
la piel“. 

El guardameta tiene pala-
bras de elogio para la afi-
ción alcarreña “estoy muy 
sorprendido con esta afi-
ción, siguen viniendo a los 
partidos semana tras sema-
na y no paran de animar. 
Espero con todas mis ganas 
ya de ofrecerles esa victoria 
que tanto se merece esta 
afición y que sigan apoyán-
donos como lo hacen, La 
salvación esta difícil pero 
este grupo se va a dejar la 
piel para que el equipo aca-
be la liga lo mas dignamen-
te por que esta afición no 
merece esto”. 

A Dani le gustaría la próxi-
ma temporada seguir com-
pitiendo en División de 
Honor “como cualquier ju-
gador siempre aspiramos a 
mas y si finalmente el equi-
po desciende me gustaría 
seguir  jugando en División 
de Honor. Por suerte estoy 
disfrutando de muchos mi-
nutos en la mejor liga del 
mundo y espero jugar mu-
chos años mas. Un año 
tuve la suerte  de ser entre-
nado por  Chito, actual en-
trenador de la U.A. Ceuti de 
la División de Plata y que 
llego a ser internacional por 
España, un espejo con el 
que todos los jugadores de 
fútbol sala de Ceuta nos 
miramos y me dijo una fra-
se que se me quedo graba-
da LO IMPORTANTE NO ES 
LLEGAR SI NO MANTENER-
SE”. 

Para Dani Cabezón la tem-
porada de su debut en Divi-
sión de Honor está teniendo 
de todo, luces y sombras. 
Comenzó con la Supercopa 
y su gran actuación en ello 
(fue el jugador Time Force) 
pero a continuado con ma-
los resultados deportivos y 
además con una lesión que 
le ha tenido apartado los 
últimos partidos de liga. 

Hablamos de su vuelta a las 
canchas ante el F.C. Barce-
lona “tenía ganas ya de 
estar con el equipo y de 
poder ayudar a que poda-
mos conseguir ya esa an-
siada victoria que tanto nos 
esta costando”. 

La derrota ante el F.C. Bar-
celona fue muy dura “la 
derrota del sábado fue muy 
dura porque durante la se-

mana el equipo traba-
jó bien, sabíamos que 
era muy difícil, nos 
enfrentábamos al 
equipo en mejor esta-
do de forma de la liga 
y  no esperábamos 
dar la campanada ni 
mucho menos pero si 
de intentar hacer las 
cosas bien para que 
esta semana de una 
vez por todas consi-
gamos esa victoria”. 

 El cancerbero ceutí 
sólo jugó la segunda 
parte y encajó tres 
goles haciendo esta 
valoración personal 
de su actuación “me 

encontré mejor de lo que 
esperaba no solo por que 
venía de la lesión si no tam-
bién con el resultado con el 
que entre al campo. Salí 
con muchas ganas de hacer 
las cosas bien y hacerle ver 
al mister que estoy en con-
diciones de poder jugar 
cuando el crea necesario”. 

El trabajo diario de un equi-
po casi sentenciado es du-
ro, y Dani lo explica así “me 
gustaría que mas de uno 
estuviese metido en este 
vestuario, este equipo no se 
rinde, a pesar de todo tanto 
los jugadores como Nacho, 
Carlos Corona y el propio 
mister no tiramos la toalla 
en ningún momento y cada 
día de entrenamiento inten-
tamos mejorar todos los 
aspectos tanto físico como 
táctico y el equipo se deja 

Dani Cabezón de nuevo en las pistas 
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”era una victoria 

importantísima 

ante un rival 

bastante difícil de 

ganar y 

además fuera de 

casa” 

Alex Palomeque (Reale Cartagena): “Los 

fallos en defensa nos están condenando” 

Reale Cartagena vuelve 
a ver la luz y con la 
victoria cosechada en 
Navarra vuelve a salir 
de los puestos de des-
censo en perjuicio de 
Playas de Castellón. 

