
una gran temporada y 
eso también está ayu-
dando a que debuten los 
jóvenes “el trabajo que 
se está realizando duran-
te la semana está dando 
sus frutos en cuestión de 
resultados y la verdad es 
que eso ayuda a que los 
jóvenes podamos disfru-
tar de minutos, pero 
también implica que te-
nemos la responsabilidad 
de corresponder con 
nuestro juego y creo que 
en el club están satisfe-
chos con nuestras apor-
taciones. Todos intenta-
mos dar lo mejor para 
que el rendimiento del 
equipo no baje con noso-
tros en la cancha”. 

Ahora a Junior le queda 
otro reto más complicado 
de aquí a final de tempo-
radas “el de demostrar 
que merezco estar en el 
equipo. Como bien se 
dice lo importante no es 
llegar, sino mantenerse y 
ese es mi gran reto, no 
sólo de cara a esta tem-
porada, sino a mi futuro 
deportivo más a corto 
plazo. Quiero afianzarme 
en el equipo y poco a 
poco ir cogiendo más 
responsabilidad. Quiero 
ser jugador de fútbol 
sala y no voy a desfalle-
cer en el intento”. 

Para Junior (Palma de 
Mallorca, 1991) esta 
semana va a ser muy 
difícil de olvidar, a la 
vez que nació su primer 
hijo logró debutar en 
División de Honor con 
su equipo Fisiomedia 
Manacor. 

Sobre este debut comen-
ta “es una de las cosas 
que esperaba, poder de-
cir que he jugado en Di-
visión de Honor, debutar 
con un gol y además el 
mismo día del nacimiento 
de hijo, más no puedo 
pedir”. 

Su temporada no está 
siendo fácil para el “la 

comencé en 
Melilla pero 
allí no tuve 
oportunida-
des de de-
mostrar que 
podía ser útil 
al equipo y 
decidí volver 
a Manacor en 
el mercado 
invernal. Aquí 
he tenido que 
volver a de-
mostrar que 
puedo ser 
jugador de 
fútbol sala 
pero con la 
confianza de 

Pato y del club todo está 
siendo más fácil”. 

A partir de ahora a Ju-
nior le espera “seguir 
trabajando en el mismo 
sentido, intentando darlo 
todo en los entrenamien-
tos y seguir esperando 
una  nueva oportunidad”. 

El debut, como bien a 
dicho el jugador anterior-
mente, no pudo ser me-
jor, con gol incluido “eso 
queda como anécdota, 
pero si, es verdad que el 
sueño de cualquier juga-
dor es debutar y además 
marcar, y eso lo he con-
seguido”. 

El equipo está realizando 

Junior por fin consigue su sueño de 

debutar en División de Honor 
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”el equipo ha 

cogido una 

dinámica positiva 

y tenemos que 

trabajar para 

mantenerla” 

Carrasco vuelve a tener sensaciones 

positivas en la cancha 

La racha positiva de 
resultados cosechada 
por Reale Cartagena 
en las últimas jorna-
das le hacen ser opti-
mistas de cara a su 
futuro en la competi-
ción. 

Este buen momento 
del equipo esperan 
mantenerlo ya que, 
según Carrasco, “el 
equipo ha cogido una 

d i nám i ca 
positiva y 
t e n emo s 
que traba-
jar para 
mantener-
la, ahora 
t e n emo s 
una men-
talidad ga-
n a d o r a 
que es 
muy im-
p o r t a n t e 
para se-
guir cose-
c h a n d o 
victorias”. 

El ala/cierre cartage-
nero volvió a disfrutar 
en la cancha de juego 
“después de tanto 
tiempo sin jugar estoy 
muy contento y me 
encontré bastante 
bien. Espero que el 
entrenador siga con-
fiando en mí y poder 
ayudar al equipo para 
el objetivo común”. 

A nivel individual “me 
encontré a gusta en la 
pista. Siempre he en-
trenado para poder 
demostrar en la can-
cha que puedo ser útil 
al equipo. Creo que ya 
lo demostré en los 
últimos partidos que 
jugué ante F.C. Barce-
lona y ElPozo Murcia”. 

Volviendo a la compe-
tición, la zona baja de 
la tabla está al rojo 
vivo “somos varios los 
equipos que estamos 
luchando para no es-
tar abajo pero noso-
tros seguimos traba-
jando para poder de-
jar el puesto de pro-
moción”. 

Para el 2 cartagenero 
la salvación de Reale 
va a depender “de 
que sigamos como 
hasta ahora. Si noso-
tros seguimos por es-
te camino no vamos a 
tener problemas”. 

