
Benicarló Aeroport 
Castelló tiene mucho 
que aportar en esta 
Copa de España, para 
Kike “nosotros vamos 
con la ilusión de dar 
la campanada en la 
copa a pesar de que 
en el primer partido 
sabemos que nos en-
frentamos a un rival 
difícil que ya nos ga-
nó en liga y que con 
su afición va a estar 
muy complicado, pero 
bueno, sabemos que 
podemos ganar y dar 
una alegría a nuestra 
afición”. 

El objetivo de todo 
participante en una 
competición tiene que 
ser ganarla pero hay 
que marcarse otros 
objetivos “una meta 
seria llegar a semifi-
nales ganando al Ca-
jasegovia en su casa 
y llegando a semifina-
les y a un partido se-
guro que lo daremos 
todo y al equipo que 
nos enfrentemos se le 
hará muy difícil ga-
narnos”. 

Para Kike esta última 
jornada no ha sido 
una jornada más, 
además de jugar en 
el derbi castellonense 
fue participe de la vic-
toria merced a lograr 
su primer gol en Divi-
sión de Honor. 

Para él este gol “fue 
un momento muy es-
pecial marcar mi pri-
mer gol en División 
de Honor y espero 
que a partir de ahora 
sean muchos más”. 

Pero esta no era su 
única alegría, también 
la victoria ha sido 
muy importante ya 
que “necesitábamos 

ya una victoria en 
casa después de la 
racha negativa que 
llevábamos y que 
mejor que ganar al 
Playas de Castellón 
en el derbi de la 
provincia”. 

Aunque la competi-
ción liguera conti-
núa y todos los par-
tidos son importan-
tes para la clasifica-
ción final, la prepa-

ración para la Copa 
de España es otro tra-
bajo añadido “de mo-
mento estamos pre-
parando partido a 
partido y el siguiente 
es un rival muy difícil 
como Azkar Lugo que 
necesitan los tres 
puntos para alejarse 
de la zona de descen-
so. Con lo cual va a 
ser un partido muy 
disputado en el que 
nosotros necesitamos 
los tres puntos para 
seguir mirando a los 
Play Off y llegar a la 
Copa de España si-
tuados entre los ocho 
primeros”. 

Kike (Benicarló Aeroport Castelló) se estrena 

como goleador en División de Honor 
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“en estos últimos 

encuentros 

hemos cosechado 

dos derrotas 

consecutivas, y 

para un club 

como el nuestro, 

en el que no 

estamos 

acostumbrados 

pues es una 

situación rara” 

Jorge Barroso espera que ElPozo Murcia está 

a tope para la Copa 

ElPozo Murcia no atravie-
sa su mejor momento de 
la temporada, con dos 
derrotas consecutivas, 
algo que hacía mucho 
tiempo que no ocurría, se 
ha situado en la quinta 
posición de la tabla. 

Para el joven jugador 
Jorge Barroso esta fase 
de derrotas en la que han 
entrado no es normal 
para ellos “la verdad es 
que en estos últimos en-

cuentros hemos co-
sechado dos derrotas 
consecutivas, y para 
un club como el 
nuestro, en el que no 
estamos acostumbra-
dos pues es una si-
tuación rara. Ahora 
tenemos que corregir 
los errores que 
hemos cometido y 
seguir mejorando en 
todos los aspectos 
para volver cuanto 
antes al camino co-
rrecto”. 

Sobre si los proble-
mas con los porteros 
han afectado al equi-
po dice “no creo que 
esté afectando a 

nuestro juego. Siempre 
son importantes las bajas 
en un equipo, pero noso-
tros confiamos plenamen-
te Raúl y Marimón”. 

Y todo esto viene justo 
antes de disputar la Copa 
de España más igualada 
“sí, en la Liga regular se 
esta demostrando que es 
una de las mas igualadas 
de los últimos años, por 
lo que en la Copa será de 
la misma manera. Sabes 

que cualquier equipo te 
puede echar a la más 
mínima. Hay que ir paso a 
paso y hacer todas las 
cosas bien para te-
ner opciones de conseguir 
el título”. 