Para Alex Palomeque 
esta victoria “era una 
victoria importantísima 
ante un rival bastante 
difícil de ganar y ade-
más fuera de ca-
sa.  Necesitábamos 
esta victoria para salir 

del descenso aun-
que seguimos en 
la posición de 
promoción”. 

El jugador madri-
leño parece vol-
ver a contar con 
la confianza de 
Luis Fonseca “la 
verdad es que 
estoy entrenando 
duro para que el 
míster vea que 
puede confiar en 
mí. Quiero que 
vea que estoy 
capacitado para 

jugar contra cualquier 
equipo”. 

El trabajo diario realiza-
do por el cierre carta-
genero, con sesiones 
específicas, está dando 
sus frutos “estoy 
haciendo sesiones de 
entrenamiento extras 
para mejorar algunas 
cualidades. Es algo que 
me viene bastante bien 
y estoy contento por 
ello”. 

El 7 cartagenero sabe 
de la importancia del 
próximo partido para 
seguir fuera de los 
puestos de descenso 
“sabemos la dificultad 
que tiene el ganar a 
Caja Segovia. Vienen 
de hacer una grandísi-
ma Copa de España y 
de vencer a Inter Mo-
vistar, pero es algo que 
no nos tiene que asus-
tar porque jugamos en 
nuestra casa y nos ju-
gamos bastante más 
nosotros que ellos y 
saldremos a muerte”. 

Para terminar  nos dice 
que cree que le falta al 
equipo para salir de las 
posiciones complicadas 
de la clasificación “en 
ataque estamos bien 
pero lo que falla es que 
nos meten muchos go-
les y la mayoría por 
errores nuestros. Es 
algo que si consegui-
mos corregir el equipo 
ira para arriba en la 
clasificación”.  

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



Zamo (Az. Y Pav. Brihuega): “nuestro primer objetivo es 

salvar la categoría” 
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Az. Y Pav. Brihuega ha 
perdido su segunda opor-
tunidad en cuatro días de 
situarse en puestos de Play 
Off de ascenso. Si el pasa-
do fin de semana cayó de-
rrotado en la pista meli-
llense esta martes ha sido 
en su cancha ante UMA 
Antequera. 

Para el ala Zamo “la ver-
dad que la derrota ha sido 
muy dolorosa. Creo que 

hicimos  la mejor 
primera parte de 
toda la temporada, 
por juego y ocasio-
nes me refiero, 
ellos llegaron una 
vez  y la pusieron 
en la escuadra. A 
partir de ahí sus 
contras nos hicieron 
mucho daño, ellos 
hicieron su partido 
y se llevaron los 
tres puntos”. 

Y es que estas dos 
derrotas les alejan 
de los puestos de 
Play Off “fuera de 
casa no estamos 
jugando bien y co-
ntra Melilla no iba a 

ser menos, de todas ma-
neras nosotros solo pensa-
mos en salvar la categoría 
y cuando este salvada 
hablaremos de play off, La 
zona media baja esta muy 
igualada y puede pasar 
cualquier cosa“. 

Además de salvar el obstá-
culo del debut en la cate-
goría, las bajas que se van 
produciendo son importan-
tes “si no tuviéramos bas-

tante con haber perdido a 
Miñambres para toda la 
temporada ahora hemos 
tenido las de José Ignacio 
y Dani Fernández, pues 
creo que son bajas 
muy  importantes, aunque 
el partido de UMA por el 
juego realizado no se nota-
ron, pero son jugadores de 
mucha calidad y experien-
cia, pero no podemos estar 
lamentándonos, con lo que 
tenemos sacaremos los 
partidos adelante”. 

