
España conseguida en 
Segovia, al final del par-
tido estalló la alegría en 
todo el equipo “la res-
ponsabilidad que tenía-
mos como equipo favo-
rito nos hizo que al so-
nar el pitido final y lo-
grar la Copa de España 
sacáramos todo lo que 
llevábamos dentro des-
de antes de comenzar 
la competición. Era mu-
cha responsabilidad la 
que teníamos ya que 
sabíamos que esta Copa 
era muy importante pa-
ra el Club, por eso el 
estallido de ilusión fue 
muy grande”. 

Aún quedan dos títulos 
en juego y el F.C. Bar-
celona no baja la guar-
dia “queremos el triple-
te. Vamos a luchar por 
eliminar al Azkar Lugo 
en la Copa del Rey y 
jugar la final y también 
por conseguir la liga 
regular y tener el factor 
cancha a favor en los 
play off por el título. 
Vamos a pelear por las 
tres competiciones res-
petando a todos nues-
tros rivales como hemos 
hecho hasta ahora”. 

A Sergio Sierra de los 
Santos “Sepe” estos 
últimos días no se le 
van a olvidar fácilmen-
te. Si para el F.C. Bar-
celona ha significado su 
primer título para Sepe 
también lo ha sido y el 
joven jugador cantera-
no no podía disimularlo 
“esto es como un sue-
ño, todavía no me lo 
creo, campeones de 
España, estoy en una 
nube, como todo el 
equipo”. 

Analizando la final “ha 
sido muy dura ya que 
ElPozo es un gran equi-
po y no nos lo ha pues-

to fácil, no ha 
materializado 
las primeras 
ocasiones que 
tuvo y noso-
tros logramos 
una renta im-
portante de 
tres goles. 
Nunca perdie-
ron la cara al 
partido y su 
primer gol y 
sobre todo su 
juego de cinco 
nos creó pro-
blemas, pero 
estuvimos muy 
seguros en de-

fensa y con Cristian es-
pectacular”. 

La presencia de Sepe 
en la primera plantilla 
ya no es casualidad 
“estoy realmente agra-
decido al club y al mís-
ter por darme la oportu-
nidad de estar  aquí. Se 
que pertenezco al equi-
po filial y sustituyo a Ari 
que está lesionado, pe-
ro me estoy adaptando 
muy bien al ritmo del 
primer equipo y estoy 
aquí por si me necesita 
para aportar frescura, 
ganas e ilusión”. 

Volviendo a la Copa de 

Sepe logra su primer gran título, la 

Copa de España 
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”ha sido una 

experiencia muy 

bonita, la he 

disfrutado al 

máximo, es una 

de las mejores 

competiciones 

que hay porque 

vives el día a día 

de los ocho 

mejores equipos” 

Joan muy ilusionado por haber disfrutado de 

su primera Copa de España 

La gran temporada de 
Fisiomedia Manacor 
tuvo su primera recom-
pensa con la participa-
ción en la XXII Copa de 
España Segovia 2011, 
en donde, a pesar de 
caer en cuartos de fi-
nal, disfrutaron de la 
mayor fiesta de nuestro 
fútbol sala. 

Joan nos relata su ex-
periencia en esta su 

primera participa-
ción “ha sido una 
experiencia muy 
bonita, la he disfru-
tado al máximo, es 
una de las mejores 
competiciones que 
hay porque vives el 
día a día de los 
ocho mejores equi-
pos, y he disfrutado 
a tope cada mo-
mento”. 

El jugador ha vivido 
los partidos primero 
como participante y 
después como pú-
blico “como juga-
dor, con mucha ilu-

sión y expectante por 
jugar mi primera Copa 
de España, y como es-
pectador, que se puede 
decir, he disfrutado de 
partidos muy buenos y 
eso se agradece”. 