Y es que tan sólo tienen 
una semana para intentar 
alcanzar su máximo nivel 
“bueno, nosotros lleva-
mos haciendo durante 
dos semanas un trabajo 
físico específico de cara a 
la Copa. Ahora solo pen-
samos en el partido de 
Carnicer, y una vez que 
termine tendremos una 
semana para estar al 
máximo”. 

Y sobre este último rival 
antes de Copa “Carnicer 
siempre es un rival com-
plicado, ya lo demostró 
en el partido de ida en el 
que empatamos a cinco, 
y más aún cuando esta 
necesitado de puntos. Es 
cierto que no están te-
niendo buenos resultados 
en los últimos partidos, 
pero sabemos que si no 
hacemos las cosas a la 
perfección lo aprovecha-
rán”.  

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



Flo consigue un hat trick en el partido ante UPV Maristas 

Valencia 
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La temporada que está rea-
lizando Az. Y Pav. Brihuega 
no está pasando desaperci-
bida para nadie, pero ade-
más ahora quizás esté pa-
sando por su mejor momen-
to. 

Para Flo el momento de for-
ma del equipo “es un equipo 
con siete jugadores nuevos 
y un nuevo cuerpo técnico, 
además hemos sido muy 
castigados por las lesio-
nes, y es normal que tardá-

semos tiempo en habituar-
nos los unos a los otros y 
empezar a competir como 
un equipo. Creo que ya 
hemos encontrado la tecla y 
cada uno conoce su rol de-
ntro del equipo y lo que de-
be aportar”. 

Sobre el partido ante UPV 
Maristas en el que consiguió 
tres goles “hubiese cambia-
do no meter ninguno y sa-
car algún punto. Fue un 
partido muy disputado ante 
un equipazo y en el que se 
nos volvieron a ir puntos por 
pequeños detalles, creo que 
merecíamos al menos un 
punto, pero hay que pensar 
ya en el siguiente partido”. 

En todos los equipos en 
donde ha jugado ha marca-
do goles, siendo actualmen-
te el máximo goleador de 
Brihuega con once goles “la 
verdad es que estoy disfru-
tando mucho jugando de 
pívot esta temporada, y se 
lo debo todo al equipo, yo 
estoy mucho mas estable y 
con una gran tranquilidad y 
los compañeros trabajan 
para darme las mejores op-
ciones y así van llegando los 

goles”. 

El equipo ha salido de la 
zona comprometida y se ha 
metido en la lucha por dis-
putar los play off de ascen-
so “bueno, no debemos per-
der de vista la permanencia, 
para Brihuega poder mante-
nerse en División de Plata y 
seguir paseando el nombre 
del pueblo por España es 
una maravilla y como afición 
se lo merecen todo, creo 
que con doce puntos más 
estaremos salvados y ya 
pensaremos en las siguien-
tes metas, que no perdemos 
de vista”.  

Para terminar hablamos de 
su enfrentamiento ante Gal-
dar de este fin de semana 
“es otro de los equipos fuer-
tes de la categoría, pero en 
nuestra cancha debemos de 
ir a por los tres puntos co-
ntra todos los rivales. Cuen-
tan con grandes jugadores y 
se han reforzado en el mer-
cado de invierno, además 
saldrán muy motivados por 
el punto que sacamos en 
Las Palmas y querrán devol-
vernos la moneda. Será un 
gran partido”. 

“hemos sido 

muy 

castigados por 

las lesiones, y 

es normal que 

tardásemos 

tiempo en 

habituarnos 

los unos a los 

otros y 

empezar a 

competir como 

un equipo” 



P Á G I N A  4  

LA VUELTA AL COLE 
 Tras el merecido descanso navideño, que tanto jugadores como entrenadores 

habrán agradecido por lo cargado del calendario esta temporada, se han disputado ya 
tres jornadas de una División de Plata, que a medida que avanza la competición nos va 
dejando una serie de resultados que demuestran que los equipos de la zona media-baja 
de la clasificación están dando hasta su última gota de sudor por dignificar y reflejar en 
resultados todo el trabajo acumulado desde Agosto. 
 

