
En los cuatro partidos 
disputados con Gestesa 
Guadalajara el pívot ma-
drileño lleva anotados 
cuatro goles “después de 
todo lo ocurrido ya me 
encuentro bien y he 
vuelto a ver puerta. Lle-
gué desde Segovia con la 
intención de disputar los 
máximos minutos posi-
bles en División de Honor 
y esos minutos me los 
tengo que ganar con jue-
go y con goles, creo que 
estoy en el buen camino 
y que estoy aportando al 
equipo lo que tengo”. 

La situación deportiva es 
complicada aunque para 
Aitor y sus compañeros 
todo está decidido 
“sabemos que el descen-
so es un hecho, aunque 
no es matemático es casi 
imposible, pero no va-
mos a bajar los brazos, 
vamos a conseguir algu-
na victoria y a dar alguna 
que otra sorpresa, a si 
que los equipos que jue-
guen contra nosotros 
que no se confíen, ten-
drán que jugar al 100% 
para ganarnos. Con estas 
ganas es con las que va-
mos a preparar estas dos 
semanas el partido ante 
ElPozo Murcia de la 
próxima jornada”. 

En Guadalajara el trabajo 
diario va dando sus fru-
tos y se puede compro-
bar en que la competiti-
vidad del equipo en esta 
segunda vuelta no tiene 
nada que ver con la pri-
mera, a pesar de las ba-
jas importantes que se 
produjeron en el merca-
do invernal. 

En este mercado invernal 
el alta más significativa 
del equipo fue la cesión 
por parte de Cajasegovia 
de Aitor “Chino” hasta el 
final de temporada. Pre-
cisamente Aitor fue ayer 
el autor de los tres goles 
de su equipo frente a 
Carnicer Torrejón. 

Sobre su primer hat trick 
en División de Honor Ai-
tor se muestra “muy 

contento, aunque hubie-
ra preferido conseguir la 
primera victoria para 
Guadalajara. No todos 
los días se consiguen 
tres goles en un partido 
aunque espero hacerlo 
más veces y que además 
sirvan para puntuar”. 

Su aportación al equipo 
desde su llegada se ha 
visto interrumpida por un 
virus que le tuvo aparta-
do de las canchas duran-
te dos semanas “tan sólo 
pude jugar un amistoso 
en Brihuega y el primer 
partido ante Cajasegovia 
y cuando ya estaba 
adaptado al juego del 
equipo me entró el virus 
por el que estuve ingre-
sado varios días en el 
hospital, pero ya se pasó 
y sólo fue un susto”. 

Aitor consigue su primer hat trick en 

División de Honor 
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”ha sido un debut 

soñado. He 

soñado varias 

veces con el 

debut y se dio 

todo tal cual lo 

imaginé” 

Iván González se convierte en el debutante más 

joven con Inter Movistar de la última década 

Iván González López 
(Madrid, 8/3/1993) 
hizo historia al debu-
tar el pasado sábado 
con Inter Movistar 
Fútbol Sala ante Beni-
carló Aeroport Castelló 
con tan sólo 17 años 
de edad. Hacía más 
de una década que un 
canterano no debuta-
ba con el primer equi-
po con ese registro de 
precocidad. Para Iván 

“ha sido un 
debut soñado. 
He soñado 
varias veces 
con el debut y 
se dio todo tal 
cual lo imagi-
né. Me he 
sentido bien 
aunque tenía 
nervios por la 
gran cantidad 
de gente que 
me estaba 
viendo. Las 
sensac iones 
son muy posi-

tivas”. 

El canterano destaca 
el apoyo que recibió 
por parte de sus nue-
vos compañeros. “Los 
compañeros me dije-
ron de la posibilidad 
de jugar unos minutos 
en caso de que el par-
tido se presentara a 
nuestro favor. Me han 
dado ánimos antes de 
entrar y me han felici-
tado al finalizar el en-

cuentro”. 

El interista es cons-
ciente que “está difícil 
contar con más minu-
tos y se que hay que 
ir poco a poco. Eso si, 
me encantaría muchí-
simo gozar de mas 
oportunidades. Tengo 
que entregarme a 
muerte en los entre-
namientos para poder 
dar ese salto al profe-
sionalismo en algún 
momento de mi carre-
ra”. 