Sobre su eliminación en 
cuartos de final ante el 
F.C. Barcelona en la 
que parecía que el 
equipo ya había cum-

plido objetivos comenta 
“para nada, el equipo 
tenia ganas de hacer 
algo histórico, pero no 
jugamos nuestro mejor 
partido y con la fatal 
noticia que recibimos 
horas antes del partido, 
todo se junta y ante un 
equipo como el Barce-
lona sino sales al 200% 
y pensando solo en el 
partido, pasa lo que 
paso, pero para nada el 
equipo piensa que ya 
ha cumplido, porque 
ahora toca seguir tra-
bajando para meternos 
en play offs, y demos-
trar lo que podemos 
hacer”. 

El ala/cierre mallorquín 
se lleva de esta Copa 
de España “la ilusión 
de haber jugado mi 
primera Copa y la ilu-
sión que se vive tanto 
dentro para el jugador, 
como fuera por la afi-
ción, y es digno de re-
cuerdo aunque espero 
que no sea la ultima”. 

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



Jorge Barroso no pudo conseguir su tercera Copa de España 
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ElPozo Murcia no pudo reva-
lidar su título de la Copa de 
España en su XXII edición 
celebrada en Segovia. 

Para Jorge Barroso el no 
haber podido conseguir este 
título “ha sido una pena, 
teníamos la oportunidad de 
conseguir el primer título de 
la temporada, pero el de-
porte es así y solo puede 
haber un ganador, por lo 
que no queda más remedio 
que felicitar al FC Barcelona. 
Aún así decir que estoy or-
gullosísimo de todos mis 
compañeros porque lo 
hemos dado todo”. 

Esta edición de la Copa de 
España se ha catalogado 
como la más igualada “creo 

que to-
das las 
c o p a s 
son igua-
ladas, ya 
que a 
p a r t i d o 
ú n i c o 
p u e d e 
p a s a r 
cualquier 
cosa, y si 
te despis-
tas pue-
des que-

dar fuera a la mínima de 
cambio. Está claro que este 
año a priori había muchos 
equipos como favoritos y se 
ha podido ver que, salvo el 
primer partido de cuartos, 
los demás han sido igualadí-
simos. En este tipo de parti-
dos se olvidan todas las cir-
cunstancias negativas que 
ocurren (clasificación en la 
liga, las lesiones...) por-
que todos los equipos dan lo 
máximo para llevarse el tor-
neo. De hecho a nosotros 
(que hasta ayer éramos los 
campeones de copa) prácti-
camente se nos dejó fuera 
de todas las quinielas y al 
final casi estamos a punto 
de revalidar el título”. 

La presencia de Jorge Ba-
rroso en el equipo cada vez 
es mayor, pero sobre todo 
en esta Copa de España ha 
tenido un rol muy importan-
te “la verdad que he gozado 
de muchos e importantes 
minutos en esta Copa. Lo 
importante era ayudar al 
equipo al máximo y darlo 
todo”. 

Con todo esto el jugador 
está contento0 con su apor-
tación individual “bueno, 
uno siempre intenta hacerlo 
lo mejor a nivel individual, 
pero al ser un deporte de 
equipo, lo importante es 
que todo el grupo esté al 
100%. Por eso, de nuevo, 
felicitar a todos mis compa-
ñeros por el torneo”. 

Y la vida sigue y las compe-
ticiones también, todavía 
quedan la Copa del Rey y 
los Play Off por el título “sí, 
ya hay que olvidarse de la 
Copa, y centrarse de nuevo 
en la liga regular, que tene-
mos un partido importante 
ante Zaragoza. Hay que 
seguir trabajando y mejorar 
en todos los aspectos para 
así poder conseguir los dos 
objetivos que aún nos que-
dan por disputar”.  

“teníamos la 

oportunidad 

de conseguir 

el primer título 

de la 

temporada, 

pero el 

deporte es así 

y solo puede 

haber un 

ganador” 
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EL FÚTBOL SALA TAMPOCO ES JUSTO 
 Los méritos y el nivel de juego han de ser directamente proporcionales al resultado del 
partido. En el deporte esto no ocurre y en el fútbol sala no iba ser menos. No se le ha llamar artifi-
cial o romántico a un entrenador porque piense en el medio por encima del fin o porque creo que 
el buen juego y la elaboración son el vehículo para la llegada del resultado. Una defensa férrea y 
una correcta transiciones defensa-ataque también son un camino muy lícito para llegar a la meta, 
pero a mí particularmente no me parecen el mejor camino elegido. 

