
Bebe (Reale Cartage-
na) 

Palomeque (Reale 
Cartagena) 

Alas: 

Joselito (Fisiomedia 
Manacor) 

Sepe (FC Barcelona 
Alusport) 

Javi Alonso (Benicarló 
Aeroport Castelló) 

Hamza (Melilla) 

Busquets (Marfil 
Santa Coloma) 

Ala-pívot: 

David (Caja Segovia) 

Pívots: 

Chino (Gestesa Gua-
dalajara) 

Diego (Xacobeo Lobelle 
de Santiago) 

Ambos encuentros ante 
la selección de Rumanía 
se jugarán a las 20:00 
horas. El primero de 
ellos será el miércoles 9 
de marzo en la localidad 
de Moraleja, siendo el 
segundo de ellos el jue-
ves 10 de marzo en la 
localidad de Baños de 
Montemayor. 

La Selección Española 
sub-21 jugará dos en-
cuentros amistosos ante 
Rumanía los días 9 y 10 
de marzo en las locali-
dades cacereñas de Mo-
raleja y Baños de Mon-
temayor. Los internacio-
nales están citados el 
próximo domingo en la 
Terminal 4 del aero-
puerto de Madrid-
Barajas, donde tomarán 
un vuelo rumbo a tie-
rras extremeñas para 
iniciar su concentración. 

Como principales nove-
dades de esta selección 
son la vuelta de Palo-
meque y Diego que no 
estuvieron en la última 

concentración en Murcia 
pero si en la anterior a 
finales de la pasada 
temporada en la Ciudad 
del Fútbol de Las Rozas, 
así como la llegada des-
de la selección Sub 18 
de Joselito. 

La relación de convoca-
dos es la siguiente: 

Porteros: 

Dídac (Sala 10 Zarago-
za) 

Fabio (Reale Cartagena) 

Cierres: 

Ureña (Fuconsa 
Jaén) 

Cinco de nuestros jugadores convocados 

con la Selección Española Sub 21 

Futsal digital 
3  M A R Z O  2 0 1 1  N Ú M E R O  2 2   

D E S T A C A D O S :  
 
.  L A  D I V I S I O N  
D E  H O N O R  H A  
D E S C A N S A D O  
P O R  L A  D I S P U T A  
D E L  P R E E U R O P E O  
P A R A  E L  Q U E  S E  
H A  C L A S I F I C A D O  
N U E S T R A  S E L E C -
C I O N  
 
.  L A  D I V I S I O N  
D E  P L A T A  C A D A  
V E Z  M A S  A P R E -
T A D A ,  S O L O  S E I S  
P U N T O S  S E P A R A N  
E L  P L A Y  O F F  D E L  
D E S C E N S O  

C O N T E N I D O :  

Selección Espa-
ñola Sub 21 1 

Hablan nuestros 
seleccionados 2 

Hablan nuestros 
seleccionados 3 

El análisis de 
Rubén Barrios 4 

Hoy nos visita… 
Robert 5 

Isaac de nuevo 
bigoleador 6 

Adrián Javaloy 
vuelve a jugar 7 

Colección de 
cromos 8 

Ejercicio de la 
semana 9 

Torrevieja Cup 
2011 10 

Clasificaciones de 
Honor y de Plata 11 

Contacto 
¿Quienes somos? 12 

Noticias breves 12 
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”A todos ellos 

queremos 

felicitarles por 

esta nueva 

convocatoria y 

desearles que 

realicen su 

trabajo como 

ellos saben” 

La Selección Española Sub 21 se enfrentará 

a Rumanía en dos encuentros amistosos 
La selección Española 
Sub 21 realizará una 
concentrac ión la 
próxima semana para 
disputar dos encuen-
tros amistosos ante la 
selección de Rumanía. 