El ala valoró el trabajo 
que se viene realizan-
do en la ‘Fábrica 
Verde’. “Veo bien el 
trabajo que se está 
haciendo con el fútbol 
base. De a poco los 
jugadores están sien-
do convocados con el 
primer equipo. Creo 
que estamos y vamos 
a mejorar muchísimo 
en ese sentido”, con-
cluye. 

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



Antonio Pedreño cree en la salvación del Reale Cartagena 
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Por fin Reale Cartagena ha 
encadenado dos victorias 
consecutivas y ha logrado 
salir de los puestos de des-
censo con un margen de 
cuatro puntos sobre Playas 
de Castellón, aunque sigue 
en el puesto decimocuarto 
(promoción) pero a tres 
puntos del décimo ocupa-
do por Azkar Lugo, y es 
que a pesar de esta racha 
de dos partidos ganados 
no es fácil salir de los 

puestos de abajo ya 
que todos los equi-
pos implicados están 
también sacando sus 
partidos adelante. 

Sobre esto hablamos 
con Antonio Pedreño 
(Murcia, 1986) y nos 
c o m e n t a b a 
“necesitábamos una 
racha como esta 
aunque sea mínima, 
pero todavía no 
habíamos podido 
encadenar dos victo-
rias seguidas hasta 
ahora. Esto tiene 
que ser de verdad 
un punto de in-
flexión para todos y 
saber que la salva-

ción es factible y el salir 
del puesto de promoción 
también”. 

Además las dos victorias 
son ante equipos situados 
en puestos de Play Off y 
con remontadas “eran dos 
partidos muy duros y com-
plicados para nosotros pe-
ro esto respalda el pundo-
nor que está poniendo el 
equipo en su conjunto tan-
to en los partidos como en 

el resto de la semana. El 
no venirnos abajo ante las 
adversidades es algo que 
ha sido importante para 
sacar estos partidos ade-
lante”. 

Sobre su aportación perso-
nal el ala cartagenero cree 
que “podría ser mayor si 
dispusiera de más minutos 
de juego. Un mal partido 
ante Gestesa Guadalajara 
en el que resulté expulsa-
do me está pasando factu-
ra y desde entonces cuen-
to con menos minutos en 
el parquet, pero yo sigo 
trabajando para volver a 
darle la vuelta a la situa-
ción deportiva y demostrar 
al entrenador y al club que 
puedo aportar lo que el 
equipo necesita”. 

Para el 11 cartagenero 
“ahora nos viene un calen-
dario duro, pero tenemos 
la confianza de poder sa-
car adelante los partidos y 
llegar a la fase final de la 
liga sin problemas en la 
clasificación y enfrentarnos 
a los equipos de abajo sin 
la presión de vernos en 
peligro”. 

“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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LA VIDA SIGUE IGUAL, ¿O NO? 
Hace  varias semanas que no estoy con vosotros. No recuerdo, a me-

dio plazo, haber tenido dos semanas de descanso en la temporada. Nunca 
viene mal. Se puede incidir en la preparación de las estrategias, tácticas, así 
como la recuperación de algún que otro lesionado. Por otra parte, se puede 
cortar la buena racha de algunos equipos, o no, o enmendar la mala racha 
que llevan otros, o no. El caso es que no es lo habitual. 

 
 Pues al parecer, la vida sigue igual. El líder, sigue siendo más líder. El 
Illescas no cede, digna de admiración la competitividad de este equipo, 

habida cuenta que no puede promocionar este año a División de Pla-
ta. Gran despiste del Manzanares con este último empate ante el 
San Clemente, aun así, siguen a cuatro puntos y siguen en una bue-
na onda. 
 
 Cinco victorias consecutivas de Olías, con goleadas importan-
tes, le acercan a la segunda plaza, a tan solo un punto del conjunto 
manchego. Habrá que contar con ellos sin duda alguna. 
 
 La irregularidad se ceba con los puestos que van desde el 
cuarto al décimo. Una de cal y otra de arena. Les puedo asegurar 
que de esta mezcla no sale nada aprovechable. Alamín combina par-
tidos intensos y reconocibles en su juego, con otros en los que dejan 
una esencia de falta de competitividad. La realidad es que están a 
10 puntos del primero, y ya sabéis que no solo tienen que ganar, 
sino que los que van delante tienen que perder. Ciudad del Vino se 
ha entonado un poco. Las últimas tres victorias les hará coger con-

fianza. Velada, un equipo con una fuerte tradición de ser duro y fuerte en su 
cancha, pierde 0 – 6. Estas dinámicas que sostienen Velada, Hotel Gran Sol 
y Bargas son peligrosas. El descenso lo tienen a un punto y el margen de 
tiempo se acorta cada semana más. Cuanto antes, deben identificar su jue-
go y hacerlo más sólido. 
 