 
Cuando uno juega una competición larga, en la que se producen circunstancias externas 

de todo tipo que ponen a prueba la fortaleza del equipo, normalmente el que gana suele ser el 
mejor de la competición, como es el caso de una liga y la justicia cobra protagonismo. Sin embargo 
en un torneo corto como en este caso de tres partidos a lo sumo, no pienso que el ganador humil-
demente quiera decir que sea la mejor selección y a mí particularmente Valencia no me lo parece. 

Bien es cierto que ha sabido sufrir en dos choques claves (contra la Melilla de Sergio 
Mullor y en la final) y que la defensa, básica ha sido su seña de identidad, características 
claves para conseguir el título pero no las únicas. Un equipo autonómico campeón del 
que podamos decir que es el mejor de España debe ofrecer más en ataque más estruc-
turado y no siempre estará aliado con el azar. Cuando hablas con las compañeros o con 
gente que son aficionados y dicen, “no es que han tenido suerte y tal” particularmente 
les digo que la suerte no existe. Llegar a portería y dar al palo o estrellar el cuero con el 
portero no es mala suerte, es tener jugadores determinantes que pueden intentar dedi-
carse a este deporte o no pero sí que creo que existe el azar, es decir, una situación 
azarosa donde un balón que va a la grada de en un hombro adversario en otra rodilla y 
se cobra como gol finalmente. Eso sí es azar e indudablemente Valencia lo tuvo en los 
momentos claves y un tanto por ciento de su éxito se debe a ello. Peris, curiosamente el 
hijo del entrenador que cambió Playas de Castellón por Benicarló y Gonzalo, con expe-
riencia en división de honor fueron sus jugadores más destacados y dejaron ver su futu-
ro próximo 
 
 Galicia me parece un mejor equipo, que dio una exhibición enorme ante Cata-
luña y evidenció un gran control en el partido ante Andalucía personalizado en el juga-
dor de Lobelle David Pazos, destacadísimo en todo el torneo; el lucense Antonio Diz y 
secundado por Trabada o Manu que ponen de manifiesto la buena salud del fútbol sala 
gallego con protagonismo de sus tres clubes más importantes: Azkar, Lobelle y Burela. 
La principal característica fue el juego como bloque a pesar de las individualidades que 

pone de manifiesto el buen hacer de Santi Valladares. Sólo la definición  no le hizo campeón de 
España porque fue más y mejor que los tres rivales con los que se enfrentó. 
 
 Andalucía nos dejó mal sabor de boca, el enorme potencial mostrado en San Fernando no 
se concretó en una fase final, en la que más allá de mostrar buenos fundamentos técnicos en juga-
dores llamados a tener un futuro prometedor se vio preso de su falta de saber competir, problema 
no erradicado sea el técnico que sea. El problema estuvo en los 7 últimos minutos fatídicos contra 
Cataluña, error más que suficiente en este campeonato para volverte a casa. Habrá más oportuni-
dades y todos los andaluces estamos seguro que llegará, que algún día llegará porque como me 
decía más de un entrenador de división de honor…Andalucía es la cantera de España. 
 