Y la siguiente salida es a 
Jaén, a enfrentarse a un 
Fuconsa que está demos-
trando estar en un gran 
momento y que se aferra a 
l a  c a t e g o r í a  “ n o 
nos  queda otra que ir a 
sumar a Jaén, aunque de 
las ultimas jornadas creo 
que es el partido mas difí-
cil, por que Jaén va a ir 
para arriba y mas con el 
fichaje de Dani Rodríguez 
que ha sido un acierto, es 
muy buen jugador. Lucha-
rán hasta el final de liga 
para salvarse, para ellos es 
una final, pero es que para 
nosotros es otra”. 

“hicimos  la 

mejor primera 

parte de toda 

la temporada, 

por juego y 

ocasiones me 

refiero, ellos 

llegaron una 

vez  y la 

pusieron en la 

escuadra” 
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JUVENTUD, DIVINO TESORO 
  
Vamos a referir el artículo de esta semana a la categoría vivero del futbol 

sala, a la que temporada tras temporada va sembrando de savia nueva e ilusionante 
las categorías “nobles” de nuestro deporte, me refiero sin duda a la Nacional Juve-
nil. Si bien hasta hace 2-3 años, los jugadores salidos de juveniles tenían muy com-
plicado conseguir una ficha en un primer equipo de División de Honor y Plata, últi-
mamente este perfil está cambiando y son muy frecuentemente requeridos para 
formar parte de proyectos de tales dimensiones. 
 

Bien es cierto, que la crisis económica que estamos atravesando hace agudi-
zar la vista, el sentido y el instinto a los directores deportivos para buscar entre esos 

jóvenes valores jugadores útiles de, ya no solo futuro, sino también de pre-
sente para incorporarlos a sus plantillas profesionales. 
 
Jugadores frescos, sin los vicios ni los pensamientos de los “acomodados”, 
gente con la ilusión puesta en el juego y no en el entorno, con la ambición 
puesta en cada hora de entrenamiento y no en el final del mismo, que cen-
tran su mayor objetivo en la siguiente convocatoria y no en la nómina del 
contrato…. Jugadores a los que su propia inocencia y sus innatas cualida-
des técnicas les hacen ser el objeto de deseo de clubs y entrenadores; sa-
ben que en la mejora, trabajo y personalidad de esos chicos está su futuro. 
 
En este actual panorama, estuve este sábado pasado presenciando el parti-
do de Nacional Juvenil entre la U.D. Las Rozas Boadilla y el Caja Segovia 
Rivas Atlantis, los dos primeros clasificados de la liga y un partido para po-
der ver a esos futuros jugadores enfrentándose a una de sus primeras lec-
ciones, a un partido de máxima tensión, de vivir al límite de las expectati-
vas y ansiedad durante la semana previa, y de jugar un encuentro en el 
que fuese cual fuese el resultado…daría con un importante aprendizaje en 

ellos. 
 

¿Y qué pudimos ver? Pues lo primero una muy buena asistencia de público 
en Las Matas, un Las Rozas Boadilla que salió mas “relajado” al campo que su rival, 
el cual entró en el partido con un correcto nivel de activación que le permitió conse-
guir que la primera parte se jugase a lo que ellos querían y proponían. Incluso se 
fueron al descanso por delante en el marcador. 
 

En el segundo tiempo, el equipo local salió con más determinación y más 
ritmo, y rápido empató el partido. De aquí al final, y con chicos “tan jóvenes” en el 
campo, el que mejor consiguiese controlar emocional y sicológicamente lo que fuese 
aconteciendo en el partido tenía mucho ganado. El momento decisivo llegó con el 
gol que supuso el 3-2 en el electrónico y que se marcó el Caja Segovia en propia 
puerta (el segundo de este tipo). A partir de aquí, los visitantes perdieron el temple 
del juego y bajaron la intensidad defensiva “angustiados” por el marcador; en cam-
bio los locales se quitaron toneladas de nervios y disfrutaron del juego “espoleados” 
por la ventaja. De aquí al final,…. lo de menos el resultado, lo más importante esta-
rá ahora en manos de sus entrenadores que consigan ver, analizar y transmitir al 
“futuro del fútbol sala” los conocimientos y aprendizaje que ese partido y esa sema-
na dejó en todos ellos. 
 