Para Miguel Angel 
Ureña “esta nueva 
llamada es otra gran 
alegría, espero seguir 

realizando mi trabajo 
bien y que este siga 
siendo del agrado de 
Venancio. Esta convo-
catoria me viene en 
un gran momento aní-
mico por los resulta-
dos cosechados con 

mi equipo”. 

Para el pívot madrile-
ño Aitor Donoso 
“Chino” esta convoca-
toria “es muy gratifi-
cante, ya que voy a 
volver a ver a mis 
compañeros de selec-
ción con los que me 
llevo genial. Además 
sirve para desconectar 
un poco del equipo y 
cambiar de aires, que 

siempre viene bien y 
más cuando las cosas 
no están como deberí-
an”. 

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

Sergio Sierra “Sepe” 
acude de nuevo a la 
selección Sub 21 “la 
verdad que esta tem-
porada no quiero que 

termine nunca, esta 
es una nueva alegría y 
una nueva inyección 
de moral para seguir 
trabajando. Además, 
el reencontrarme con 
los compañeros siem-
pre es agradable”. 

David Busquets es 
otro de los jugadores 
que repiten de la últi-
ma convocator ia 



La Selección Española Sub 21 se enfrentará a Rumanía en dos 

encuentros amistosos 
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“estaba ilusionado con 
repetir convocatoria con 

la selección ya que eso 
significa que el trabajo 
que realicé en Murcia fue 
del agrado del selecciona-
dor. Espero seguir de-
mostrando que merezco 
estar aquí, para eso tam-
bién trabajo diariamente 
en mi club”. 

Para Alejandro Palome-
que esta convocatoria es 
un nuevo revulsivo “el no 
haber estado en la ante-
rior fue un palo muy duro 
ya que realmente espera-
ba estar, pero esto me ha 

servido para seguir traba-
jando en mi club y espe-
rar esta nueva llamada y 
que sea una gran alegría 
el volver a estar con mis 
compañeros. Espero 

aportar el trabajo necesa-
rio para que vuelvan a 
confiar en mi”. 

Con respecto a los en-
frentamientos ante Ru-
manía todos los jugado-
res coincidían en que “no 
conocemos como juega la 
selección rumana. En las 
concentración ya nos co-
mentará el cuerpo técnico 
cuales son las virtudes y 
los defectos de su juego 

y como podremos apro-
vecharlos. Si nos tenemos 
que fijar en como juega 
la selección absoluta ru-
mana entonces la idea de 
su juego es bastante indi-
vidualista, con calidad, 
pero con problemas de-
fensivos, aunque nos 
imaginamos que todo eso 
habrá mejorado de la ma-
no de su seleccionador 
Sito Rivera”. 

A todos ellos queremos 
felicitarles por esta nueva 
convocatoria y desearles 
que realicen su trabajo 
como ellos saben y que 
demuestren que este sólo 
es un paso más en su 
carrera como jugadores 
de fútbol sala y una ale-
gría a sumar a las mu-
chas que les esperan tan-
to en sus clubes respecti-
vos como en la selección 
española, esperemos que 
más de uno de ellos en la 
absoluta, y que disfruten 
de estos días junto a sus 
compañeros de selección 
y “rivales” aunque amigos 
durante la temporada. 

“la idea de su 

juego es 

bastante 

individualista, 

con calidad, 

pero con 

problemas 

defensivos” 
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El líder se queda sólo 
Dos noticias destacadas, desde mi punto de vista, se han producido en el devenir 

de este interesante Grupo 3 desde la última vez que nos encontramos en este artí-
culo. 