 En la parte más baja nos encontramos a Navalmoral, Azuqueca y Á-
guila. Tienen una verdadera misión imposible. Son 13 y 20 puntos la distan-
cia  de la salvación, pero que ningún equipo les juegue con los brazos caí-
dos. Son conjuntos que pelean y el orgullo no les dejara tirar la toalla. Hasta 
que la dictadura de las matemáticas, impongan su ley, hay vida. San Cle-
mente, Calera y La Solana nos enseñan lo peor y lo mejor de ellos. Son 
equipos capaces de ganar a equipos de la zona noble y luego patinan con 
los de la zona caliente. En el equilibrio y la constancia esta el secreto de la 
regularidad. 
 
 Queda un mundo deportivo todavía y salvo hecatombe, se ve muy 
claro por arriba, oscuro  por abajo y claro-oscuro por el medio. En definitiva 
amigos, como he dicho antes, La Vida sigue Igual, ¿ O no.? Los equipos 
son los que tienen la última palabra. 
 
 Un fuerte abrazo para todos. Juan Carlos Martínez Díaz-Valdés. 

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

”Queda un mundo 

deportivo todavía y 

salvo hecatombe, 

se ve muy claro por 

arriba, oscuro  por 

abajo y claro-

oscuro por el 

medio“ 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: Simón Guerrero Cánovas 
Nombre Deportivo: Simón 
Fecha de nacimiento: 23 de marzo de 1992 
Ciudad: Murcia 
Provincia: Murcia 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Ala/Cierre 
Altura: 175 centímetros 
Peso: 69 Kilogramos 
Pierna hábil: Izquierda 
Características: Jugador que juega en equipo, amplia 
visión de juego, potente tiro exterior, velocidad a la sali-
da con balón, contundente en la presión defensiva. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: ElPozo Murcia (División de 
Plata) 
Aljucer ElPozo Ciudad de Murcia (Juvenil Nacional) 
Temporada 2009/2010: ElPozo Murcia Turística (División de Plata) 
Aljucer ElPozo Ciudad de Murcia (Juvenil Nacional) 
Temporada 2008/2009: Deportivo Alcantarilla F.S. (Juvenil Nacional) 
Temporada 2007/2008: Plástico Romero F.S. (Cadete) 
Temporada 2006/2007: Plástico Romero F.S. (Cadete) 
PALMARES 

1 Campeonato de España de Clubes Sub18 (VII Copa de España Murcia 2010) 
1 Liga Nacional Juvenil (2010) 
1 Liga Cadete (2008) 
1 Tercer puesto Campeonato de España Sub 15 (2008) 
1 Liga Infantil (2006) 
1 Subcampeonato de España Sub 13 (2006) 
1 Liga Alevín (2004) 
1 Subcampeonato de España Sub 11 (2004) 
1 Liga Benjamín (2002) 
1 Subcampeonato de España Sub 9 (2002) 
Selección Murcia Sub 18 
Selección Murcia Sub 15 



P Á G I N A  6  

”todos los 

equipos están 

apretando y 

sacando buenos 

resultados y no 

queremos tener 

problemas” 

Sepe anota dos goles que dan tres puntos 

importantes a su equipo 

Gran victoria la cosecha-
da por el F.C. Barcelona 
Alusport B en la siempre 
difícil cancha de Arce-
bansa Zamora. Los pupi-
los de Santi Gea logra-
ron un importante triun-
fo que les hace mante-
ner la renta de cinco 
puntos con los puestos 
de descenso. 

Uno de los jugadores 
más destacados del par-
tido fue Sepe. El juga-
dor, habitual en las con-
vocatorias del primer 

equipo, fue autor de dos 
de los cuatro goles con-
seguidos por su equipo 
“lo importante de ellos 
es que nos dieron tres 
puntos vitales parta la 
clasificación ya que to-
dos los equipos están 
apretando y sacando 
buenos resultados y no 
queremos tener proble-
mas”. 