 Cataluña tiene un equipo joven, con varios jugadores de 1º año y  habrá que tenerla en 
cuenta en futuros campeonatos con Lluc como estandarte y un muy buen futbolista como el mur-
ciano del F.C. Barcelona Juanfran. Melilla más allá de sus limitaciones en licencias federativas me 
dejó con la rabia de que pudo haber sido un dignísimo finalista. La clave estuvo no en el partido 
contra Valencia en el que cualquier signo era posible sino en levantar el pie del acelerador ante 
Asturias (invitada de piedra) cuando una renta mayor de goles posiblemente le hubiera dado el 
paso a la final pero aquí ya entran opiniones como la de gestión de banquillo y físico de cara a 3 
posibles partidos (si hubiera jugado la final). Para finalizar, el papel de Asturias que cuenta con seis 
equipos en liga nacional juvenil y menos de una centena de licencias juveniles no hacen sino plan-
tear de nuevo el modelo de sorteo realizado este año en la que comunidades como Madrid,  Casti-
lla la Mancha o Murcia se quedaron fuera y hubieran dado un rendimiento muy diferente a la de la 
selección del principado que con cabezas de serie no hubiera estado de ninguna manera en la fase 
final. 

Joaquín Martín Colorado 

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

”en un torneo 

corto como en 

este caso de 

tres partidos a 

lo sumo, no 

pienso que el 

ganador 

humildemente 

quiera decir que 

sea la mejor 

selección“ 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



Nuestros jugadores, hoy nos visita... 

P Á G I N A  5  N Ú M E R O  1 9    

D.Busquets 
DATOS PERSONALES 

Nombre: David Busquets Medina 
Nombre Deportivo: D.Busquets 
Fecha de nacimiento: 28 de febrero de 1990 
Ciudad: Badalona 
Provincia: Barcelona 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Ala/Cierre 
Altura: 170 centímetros 
Peso: 74 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Jugador completo y de comple-
mento para cualquier equipo. Gran defensor. En ata-
que su mejor virtud es el último pase. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Marfil Santa Coloma 
(División de Honor) 
Temporada 2009/2010: Marfil Santa Coloma B (1ª Nacional B) 
Temporada 2008/2009: Marfil Santa Coloma (Juvenil Nacional) 
Temporada 2007/2008: Marfil Santa Coloma (Juvenil Nacional) 
Temporada 2006/2007: Marfil Santa Coloma (Juvenil Nacional) 
Temporada 2005/2006: Marfil Santa Coloma (Cadete) 
Temporada 2004/2005: Marfil Santa Coloma (Cadete) 

PALMARES 

Internacional Sub 21 
1 Ascenso a 1ª Nacional A (2010) 
2 Copas de Cataluña Juvenil 
1 Liga Cadete (2006) 
2 Ligas Infantil (2003 y 2004) 
1 Liga Alevín (2002) 
Selección de Cataluña Sub 20 
Selección de Cataluña Sub 13 
Selección de Cataluña Sub 12 
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”Ha sido una 

experiencia 

muy bonita y 

espero volver 

a disputar 

esta copa 

algún día” 

Kike hace su valoración de la Copa de 

España 

Benicarló Aeroport 
Castelló volvía a dis-
putar una Copa de 
España merced al 
gran trabajo realizado 
en la primera parte de 
la competición liguera 
y esto hacía que Kike 
pudiera disputar su 
primera Copa de Es-
paña. 

La experiencia de Kike 
ha sido “muy bonita, 
el disputar la copa 
que nunca había vivi-
do tal expectación con 
esta competición. Ha 

sido una experiencia 
muy bonita y espero 
volver a disputar esta 
copa algún día”. 

Todo lo que rodea a la 
Coopa es especial “ha 
sido increíble el gran 
ambiente que se vivía 
en el pabellón comple-
to de gente y también 
la convivencia con los 
demás equipos partici-
pantes rodeado de los 
mejores jugadores del 
futbol sala”. 

Sobre la participación 
de su equipo el pívot 

madrileña comenta 
“dio la cara durante el 
todo el partido y no se 
nos puede reprochar 
nada. Dimos todo so-
bre el campo y a pe-
sar de la derrota, sali-
mos con la cabeza 
alta del partido que 
hicimos. Fue un parti-
do muy igualado en 
todo momento y tras 
una prorroga que todo 
parecía que íbamos a 
llegar a los penaltis 
una jugada individual 
de Matías les puso por 
delante en el marca-
dor y consiguieron 
pasar la eliminatoria”. 