La primera: ‘el líder CIUDAD DE MOSTOLES F.S. parece que se queda solo’…y va 
directo hacia el ansiado play off, y eso que esta semana ha cumplido con la obligada 
jornada de descanso. Sólo de ellos mismos depende mantener la importante ventaja 
de 5 puntos que a día de hoy tienen sobre el 2º  y que, o mucho cambian las cosas, 
o se antoja casi definitiva ya que parece que no haya nadie para impedírselo. Y es 
que EL ESCORIAL F.S. no aguanta el ritmo y pierde una oportunidad única de recortar 
diferencias esta semana en la que el líder no podía puntuar. No puede mas que ara-
ñar un punto tras lograr un sorprendente empate en casa, inexcusable en un equipo 

que lucha por el título, contra el último clasificado, el A.D.ARLEQUIN,  uno 
de los equipos ´casi´ descendidos y que parece que quiere dar alguna que 
otra sorpresa en esta segunda vuelta. Este paupérrimo resultado, que no 
puede saber a otra cosa más que a derrota, unido al partido perdido de la 
semana pasada, le alejan del título e incluso hace que pierda el segundo 
puesto de la tabla en detrimento del sorprendente LEGANES F.S. No me 
cansare de resaltar la meritoria temporada de este equipo,  recién ascendi-
do no lo olvidemos, y que de seguir en esta línea, puede ser uno de los 
mejores segundos lo que le daría derecho a jugar el play off o, por qué no 
mirando más hacia arriba, a luchar por el título. Su próximo partido contra 
EL ESCORIAL F.S. puede aclarar ese objetivo.  
La segunda noticia: ‘el resurgir de algunos equipos que aspiran a salir del 
pozo’….destacar en este apartado al C.G.R. DISTRITO III-DIDITEC. que, des-
pués de la primera vuelta titubeante y la inexperiencia en la categoría, 
parece que le ha cogido el gusto a la misma y no quiere dejarla. A pesar 
de la derrota de esta jornada que corta su excelente racha de resultados 

las últimas jornadas, son 10 los puntos logrados de los últimos 15 posibles y le han 
llevado desde los últimos puestos al borde de la salvación. El otro que quiere salir 
del pozo es el UNIVERSIDAD DE VALLADOLID que concatena las  tres últimas jornadas 
puntuando lo que le ha servido para estar  a punto esta semana de abandonar los 
puestos de descenso. 

Por lo demás, en la zona tranquila de la tabla dos equipos cuyas rachas negati-
vas les han alejado de los puestos altos. VALVERDE DEL MAJANO F.S. que sólo ha logra-
do un empate en los dos últimos partidos y A.A. PILARISTAS, que después de la impor-
tante victoria contra el Escorial de la semana pasada,  vuelve a ganar y concatena 
dos victorias seguidas que cortan de raíz  la racha negativa de resultados que arras-
traba. Pueden estar tranquilos pero tampoco pueden descuidarse, ya que una racha 
igual en un futuro puede suponer meterse en numerosos problemas. 

Destacar los enfrentamientos directos entre equipos que luchan desesperada-
mente por salir o no caer en la zona del descenso, que viene siendo habitual esta 
temporada, y que nos deja cada jornada interesantes y trepidantes partidos. Uno de 
estos debió de vivirse en el Plata y Castañar de Villaverde. Un empate a 6 goles en-
tre el SPORT SALA VILLAVERDE  y el UNIVERSIDAD DE VALLADOLID que seguro no satis-
face a ninguno de los dos pero que demuestra lo importante que es puntuar, aun-
que sea de uno en uno. 

Y para la próxima jornada qué? Pues dos mas que interesantes partidos. En un 
duelo madrileño, el líder visita al equipo revelación esta segunda vuelta, el C.G.R. 
DISTRITO III-DIDITEC. Es en estos partidos donde se ganan los campeonatos y debe-
rá refrendar ese privilegiado puesto. Por su parte, EL ESCORIAL F.S. deberá ganar en, 
una de las canchas más difíciles del grupo, la de SOLIMAR ALBENSE F.S. si no quiere 
verse descolgado definitivamente de la lucha por el título. 