Con respecto al partido 
en sí el cierre azulgrana 
comenta “fue un partido 
sensacional por nuestra 

parte, siempre fuimos 
por delante en el marca-
dor. La ventaja de dos 
goles con la que llega-
mos al descanso nos 
vino muy bien”. 

Para el 5 azulgrana “la 
defensa fue de lo mejor 
que hemos hecho du-
rante la temporada. Hici-
mos un gran trabajo que 
al final tuvo su recom-
pensa”. 

Y es que el equipo za-
morano no lo puso fácil 
“los últimos nueve minu-
tos del encuentro juga-
ron con portero-jugador 
y sólo lograron marcar-
nos de penalti mientras 
que nosotros hicimos 
dos goles”. 

Y esta semana a recibir 
a UMA Antequera “otro 
partido vital y a cara de 
perro, como todos. Si 
logramos los tres puntos 
les superaríamos en la 
clasificación, y ya sería 
un equipo más por de-
bajo en la lucha por la 
salvación”. 

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



José Madrigal, un goleador nato en la base de ElPozo 
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De nuevo ElPozo Ciudad de 
Murcia logró una victoria im-
portante, esta vez ante un 
equipo en lucha por los Play 
Off de ascenso como es Bure-
la F.S. 

Para José Madrigal “la verdad 
que fue una victoria de gran 
importancia para nosotros, 
llevábamos dos partidos con-
secutivos perdiendo y este 
partido ha servido para recu-
perar la racha positiva que 
lleva el equipo y poder seguir 
en esos puestos de play off. 
Respecto al partido sabíamos 
que iba a ser muy complicado 
y que nos enfrentábamos a 
un gran equipo pero salimos 

muy concentrados y pudimos 
hacernos con una gran venta-
ja antes del descanso, lo que 
a posteriori nos dió la victo-
ria”. 

El equipo sigue sacando bue-
nos resultados a pesar de las 
bajas producidas en el merca-
do invernal “esta claro que 
las bajas tanto de Alex como 
de Bebe son bajas muy im-
portantes para nosotros pero 
estamos demostrando que el 
equipo no se resiente y sigue 
sacando los partidos adelan-
te. No queríamos que se dije-
ra que por la falta de estos 
jugadores el equipo se estaba 
viniendo abajo y hemos se-
guido trabajando como lo 
llevábamos haciendo desde 
principio de temporada para 
que su ausencia no se nota-
ra”. 

El pívot murciano no logró 
marcar esta semana, pero 
sigue siendo uno de los máxi-
mos goleadores del equipo 
“esta semana no tuve la suer-
te de poder marcar pero me 
encuentro muy satisfecho con 
mi racha goleadora este año 
en el equipo. Espero que todo 
siga igual que hasta ahora y 
que pueda seguir aumentado 
esos goles que seguro que 
servirán para que el equipo 
pueda seguir obteniendo re-

sultados positivos”. 

En Juvenil Nacional sigues al 
frente de la tabla de goleado-
res a pesar de perderte varios 
encuentros “llevo un par de 
partidos sin jugar con el equi-
po juvenil y me sigo mante-
niendo pichichi de la liga que 
la verdad es algo importante 
para mí ya que para un Pívot 
como yo lo que se necesita es 
el gol y hasta el momento 
estoy teniendo la suerte de 
p o d e r  h a c e r l o s . 
Espero poder seguir así lo 
que resta de temporada y 
seguir al frente de esa clasifi-
cación ya que significará que 
las cosas han ido bien tanto 
para mí como para el equi-
po”. 

Siguen al frente de la Liga 
Nacional Juvenil pero Plásti-
cos Romero no cede a lo que 
Madrigal contesta que “desde 
que conseguimos la victoria 
contra Plásticos Romero sa-
bíamos que ellos no iban a 
perder ningún partido y que 
s i  q u e r e m o s 
proclamarnos campeones de 
nuevo este año debemos se-
guir trabajando como hasta el 
momento y no perder. Somos 
conscientes de que ellos no 
van a bajar la guardia por 
tanto nosotros tampoco de-
bemos hacerlo”. 