El jugador se lleva de 
esta Copa de España 
“una experiencia nue-
va para mi y me llevo 
todo, el ambiente, la 
convivencia y ojala 
pueda volver a dispu-
tar esta gran competi-
ción. Es una competi-
ción muy especial”. 

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



Iker vivió una experiencia inolvidable en Segovia 
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Para Iker fue una sorpresa la 
llamada de su club Inter Mo-
vistar para acudir a la Copa 
de España de Segovia. 

Y es que el portero madrileña 
no lo esperaba “la verdad que 
fue una sorpresa la convoca-
toria ya que hasta última hora 
no me llego la noticia de que 
iba a ir convocado pero bue-
no fue una alegría el saber 
que viajaba con el primer 
equipo para la Copa de Espa-

ña”. 

El joven portero nos co-
menta sobre esta expe-
riencia que “ha sido fan-
tástica, la primera vez 
que iba a la Copa de Es-
paña y el segundo viaje 
con el primer equipo. He 
podido vivir el gran am-
biente que tiene esa gran 
fiesta del futbol sala des-
de dentro y la verdad que 
es algo especial, la copa 
tiene otro ambiente total-
mente distinto a cualquier 
otro campeonato o parti-
do de liga regular, ha sido 
una gran experiencia y 
una gran oportunidad de 
conocer esta competición. 
Además todos mis com-
pañeros me han tratado 
como uno mas y me han 
ayudado a vivir una gran 
experiencia”. 

Sobre la eliminación prematu-
ra de Inter Movistar “el equi-
po estaba muy mentalizado y 
concentrado en esta copa, 
aun así la primera parte del 
partido contra Lobelle fue 
muy mala, el equipo salió al 
partido y no supo encontrar 
su sitio, aunque en la segun-
da parte las cosas cambiaron, 
el equipo salió mucho mas 
intenso, mas ordenado atrás 
y con las cosas mas claras. El 

juego de cinco fue fantástico 
y fruto de ello consiguieron 
meterse en el partido de nue-
vo, aun así creo que mereci-
mos como mínimo la prorro-
ga, pero dos errores arbitra-
les claros lo impidieron. Aun 
así en la segunda parte el 
equipo demostró que tiene 
potencial suficiente y juego 
suficiente para haber peleado 
esta copa, y es con lo que 
hay que quedarse con eso y 
con que en una copa de Es-
paña no se puede regalar una 
primera parte”. 

También Iker  nos da su valo-
ración personal de la Copa de 
España “personalmente esta 
copa ha sido una magnifica 
experiencia a nivel deportivo. 
He podido vivir desde dentro 
el ambiente de una eliminato-
ria, la tensión, las ganas, la 
concentración, etc. He apren-
dido muchas cosas de mis 
compañeros, ya con mas ex-
periencia en diversas copas 
de España, también he podi-
do convivir con jugadores de 
todos los equipos. En definiti-
va he aprendido muchas co-
sas en esta copa, tanto a ni-
vel deportivo como a nivel 
personal, y creo que eso es 
muy importante para un juga-
dor joven como yo, sobre 
todo a la hora de mi forma-
ción”.  

“fue una 

sorpresa la 

convocatoria 

ya que hasta 

última hora 

no me llego 

la noticia de 

que iba a ir 

convocado” 
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“Imagen 

oficial y del 

partido de 

División de 

Plata ante  

Burela F.S.” 

LATORRE 

Az. Y Pav. BRIHUEGA 

Temporada 2010/2011 

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



CALENTAMIENTO PROGRESIVO CON BALON 
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OBJETIVO: Calentamiento. 
 
DIFICULTAD: Media. 
 
TIEMPO DEL EJERCICIO: 10 minutos. 
 
Nº DE JUGADORES: Ilimitados + 2 porteros. Por parejas. 
 