Equipos como Melilla que empezó el año derrotando en su cancha al Ribera 
Navarra, en ese momento líder de la competición, y que ha incorporado al gaditano 
Juanma; o el Albacete 2010 que estuvo apunto de sacar algo positivo de su visita a Bri-

huega y que esta semana sumó los tres puntos, y también ha  reforzado su plan-
tilla con la llegada de Chus, joven jugador procedente de la cantera del Inter 
MoviStar, son los claros ejemplos de que los clubs no van a tirar la toalla y re-
nunciar de forma “gratuita” a una plaza tan cotizada en la segunda categoría del 
Fútbol Sala Nacional. 
 
En un grupo más “desahogado” está el Azulejos y Pavimentos Brihuega que ha 

conseguido sumar 6 de los últimos 9 puntos, y colocarse un escalón por debajo 
de los privilegiados equipos que están en zona de play off. 
 
Zona en la que se han asentado El Pozo Ciudad de Murcia “B” y el Arcebansa 

Zamora gracias a un comienzo de 2011 que roza la perfección en cuanto a pun-
tos. Al joven equipo murciano le costó adaptarse a la competitividad de la cate-
goría, pero poco a poco se va consolidando en su juego y la motivación de una 
plantilla ilusionada, hará que se conviertan en un duro rival para cualquier adver-
sario en esta segunda vuelta. Y en cuanto al equipo de Juanito, parece que la 
recuperación física de algunos jugadores y el buen trabajo acumulado en estos 
meses les puede ubicar en el momento determinante de la temporada con el 
nivel óptimo de rendimiento. 
 
En los tres primeros clasificados nos encontramos con dos inercias contrapues-

tas (Puertollano y Ribera Navarra) y con un gran Maristas Valencia que haciendo las 
cosas bien, sin ruido y buscando la mayor competitividad posible dentro de sus posibili-
dades, está en un buen tercer puesto gracias, entre otros, a resultados muy meritorios 
con los equipos “top”. 
 

Ribera Navarra, a pesar de su gran esfuerzo económico para incorporar a Cas-
sio y a Carlos Anós, ha perdido 5 de sus últimos 9 puntos. Si bien, clubs como el tudela-
no son un soplo de aire fresco en nuestro “maltrecho” deporte, y es de agradecer su 
decidida apuesta que a buen seguro les dará amplias garantías a final de temporada 
para luchar por el ascenso a División de Honor. 
 

Como líder actual, y en clara línea ascendente, tenemos a un Puertollano que si 
bien en la primera mitad de temporada tuvo un comienzo irregular, ahora está obtenien-
do unos resultados acordes a la gran plantilla que tiene. Meritorio el trabajo del bueno 
de David Ramos, que está abstrayendo a los suyos del entorno “no deportivo” que les 
rodea y está sacando un gran rendimiento y compromiso de todos sus jugadores. 
 

Se acercan las jornadas “definitorias” para la clasificación, y animo a toda la 
gente que nos sigue a disfrutar en directo y en los pabellones de una División de Plata 
apasionante y que en próximas fechas va a sacar sonrisas y decepciones por igual a 
cada uno de los equipos que la componen. Ahora, cada jornada se examinan para la 
nota final….¿cuánto habrá estudiado cada uno en estos meses? 
 

No nos lo perderemos…..nos leemos la semana que viene amigos. 
 

Un abrazo. 

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

”a medida que 

avanza la 

competición nos 

va dejando una 

serie de 

resultados que 

demuestran que 

los equipos de la 

zona media-baja 

de la clasificación 

están dando 

hasta su última 

gota de sudor“ 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



Nuestros jugadores, hoy nos visita... 
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José M. 
DATOS PERSONALES 