“si queremos 

proclamarnos 

campeones de 

nuevo este 

año debemos 

seguir 

trabajando 

como hasta el 

momento y no 

perder” 
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“Imagen 

oficial y del 

partido de 

División de 

Honor ante 

Triman 

Navarra” 

KIKE 

Benicarló Aeroport Castelló 

Temporada 2010/2011 

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



EJERCICIO + CONTRAATAQUE 
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OBJETIVO: Fuerza-Velocidad. Contraataque. 
 
DIFICULTAD: Muy Alta. 
 
TIEMPO DEL EJERCICIO: 4-6 minutos. 
 
Nº DE JUGADORES: Por equipos, con el mismo número de jugadores. 
 
DESCRIPCION: Se divide al equipo en 4 grupos, realizando el ejercicio cada vez 2 de ellos. 

Los 2 primeros grupos se colocan por parejas y uno de los grupos lleva a caballo al otro des-

de la ½ cancha hasta aproximadamente 10 metros de la portería, los jugadores del otro gru-

po que van a caballo, se bajan rápido y salen en contraataque hacia la otra portería con el 

saque del portero, debiendo hacer gol. La jugada termina si hay gol o el balón sale fuera, si 

la roban o la para el portero la jugada seguiría con ataque sobre la otra portería del equipo 

que defendía. Realizan dos repeticiones cada grupo del ejercicio. 

VARIANTES: 

Los jugadores realizan la carretilla. 

Los jugadores los llevan en brazos. 
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“nos está 

pasando 

factura la falta 

de puntería 

que estamos 

teniendo 

Paco Latorre espera que acabe esta semana 

la mala racha de su equipo 

La racha negativa por la 
que está atravesando 
Az. Y Pav. Brihuega le 
puede complicar su cla-
sificación no para los 
Play Off, sino para lograr 
la permanencia en la 
División de Plata. 

El portero azulejero Paco 
Latorre comenta “nos 

está pasando 
factura la falta 
de puntería que 
estamos tenien-
do. En los últi-
mos partidos no 
nos entra el ba-
lón. Ante UMA 
Antequera tuvi-
mos más de 
ocho ocasiones 
clarísimas en los 
primeros seis 
minutos de par-
tido y sin embar-
go fueron ellos 
los que se pusie-
ron por delante 
y ya no logra-
mos remontar. Y 
en Jaén realiza-
mos un buen 
partido ante un 
gran equipo. 

Estuvimos muy bien en 
defensa salvo los errores 
que cada uno de ellos 
nos costó un gol”. 

La falta de efectivos en 
el equipo es un hándicap 
para Latorre “llevamos 
prácticamente toda la 
temporada sin Miñam-
bres y ahora sin Dani 

Fernández hace que ter-
minemos los partidos 
muy cansados y desgas-
tados física y mental-
mente, lo que nos hace 
cometer errores”. 

Y esto se agravó en 
Jaén con dos expulsio-
nes y dos inferioridades 
“encima de todo los ár-
bitros están siendo muy 
rigurosos con nosotros. 
Creo que las expulsiones 
se las podían haber aho-
rrado, sobre todo la de 
Robert”. 

Para el portero madrile-
ño el partido de esta 
semana cobra una ma-
yor importancia “hay 
que ganar como sea a 
BP Andorra, aunque qui-
zás no sea el mejor rival 
para salir del bache. 
Para ellos los puntos son 
importantes para situar-
se lo mejor posible de 
cara al Play Off, pero 
para nosotros son la 
vida. Si no logramos 
esta victoria podemos 
pasarlo muy mal de aquí 
a final de temporada”. 

F U T S A L  D I G I T A L  
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• El FC Barcelona Alusport del joven Sepe, homenajeado en el Camp Nou por la conse-
cución de la Copa de España. 

• Jorge Barroso fue de nuevo titular en la contundente victoria de su equipo ElPozo Mur-
cia en la cancha de OID Talavera. 

• Además de Aitor, autor de los tres goles de su equipo, los jugadores destacados de 
Gestesa Guadalajara en el partido ante Carnicer Torrejón fueron Dani Cabezón y Jua-
nillo. 

• Ureña y su equipo Fuconsa Jaen consiguen una importante victoria en su cancha que 
les deja a tres puntos de la salvación y con un partido menos disputado. 

• Unión Africa de Ceutí de Chito y Kike Barroso consigue una gran victoria ante UPV Ma-
ristas que les sitúa cerca de los Play Off. 

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. 
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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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