DESCRIPCION:  

Figura 1. Colocados trece conos a lo largo de la cancha, los jugadores van avanzando con el 

balón dándose pases entre los conos. Al llegar al final esperan a que terminen todos sus com-

pañeros y lo realizan en la dirección contraria. 

Figura 2. De los trece conos anteriores, se quitan seis y se dejan siete. Se realiza el mismo 

ejercicio de pases entre los conos avanzando, pero al llegar al final se tira a puerta. Se realiza 

hacia las dos porterías. 

Figura 3. De los siete conos anteriores, se quitan tres y se dejan cuatro. Se realiza el mismo 

ejercicio de pases entre los conos avanzando, pero al llegar al final se tira a puerta. Se realiza 

hacia las dos porterías. 
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El jugador 

jerezado 

estaba muy 

contento al 

haber 

conseguido su 

primer hat 

trick de la 

temporada 

Chano consigue su primer hat trick de la 

temporada 

Los números desde el 
comienzo del año para 
Space Gasifred Ciutat 
dEivissa son para estar 
satisfechos, tres victorias 
y dos empates que han 
hecho que el equipo salga 
de los puestos de descen-
so. 

Esta última jornada se ha 
vencido a un Lanzarote 
Tías Yaiza que estaba 
realizando una gran tem-
porada “ha sido una vic-
toria importantísima ya 
que nos aleja aún mas de 

los puesto de descen-
so. Al final no fue tan 
cómoda como pintaba 
después de los prime-
ros veinte minutos, 
pero bueno, ya esta-
mos acostumbrados a 
sufrir y por fin tuvimos 
esa pizca de suerte 
que nos falto en algu-
nos encuentros para 
que los tres puntos no 
se nos fueran”, co-
menta Chano. 

El jugador jerezado 
estaba muy contento 
al haber conseguido su 
primer hat trick de la 

temporada “esperemos 
que no sea el último, pero 
al final lo que me hace 
feliz es que sirviese para 
conseguir los tres pun-
tos”. 

Sobre el cambio que ha 
dado el equipo en este 
inicio de año el ala/pívot 
comenta “ahora estamos 
teniendo esa pizca de 
fortuna que no tuvimos 
durante la primera vuelta 
y que nos costo algún 
que otro punto. También 
la actitud del equipo so-
bretodo en defensa ha 

cambiado mucho con res-
pecto a la primera mitad 
del campeonato, ahora 
estamos encajando bas-
tantes menos goles”. 

Estos últimos resultados 
han hecho que no sólo el 
equipo salga de los pues-
tos de descenso sino que 
alcance una posición con 
equipos por detrás a los 
que ha superado “el 
puesto en la clasificación 
ahora mismo es lo de 
menos porque estamos 
muy igualados todos, esta 
semana estás el undéci-
mo y la que viene estás el 
décimo quinto, así que lo 
importante en estos mo-
mentos es aprovechar la 
buena racha y seguir su-
mando”. 

Esta semana otro partido 
importante ante un rival 
que también lucha por la 
salvación “el partido ante 
el filial del Barça será un 
partido que costará mu-
cho ganar, personalmente 
considero que ha sido el 
equipo de todos a los que 
nos hemos enfrentado 
que mejor fútbol sala nos 
ha jugado”. 

F U T S A L  D I G I T A L  
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• Ureña consigue una gran victoria en Albacete para seguir luchando por la per-
manencia en la División de Plata. 

• Arcebansa Zamora de Saúl y Jesús Rodríguez vence y convence a Extremadura 
Cáceres 2016 afianzándose en los puestos de play off. 

• La destacada actuación de Latorre en la portería de Az. Y Pav. Brihuega hace 
que su equipo se traiga de Barcelona los tres puntos en juego. 

• En partido adelantado Grupo Ballesteros Alamín (Rober y Pepe) derrota al colis-
ta con una goleada. 

• Cajasegovia / Rivas Atlantis (Diego) se hace con el liderato de la Liga Nacional 
Juvenil en su grupo madrileña tras su victoria y la derrota de U.D. Las Rozas 
Boadilla. 

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 
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