Un saludo amigos, nos leemos la semana que viene.  

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

”Jugadores 

frescos, sin los 

vicios ni los 

pensamientos 

de los 

“acomodados”

, gente con la 

ilusión puesta 

en el juego y 

no en el 

entorno“ 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: Juan López Daza 
Nombre Deportivo: Juanillo 
Fecha de nacimiento: 14 de diciembre de 
1987 
Ciudad: Cádiz 
Provincia: Cádiz 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Ala-Cierre 
Altura: 178 centímetros 
Peso: 71 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Jugador de raza y carácter. 
Rápido y de potente disparo. Hábil en el 1×1 y 
con mucha llegada a la portería rival. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Gestesa Guadalajara 
(División de Honor) 
Temporada 2009/2010: A.D. Badajoz F.S. (División de Plata) 
Temporada 2008/2009: La Rápita F.S. (División de Plata) 
Temporada 2007/2008: Promociones Fuentemar (División de Plata) 
Temporada 2006/2007: Ciudad de Jerez (1ª Nacional “A”) 
Temporada 2005/2006: Puerto Real F.S. 
Temporada 2004/2005: CD Géminis San Miguel 
Temporada 2003/2004: CD Géminis San Miguel 
Temporada 2002/2003: CD Géminis San Miguel 
Temporada 2001/2002: CD Géminis San Miguel 
Temporada 2000/2001: CD Géminis San Miguel 

PALMARES 

1 Semifinal Supercopa de España (Guadalajara 2010) 
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”la verdad es 

que estuvo el 

partido igualado, 

y esta vez nos 

sonrió la suerte 

en los últimos 

minutos y nos 

llevamos un 

partido 

importante para 

nosotros” 

Kike Barroso (U.A. Ceutí): “Hemos tenido 

un inicio difícil de calendario” 

El comienzo de la se-
gunda vuelta para 
Unión Africa Ceutí no 
estaba siendo bueno 
en cuanto a resultados 
hasta esta jornada en-
tre semana en la que 
ha logrado la victoria 
en la cancha albacete-
ña. 

Fue una victoria in-
extremis en un partido 
igualado, que para Kike 

Barroso “la verdad 
es que estuvo el 
partido igualado, y 
esta vez nos sonrió 
la suerte en los 
últimos minutos y 
nos llevamos un 
partido importante 
para nosotros”. 

Y es que la victoria 
cobraba más valor 
en virtud de que en 
toda la segunda 
vuelta todavía  no 
habían ganado y 
tan sólo llevaban 
dos empates con-
seguidos “es la pri-
mera victoria de 

esta segunda vuelta, 
hemos tenido un inicio 
difícil de calendario y 
se ha notado. Espere-
mos que a partir de 
esta victoria tengamos 
una racha positiva de 
resultados”. 

Además esta victoria 
les aleja de los puestos 
de descenso, para el 
ala/cierre gaditano “ha 

sido una victoria ante 
un rival que esta abajo, 
entonces nos aleja de 
ellos, pero sabemos 
que queda mucho y los 
equipos que estamos 
peleando para alejar-
nos y los que están 
intentando salir de ahí 
vienen muy fuertes. 
Tenemos que mirar 
partido a partido como 
si fueran finales y su-
mar todo lo posible 
para no sufrir”. 

Pero el calendario com-
plicado todavía no ha 
terminado y Kike Barro-
so sabe que los dos 
próximos enfrenta-
mientos ante UPV Ma-
ristas y Galdar Fútbol 
Sala no van a ser fáci-
les “van a ser partidos 
muy complicados, pero 
en casa debemos de 
hacernos fuertes. Son 
partidos que lo que 
sumemos será muy 
importante para enca-
rar los dos últimos me-
ses de competición”.  