Nombre: José Manuel Arribas Camarero 
Nombre Deportivo: José M. 
Fecha de nacimiento: 26 de julio de 1991 
Ciudad: Torremolinos 
Provincia: Málaga 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Cierre 
Altura: 176 centímetros 
Peso: 67 Kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Destacado en la faceta defensi-
va. Buena colocación, lee bien el juego, inteligen-
te, buen sentido del corte y de la anticipación. 
Defiende bien situaciones de uno contra uno. Ca-
lidad de pase. Buena toma de decisión. Tiro exte-
rior. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: UMA Antequera (División de Plata) 
Temporada 2009/2010: UMA Antequera (División de Plata) 
Temporada 2008/2009: Torremolinos F.S. (Juvenil Nacional) 
Temporada 2007/2008: Torremolinos F.S. (Juvenil Nacional) 
Temporada 2006/2007: Torremolinos F.S. (Juvenil Nacional) 
Temporada 2005/2006: Torremolinos F.S. (Cadete) 
Temporada 2004/2005: Torremolinos F.S. (Infantil) 
Temporada 2003/2004: Torremolinos F.S. (Infantil) 

PALMARES 

1 Campeonato de Andalucía Sub 18 con Málaga (2008) 
1 Campeonato de España Sub 11 (2003) 
1 Campeonato de España Sub 9 (2001) 
1 Subcampeonato de España de Clubes Sub 15 (2007) 
1 Tercer puesto Campeonato de España de Selecciones Sub 18 (2009) 
1 Tercer puesto Campeonato de España de Selecciones Sub 15 (2007) 
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”Es un orgullo 

verme entre 

los mejores 

goleadores de 

la categoría. 

Espero 

aumentar los 

quince goles 

que llevo” 

Isaac (Albacete 2010) vuelve a marcar para lograr 

tres puntos para su equipo 

Los puestos de des-
censo en la División 
de Plata se están po-
niendo al rojo vivo, y 
es que ninguno de los 
equipos quiere dar por 
hecho su descenso y 
están peleando jorna-
da tras jornada para 
salir de la zona calien-
te de la clasificación. 

Esta semana Alba-
cete 2010 ha logra-
do una nueva victo-
ria después de ca-
torce jornadas sin 
hacerlo (la última 
victoria fue el doce 
de octubre ante 
restaurante Fronte-
ra Tobarra), y en 
ella fue de nuevo 
protagonista Isaac, 
autor de dos goles 
en el partido “ha 
sido un bálsamo 
para nosotros ya 
que llevábamos 
mucho tiempo sin 
ganar ya parecía 
que no lo íbamos a 

hacer más. Siempre 
que marcas esperas 
que el equipo gane y 
en este partido por fin 
lo hemos conseguido”. 

Y es que Isaac es un 
g o l e a d o r  n a t o 
“siempre he marcado 
goles. Es un orgullo 
verme entre los mejo-

res goleadores de la 
categoría. Espero au-
mentar los quince go-
les que llevo y que 
nos den los suficientes 
puntos como para sal-
varnos”. 

El calendario ahora les 
es favorable “en estas 
primeras jornadas de 
la segunda vuelta te-
nemos que coger el 
suficiente colchón de 
puntos para intentar 
salvarnos, ya que las 
últimas jornadas nos 
enfrentamos a los 
equipos de arriba y va 
a ser muy difícil pun-
tuar”. 

El equipo se ha refor-
zado con Jesús Hurta-
do procedente de El 
Escorial “lo poco que 
le he conocido parece 
un buen chaval y 
buen jugador. Espero 
que nos aporte lo que 
necesitamos de aquí a 
final de temporada”. 

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



Juanfran (F.C. Barcelona) disfruta en su club y en la selección 

catalana 
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Es su primera temporada 
en el F.C. Barcelona al 
que llegó procedente del 
Plásticos Romero murcia-
no y ya ha pasado su pe-
riodo de adaptación, está 
muy contento de cómo le 
va en la temporada y de 
su contribución tanto en 
su club como con la se-
lección catalana. 

Además este fin de sema-
na ha logrado su primer 
gol con el equipo de Divi-
sión de Plata “la verdad 

que ha tardado un poco 
pero estoy muy conten-
to con mi primer gol y 
voy a seguir trabajando 
para poder hacer mu-
chos mas”. 