Un saludo futsaleros….     Jose I. Mouriño 

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

”el líder CIUDAD 

DE MOSTOLES F.S. 

parece que se 

queda solo...y va 

directo hacia el 

ansiado play off 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: Roberto Rivas Hernández 
Nombre Deportivo: Robert 
Fecha de nacimiento: 9 de Febrero de 1990 
Ciudad: Coslada 
Provincia: Madrid 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Ala-Cierre 
Altura: 178 centímetros 
Peso: 67 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Jugador dotado de una gran 
técnica y visión de juego. Desde su posición hace 
jugar al equipo sabiendo llevar el “tempo” del par-
tido. Hábil en el 1 contra 1. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Az. y Pav. Brihuega 
(División de Plata) 
Temporada 2009/2010: Jumilla Montesinos (División de Plata) 
Temporada 2008/2009: Carnicer Fiat Torrejón (División de Honor) 
Carnicer Fiat Torrejón (Juvenil Nacional) 
Temporada 2007/2008: Carnicer Fiat Torrejón (Juvenil Nacional) 
Temporada 2006/2007: Carnicer Fiat Torrejón (Juvenil Nacional) 
Temporada 2005/2006: Corazonistas/Interviú (1ª Cadete) 
Temporada 2004/2005: Deporcoslada (1ª Cadete) 

PALMARES 

1 Subcampeonato de España de Selecciones Sub 18 (Lugo 2008 ) 
1 Subcampeonato de España de Selecciones Sub 9 (Trujillo 2000) 
1 Liga Cadete com Corazonistas/Interviú (2006) 
1 Campeonato de España de Clubes (2006) 
Selección de Madrid Sub 20 (2009) 
Selección de Madrid Sub 18 (2008 ) 
Selección de Madrid Sub 9 (2000) 
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”estas dos 

victorias nos han 

servido para de 

nuevo creernos 

que podemos 

continuar una 

temporada más 

en la División de 

Plata” 

Dos goles de Isaac en la victoria de 

Albacete sobre ElPozo Ciudad de Murcia 

Dos victorias en los dos 
últimos encuentros li-
gueros han revitalizado 
a un Albacete 2010 que 
parecía condenado a 
descender a 1ª Nacio-
nal A. 

El joven canterazo 
Isaac reconoce que 
“estas dos victorias nos 
han servido para de 
nuevo creernos que 
podemos continuar una 
temporada más en la 
División de Plata”. 

La victoria ante ElPozo 
Ciudad de Murcia ha 
supuesto “un empujón 
a las esperanzas del 
equipo. El partido fue 
muy duro y competi-
do, tuve la suerte de 
poder reencontrarme 
con el gol y marcar 
dos de los tres de mi 
equipo y así contribuir 
a la victoria”. 

Para el ala albaceteño 
esta tenía que haber 
sido la tercera victoria 
“ahora echamos de 
menos los tres puntos 

de la derrota en casa 
ante Unión Africa Ceutí. 
Ese partido no se nos 
tenía que haber esca-
pada y ahora mismo, 
con esos tres puntos, 
estaríamos a sólo dos 
de la salvación”. 

Pero no hay que mirar 
atrás sino hacia delan-
te, y ese es el partido 
en tierras cacereñas 
“ante Extremadura Cá-
ceres 2016 sólo nos 

vale la victoria. Es un 
rival directo en la lucha 
por la salvación y de no 
ganar allí se nos com-
plicarían mucho las co-
sas”. 

Pero Isaac sabe que no 
lo van a tener fácil 
“ellos también quieren 
seguir peleando por 
mantenerse y además 
también vienen de co-
sechar un gran resulta-
do como es vencer en 
Burela. El partido va 
ser dramático para el 
equipo que caiga de-
rrotado porque se le 
van a escapar casi to-
das las posibilidades de 
salvación”. 

Pero todo no acaba ahí 
“si ganamos tenemos 
que seguir peleando en 
casa ante Lanzarote, 
visitar a Ibiza y recibir 
a Zamora antes de em-
pezar nuestro calenda-
rio más duro ante los 
equipos de arriba de la 
clasificación”. 