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



Ureña (Fuconsa Jaen): “Saldremos de los puestos de 

descenso” 
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Fuconsa Jaén se aferra a la 
División de Plata y no la 
quiere abandonar, para ello 
ha sufrido para lograr estar 
en estos momentos en el 
mejor estado de forma posi-
ble. 

Miguel Angel Ureña disfruta 
de este estado de forma 
sensacional “sinceramente 
si, estamos atravesando una 
muy buena racha de resul-
tados ya que de los últimos 
doce puntos hemos conse-
guido ocho, si seguimos ese 

promedio no dudo 
de que saldremos 
de los puestos de 
descenso muy pron-
to”. 

La segunda vuelta 
la comenzaron con 
una derrota ante 
Navarra, pero luego 
dos victorias y dos 
empates “la segun-
da vuelta está sien-
do muy positiva en 
cuanto a juego y a 
resultados, estamos 
con confianza y esto 
lo demostramos 
cada día en la pis-
ta. Está claro que 
este es el camino a 
seguir, siempre 
hemos confiado en 

nosotros y ahora están sa-
liendo las cosas”. 

Para el ala/cierre jienense 
quizás estos dos últimos 
empates le han dejado mal 
sabor de boca por el juego 
desplegado “está claro que 
siempre salimos a por los 
tres puntos, somos ganado-
res y todo lo que no sea 
conseguir la victoria nos 
deja un mal sabor de boca, 
pero teniendo en cuenta 
que hemos jugado contra 

los terceros y cuartos res-
pectivamente, los dos pun-
tos obtenidos adquieren un 
valor muy importante por-
que probablemente no todo 
el mundo sume puntos ante 
estos equipo”. 

La salvación está a cinco 
puntos pero Fuconsa Jaen 
con un partido menos por 
haber descansado, y Ureña 
cree que “tenemos un parti-
do menos y ya nos hemos 
quitado el calendario que a 
priori es el mas complicado, 
así que somos optimistas y 
creemos que saldremos de 
estos puestos tan compro-
metidos”. 

El próximo enfrentamiento 
ante Brihuega es primordial 
para las aspiraciones de 
salvación del equipo “todos 
los partidos son finales para 
nosotros pero el de esta 
semana si cabe lo es aun 
más, tenemos ahora una 
serie de partidos en los que 
no podemos fallar. Espere-
mos que la comunión entre 
la afición y nosotros sea 
muy buena y poder conse-
guir los tres puntos que sin 
duda nos vendría muy bien 
para afrontar el resto de 
partidos”. 

“estamos 

atravesando 

una muy 

buena racha 

de 

resultados 

ya que de 

los últimos 

doce puntos 

hemos 

conseguido 

ocho” 
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“Imagen 

oficial y del 

partido de 

División de 

Plata ante  

Burela F.S.” 

SAUL 

Arcebansa Zamora 

Temporada 2010/2011 

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



PERMUTAS: 2 LADOS 
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OBJETIVO: Permutas. Posición después de ser desbordado, Pívot. 

DIFICULTAD: Muy Alta. 

TIEMPO DEL EJERCICIO: 10-12 minutos. 

Nº DE JUGADORES: Mínimo 8 jugadores y 1 portero. 

DESCRIPCION: 2 grupos de jugadores, uno atacante y otro defensor. En el equipo atacante 

un jugador se coloca en la posición de pívot y otro en el centro de la cancha, en una banda 

con balón, el cual conducirá rápidamente para intentar finalizar con su compañero. El hombre 

con balón pasa a ser pívot en la siguiente jugada. en el equipo defensor un jugador se coloca 

en la posición de cierre y otro en la banda a unos 2 metros de la línea de media cancha y 

sentado. Cuando sea rebasado por el jugador atacante con balón, se levantará e intentará 

ayudar a su compañero en defensa. El jugador que estaba sentado pasará a ocupar la posi-

ción de cierre en la siguiente jugada. Cambiar el rol de los equipos. Realizarlo por las dos 

bandas.  
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“La peña es un 

equipo muy 

duro y pienso 

que van a 

estar ahí 

hasta el final” 