Además el gol sirvió 
para que su equipo lo-
grara un punto en el 
partido ante Galdar 
Gran Canaria “en el 
partido contra Galdar 
era importante puntuar, 
además llevábamos va-
rios encuentros empa-
tados y queríamos que 
fuera el primer equipo 
grande en ganarle en 

casa. Nos empataron a 
falta de veinte segundos 
y nos dejo un sabor muy 
agridulce tras el partido”. 

El jugador ya está total-
mente acoplado al equipo 
y a la ciudad “ya estoy 
totalmente adaptado, no 
tengo ningún tipo de pro-
blema y me siento muy 
cómodo en la cancha co-
sa que en los primeros 
meses me costaba más 
por eso de llegar nuevo, 
otra ciudad… ahora estoy 

totalmente adaptado y 
espero lograr pronto mi 
mejor nivel”. 

Además fue con cinco 
goles el jugador más des-
tacado de la selección de 
Cataluña Sub 19 “tengo 
muchas ganas de jugar la 
fase final y hacer un buen 
papel junto a mis compa-
ñeros de selección. La 
fase previa fue dura ya 
que en el partido contra 
Islas Baleares no nos sa-
lieron las cosas como es-
perábamos y tuvimos que 
sufrir hasta el final, aun 
así conseguimos pasar y 
todos estamos muy con-
tentos”. 

Sobre el papel en la fase 
final en la que se enfren-
tarán a Galicia y Andalu-
cía “es un grupo muy 
complicado con dos de 
las grandes favoritas y 
esperemos hacer un buen 
papel y presentarnos en 
la final y así dar la sor-
presa a pesar de que mu-
chos no confíen en este 
equipo”. 

“estoy muy 

contento con 

mi primer 

gol y voy a 

seguir 

trabajando 

para poder 

hacer 

muchos 

mas” 
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“Imagen 

oficial y del 

partido de 

División de 

Honor 

Xacobeo 2010 

Lobelle 

Santiago” 

JUANILLO 

Gestesa Guadalajara 

Temporada 2010/2011 

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



4x4x4 EN TRES CAMPOS 
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OBJETIVO: Trabajo de Posesión del balón en superioridad con Repliegues Defensivos en in-
ferioridad y Presión al balón. 

DIFICULTAD: Muy Alta. 

TIEMPO DEL EJERCICIO: 12-15 minutos. 

Nº de JUGADORES: 3 equipos de 4 jugadores. 2 equipos atacantes con peto distinto, CUA-
DRADOS azul, CIRCULOS amarillo, y un equipo defensor dividido por parejas con peto verde 
PENTAGONOS. 

DESCRIPCION: 4 (CUADRADOS) x2 (PENTAGONOS) + 4 (CIRCULOS) x2 (PENTAGONOS), 
en la cancha de baloncesto, los equipos compuestos por 4 jugadores, CIRCULOS y CUADRA-
DOS se tienen que dar entre ellos 2-3 pases mínimos ante 2 defensores y después pasar el 
balón al campo contrario a los compañeros del equipo situado al otro lado, evitando que los 2 
defensores situados en el centro del campo roben el pase. Si reciben los CIRCULOS, los 2 de-
fensores PENTAGONOS situados en el campo 2 van a presionar en el campo 3 al balón y los 
defensores PENTAGONOS situados en el campo 1 se repliegan al campo 2, campo central. Así 
sucesivamente hasta que roben el balón, entonces el equipo que pierde el balón se convierte 
en defensor y el que defendía se convierte en atacante. Antes de iniciar el ejercicio se distri-
buyen los 3 equipos en 2 parejas para no perder el tiempo a la hora de los cambios de ata-
que a defensa y viceversa. Mucho ritmo y VARIANTE con toques libres. 
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“siempre es 

mejor poder 

entrenar con 

un equipo de 

División de 

Honor ya que 

es mas duro y 

tiene una 

velocidad 

superior a 

cualquiera 

categoría” 

Justo Modejar alterna la portería de Jumilla 

Montesinos y Reale Cartagena  

Para Justo esta temporada 
está siendo muy especial. 
Después de su etapa juvenil, la 
cual terminó la pasada campa-
ña como Campeón de España 
de Clubes, se incorporó a la 
disciplina de Jumilla Montesi-
nos y de ahí a alternar entre-
namientos y convocatorias con 
Reale Cartagena de División de 
Honor. 