F U T S A L  D I G I T A L  
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En el partido disputado el 
pasado sábado en Alba-
cete entre los equipos de 
Albacete 2010 y ElPozo 
Ciudad de Murcia se pro-
dujo la reaparición de 
Adrián Javaloy después 
de la lesión producida el 
pasado treinta de diciem-
bre en el partido de la 
fase previa del Campeo-
nato de España de Selec-
ciones Sub 19 entre Mur-
cia y Valencia. 

Sobre la lesión pro-
ducida y su recupe-
ración Javaloy co-
mentaba “he estado 
unos 46 días lesio-
nado del brazo. La 
verdad que se han 
hecho eternos estos 
días por las ganas 
que tenía de volver 
a jugar. La recupe-
ración ha sido un 
proceso duro. He 
estado 15 días pre-
parándome física-
mente para que 
cuando volviera no 
tuviera problemas 
físicos y ahora es-
toy al 100 por 100. 

Tengo que agradecer el 
trabajo y esfuerzo que 
tanto el físio como el pre-
parador físico y el club 
han hecho por mí”. 

En el tiempo que el juga-
dor ha estado apartado 
de las canchas de juego 
el equipo ha respondido 
satisfactoriamente y así lo 
ha visto el desde fuera “la 
verdad que el equipo se 
encuentra muy bien. Es-

tamos en un buen mo-
mento y queremos seguir 
así. Hemos tenido bajas 
muy importantes como la 
de Raúl, Alex y Bebe, pe-
ro hemos sabido contra-
rrestarlas y anteponernos 
a ellas y seguir adelante. 
Queremos seguir en los 
puestos de play off aun-
que sepamos que no los 
podemos jugar, pero 
nuestro objetivo es seguir 
estando ahí. Venimos de 
una derrota dura ante 
Albacete y queremos sa-
car los tres puntos ante 
Maristas Valencia en ca-
sa”. 

El joven cierre nos cuenta 
cuales fueron sus sensa-
ciones en su vuelta a las 
canchas “las sensaciones 
fueron muy buenas. Ya 
tenía muchas ganas de 
volver a jugar. Me encon-
tré muy a gusto en el 
campo con el apoyo de 
mis compañeros y tuve 
bastantes minutos. Ya me 
encuentro a tope y con 
muchas ganas de jugar el 
sábado que viene”. 

“Ya tenía 

muchas ganas 

de volver a 

jugar. Me 

encontré muy 

a gusto en el 

campo con el 

apoyo de mis 

compañeros y 

tuve 

bastantes 

minutos” 

Adrián Javaloy (ElPozo Ciudad de Murcia) vuelve a las 

canchas después de su lesión 



P Á G I N A  8  

“Imagen 

oficial y del 

partido de 

División de 

Plata ante 

Galdar Fútbol 

Sala” 

CHANO 

Space Gasifred Ciutat dEivissa 

Temporada 2010/2011 

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



DUALIDAD Y PASE DE PRIMERAS 
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OBJETIVO: Pívot, Salida de presión. 

DIFICULTAD: Media-Alta. 

TIEMPO DEL EJERCICIO: 6-8 minutos. 

Nº DE JUGADORES: Mínimo 6 jugadores y 1 portero. 

DESCRIPCION: Un jugador colocado de pívot a unos 9 metros de la portería, y 

dos grupos de jugadores en el área contraria, uno en el centro y otro en una 

banda. Pase del jugador del centro al de la banda, devolución de este y pase de 

primeras a pívot, que se gira y tira a portería. El jugador que da el pase va a 

ocupar la posición de pívot. 
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TORREVIEJA CUP 2011 

¡¡¡VIVE TU EXPERIENCIA FUTSAL!!! 