Miguel Moya (Mengibar F.S.) quiere 

conquistar la Liga Nacional Juvenil 

Para Miguel Moya la tem-
porada comenzaba con dos 
objetivos claros, los cam-
peonatos de España de 
Selecciones y de Clubes. El 
primero de ellos ya ha pa-
sado pero queda el segun-
do, la liga y si se consigue 
la Copa de España de Clu-
bes. 

De momento, y una vez 
finalizado su participación 
con la Selección Andaluza 
Sub 19, está centrado en 

su club, Mengibar F.S. 
“bueno ha finalizado no 
como yo quería pero ha 
sido una experiencia más 
vivida y he aprendido 
mucho del campeonato. 
Ahora toca centrarme en 
el equipo y estoy con 
muchas ganas de seguir 
trabajando para conse-
guir el objetivo de jugar 
la Copa de España ya 
que el año pasado la 
mala suerte y la inexpe-
riencia nos hizo quedar-
nos a las puertas”. 

De momento la liga pare-
ce que va a ser un mano 
a mano hasta el final con 
la Peña Barcelonista de 
Melilla “la Peña es un 
equipo muy duro y pien-

so que van a estar ahí has-
ta el final. Los dos equipos 
tenemos que jugar con 
equipos fuertes en sus 
casas y si fallas fuera pue-
de ser lo que determine la 
balanza ya que tanto ellos 
como nosotros somos fuer-
tes en nuestra cancha. Por 
eso pienso que tenemos 
una pequeña ventaja  ya 
que nos enfrentamos a 
ellos en nuestro campo”. 

Para el ala/pívot los dos 
próximos enfrentamientos 

son vitales “esta semana 
viajamos a Jerez con la 
mente puesta en que hay 
que conseguir los tres pun-
tos en la cancha del siem-
pre difícil Jerez. Ya en el 
partido de Mengibar nos 
pusieron las cosas muy 
difíciles y tuvimos que re-
montar un 0-4 para al final 
empatar el partido. La si-
guiente recibimos a Vital, 
un equipo bien ordenado 
en defensa y en un mal 
partido contra ellos en la 
ida nos ganaron. Estoy 
convencido de que en Men-
gibar ganaremos ya que 
hay ganas de revancha y 
los partidos de casa hay 
que ganarlos todos”.  

Pero todos esperan el en-
cuentro quizás que defina 
al campeón, en la penúlti-
ma jornada Miguel Moya y 
su equipo reciben a la Peña 
Barcelonista “si ninguno de 
los dos equipos falla hasta 
la penúltima jornada y lle-
gamos empatados a puntos 
va a ser una final en la que 
debemos aprovechar que 
jugamos en casa con nues-
tra afición y pienso que va 
a ser un factor muy impor-
tante para definir el cam-
peonato”.  

F U T S A L  D I G I T A L  
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• Sepe disfruta de la fiesta de la Copa en el Palau disputando muchos minutos 
con el F.C. Barcelona Alusport ante Gestesa Guadalajara. 

• Joan “Zapatillas” vuelve con Fisiomedia Manacor a la liga con un triunfo ante 
Playas de Castellón. 

• Kike (Benicarló Aeroport Castelló) disfruta de minutos y de la victoria de su 
equipo ante Marfil Santa Coloma. 

• Jorge Barroso de nuevo titular en ElPozo Murcia en la victoria ante Sala 10 Za-
ragoza. 

• Palomeque, Pedreño y Carrasco celebran la victoria de Reale Cartagena y salen 
de los puestos de descenso a División de Plata. 
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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. 
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¡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 
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