Justo nos comenta sobre la 
temporada en curso “en líneas 
generales va muy bien, con el 
Jumilla trabajando para poder 
ganarme los minutos ya que 
hay un gran portero aquí y 
aprendiendo mucho de él 
ya que me corrige y me ayuda 

en todo lo que sabe y en 
cuanto a resultados pues 
aún mejor, primeros a cua-
tro puntos del segundo y 
de momento siendo el equi-
po menos goleado, así que 
no se puede pedir mas y 
aparte tener la oportunidad 
de pertenecer a la plantilla 
del Reale Cartagena como 
tercer portero y poder en-
trenar con ellos pues eso 
siempre es muy bueno para 
mi ya que puedo corregir y 
aprender aún mas”. 

Alternar un División de 
Honor con un 1ª Nacional A 
no le supone un problema 
“siempre es mejor poder 
entrenar con un equipo de 
División de Honor ya que es 
mas duro y tiene una velo-

cidad superior a cualquiera 
categoría pero ya sea una 
categoría u otra mi objetivo es 
ponerme en la portería y parar 
todo lo que se aproxime y ya 
sea en Cartagena o en Jumilla 
tengo que dar el 100 por 100 
para poder hacerme un sitio 
en la portería de cada equipo 
así que no tengo que cambiar 
ningún chip, solo tener el mis-
mo siempre”. 

Con el Jumilla Montesinos 
disfruta del liderato de la clasi-
ficación “gracias a la victoria 
del pasado fin de semana 
contra La Nucia (0-3) y el 
pinchazo del Alicante en Rol-
dán continuamos primeros 

pero ahora a cuatro puntos del 
Alicante, aunque aún queda 
mucha liga ya que aún tene-
mos que enfrentarnos a equi-
pos como Roldán, Alicante, 
etc. que nos lo pondrán muy 
difícil para terminar primeros”. 

Sin embargo con Reale Carta-
gena no terminan de salir de 
los puestos bajos de la  clasifi-
cación ”de momento se está 
luchando para salir de ahí 
abajo que yo creo que con los 
últimos fichajes y con las ga-
nas que tiene el equipo de 
conseguir victorias saldrán de 
esos puestos próximamente y 
con la victoria en Santa Colo-
ma y con el gran partido que 
se hizo en casa contra Inter 
Movistar los ánimos están muy 
altos para seguir luchando por 
salir de esos puestos”. 

A nivel deportivo el poder 
pertenecer a una plantilla de 
un equipo de División de 
Honor “está claro que traba-
jando con ellos estoy apren-
diendo muchísimo y siempre 
tendré la oportunidad de poder 
debutar con un División de 
Honor que eso es lo que quie-
re cualquier jugador de futbol 
sala y es bueno estar y cono-
cer en el ambiente y poder ver 
la velocidad del juego, la fuer-
za etc., ya que nunca se sabe 
si el día de mañana se podrá 
estar en un equipo de División 
de Honor o algún equipo de 
Plata”. 

F U T S A L  D I G I T A L  
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• Sepe (F.C. Barcelona) juega su segundo partido liguero con el equipo de Divi-
sión de Honor. 

• Puedes ver en nuestra web las 30 preguntas realizadas a Carrasco en la web 
de su club Reale Cartagena. 

• Cuatro goles de nuestros jugadores en el empate a cuatro entre Space Gasifred 
Ciutat dEivissa y ElPozo Ciudad de Murcia marcados por Chano (1), Castilla (1) 
y Simón (2). 

• Saúl anota dos goles en la victoria de Zamora F.S. ante Restaurante Frontera 
Tobarra. 

• Samu (Illescas F.S.) continúa líder en solitario del Grupo 4 de 1ª Nacional A 
con dos puntos de ventaja sobre Manzanares 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 

¡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 