 CONTACTO INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES  Jesús Méndez 627.60.30.13 

Apúntate a los Torneos Internacionales de Futbol Sala para 2011 

TORREVIEJA CUP 2011 SEMANA SANTA 

TORREVIEJA CUP 2011 VERANO 

Desde la categoría Prebenjamín hasta juveniles, puedes disfrutar junto con tu equipo de vivir la experiencia de jugar contra los mejores equipos a nivel 
nacional e internacional, como todo un profesional: tu equipo, tu entrenador, tu campeonato y ... tu trofeo. En un ambiente dedicado al deporte, compañe-
rismo, respeto, a la diversión y por supuesto: 

¡¡CONSEGUIRÁS UNA EXPERIENCIA QUE NUNCA OLVIDARÁS!! 

LOS EQUIPOS 

El torneo futbolístico esta abierto a todos los equipos federados del ámbito FIFA. 
 
Todos los equipos podrán solicitar actividades extras que la misma organización proveerá para los ratos libres o en su caso, disfrutar de las bellísimas 
playas y del clima de una ciudad como Torrevieja. 

CATEGORÍAS 
Masculino 
Juveniles (jugadores nacidos a partir del 01-01-1992 hasta el 31-12-1994) 
Cadetes (jugadores nacidos a partir del 01-01-1995 hasta el 31-12-1996) 
Infantiles (jugadores nacidos a partir del 01-01-1997 hasta el 31-12-1998) 
Alevínes (jugadores nacidos a partir del 01-01-1999 hasta el 31-12-2000) 
Benjamínes (jugadores nacidos a partir del 01-01-2001 hasta el 31-12-2002) 
PreBenjamínes (jugadores nacidos a partir del 01-01-2003 hasta el 31-12-2004) 
 
Femenino 
Senior (jugadoras mayores de 17 años) 
Sub -17 (jugadoras mayores de 13 años) 

 
PRECIO DEL TORNEO 
Semana Santa: 180€ + IVA** por participante y/o acompañante. 

Verano: 280€ + IVA** por participante y/o acompañante. 
**Todos los alojamientos son en Hoteles 3 * y Pensión Completa 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR EQUIPO 
150€ + IVA por equipo. Sólo para equipos pertenecientes a la Vega Baja y que no contraten el alojamiento. 
 
RECUERDE 
 Descuento del 10% por persona en alojamientos de Apartamentos con Solo Alojamiento. 

 Menores de 5 años no pagan siempre y cuando no ocupen plaza. 

Los clubes exentos de IVA no deberán abonarlo siempre y cuando aporten documento acreditativo. 
 
¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO? 
Alojamiento en la opción elegida.  
Régimen alimenticio de pensión completa.  
Seguro de lesiones para todos los participantes sin limite de cuantía e incluso en hospitales de entidades privadas.  
Agua durante los partidos  
Fisioterapeutas de la organización para todos los equipos  
Una fotografía oficial del torneo para cada equipo  
Invitación al cocktail de Bienvenida  
Entrada gratuita a las finales y a todos los actos y ceremonias  
Descuentos en actividades turísticas (Aqualandia, Terra Mítica, etc..)  
Trofeos y medallas para campeones y subcampeones de cada categoría  
Trofeo para el mejor jugador de cada final  
Trofeo al mejor club de la Torrevieja Cup  

F U T S A L  D I G I T A L  
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• De los trece convocados por José Venancio López para la Selección Española Sub 21, 
cinco de ellos confían en nuestro trabajo realizado, es decir, un 40% aproximadamen-
te de las jóvenes promesas del fútbol sala español. 

• Ureña (Fuconsa Jaen) con su victoria en Melilla iguala en la clasificación a Space Gasi-
fred Ciutat dEivissa en su lucha por la salvación. 

• Paso de gigante de Sepe y Juanfran con el F.C. Barcelona Alusport B, que con su vic-
toria ante UMA Antequera les superan en la clasificación. 

• Oscar logra una gran victoria con Leganés F.S. ante Albense y se sitúa segundo en el 
Grupo 3 de 1ª Nacional A. 

• La victoria de Illescas F.S. (Samu) ante el colista Aguilas les manteniene en el liderato 
del Grupo 4 de 1ª Nacional A con cuatro puntos de ventaja sobre Manzanares. 

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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