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



Flo confía en la calidad del equipo para no pasar apuros 
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La trayectoria de Azulejos y 
Pavimentos Brihuega en 
esta última parte de la com-
petición no está siendo para 
nada buena. Tan sólo un 
punto logrado, en casa ante 
BP Andorra, en los últimos 
cinco partidos disputados, 
han hecho que el colchón 
de puntos sobre el descenso 
se ha acortado mucho y se 
ha pasado de pensar en el 
Play Off a tener una cierta 
preocupación por el descen-
so. 

Uno de los ídolos de la 
afición ya que fue el au-
tor del gol del ascenso la 
pasada temporada, Flo, 
pide a la afición “que nos 
apoye más que nunca en 
estos momentos. Entre 
todos tenemos que re-
vertir esta situación de 
resultados y llegar a las 
últimas jornadas con 
tranquilidad”. 

Y es que es equipo no 
logra salir de su desven-
tura con las lesiones “no 
salimos de una y tene-
mos otra, ya hasta en los 
calentamientos como le 
ocurrió la pasada semana 
a Pacheco. Creo que 
ningún equipo se hubiera 
recuperado de tantas y 

tan importantes lesiones 
como hemos tenido en lo 
que va de temporada”. 

La última jornada los puntos 
se escaparon al final y eso 
hace más daño si cabe 
“después de lograr el empa-
te, a falta de dos minutos 
nos marcaron el gol de la 
victoria que fue un jarro de 
agua fría para todos”. 

Y es que estos últimos re-
sultados hace dramático el 

partido de esta semana 
“ante Restaurante Frontera 
Tobarra no vale nada más 
que la victoria. Tenemos 
dos partidos en casa ahora, 
este y el de Extremadura 
Cáceres 2016 que tenemos 
que sacar adelante, además 
de intentar puntuar en la 
salida entre ellos ante ElPo-
zo Ciudad de Murcia. Creo 
que de estos tres partidos 
va a depender en gran me-
dida nuestra salvación”. 

El límite de puntos de la 
salvación los coloca “en 42 
puntos. Creo que con esa 
cantidad de puntos el equi-
po se salvará, pero para ello 
tenemos que conseguir 
cuanto antes los diez puntos 
que nos faltan, para no lle-
gar al final con angustias y 
complicaciones”. 

Aunque pueda parecer que 
emerge el pesimismo en el 
equipo es todo lo contrario 
“sabemos que hay calidad 
de sobra para no pasar apu-
ros, tan sólo tenemos que 
centrarnos en partido a par-
tido y no jugar con ansie-
dad. En esto la veteranía 
nos tiene que dar ese plus 
para conseguir la tranquili-
dad”. 

“Entre todos 

tenemos que 

revertir esta 

situación de 

resultados y 

llegar a las 

últimas 

jornadas con 

tranquilidad” 
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EL ENTRENADOR - Límite o responsabilidades 
Llevo unos días dándole vueltas a la figura del entrenador, a la persona que se pone 

al frente de un proyecto deportivo, que coge el volante y el compromiso de un equipo, de un 
club, de una infraestructura, de una afición, de unas ilusiones, … ¿Hasta dónde debe llegar 
nuestro “control”?¿Qué nivel de responsabilidad debemos exigirnos y debemos exigir?¿Qué y 
de quién necesitamos el apoyo? 
 

Bueno, creo que al final somos cada uno de nosotros en nuestra forma de entender 
nuestra figura y de saber visualizar globalmente los flujos positivos y negativos que afectan al 
equipo, los que determinamos el nivel de control que debemos hacer. Personalmente, creo 
que un buen entrenador si tiene una buena metodología, una buena planificación y es res-
ponsable con su trabajo, debe intentar controlar lo máximo posible el entorno de su equipo. 
 

Cuando sicológicamente estás dirigiendo al grupo hacia un nivel de activación ópti-
mo, cuando intentas proponerles y estimularles con unas metas basadas en el tra-
bajo, la cohesión, y la constancia, necesitas primero ser honesto con tu trabajo, si 
nosotros lo somos, los jugadores lo perciben; necesitas segundo, dotarles de una 
identidad de grupo con la que se deben identificar y tercero, necesitas una calidad 
de trabajo y de “poder” que te debe otorgar el club. 
 
Si limitamos nuestra responsabilidad al resultado de un partido, de una temporada, 
somos los primeros en minar y reducir nuestra profesionalidad y nuestra capacidad; 
en el deporte actual, tan tecnológicamente modernizado y exigente, debemos fijar-
nos el objetivo en hacer un equipo lo más competitivo posible. Un equipo, un juga-
dor, un deportista, mejora su competitividad cuando se enfrenta a sus límites para 
intentar superarlos; y eso requiere una exigencia que debes ser el primero en mos-
trar, un control sicológico que debes continuamente evaluar y una calidad de traba-
jo que te deben proporcionar. 
 
Para llegar a esos continuos límites debes tener en cuenta que estás en continua 
interrelación con futbolistas que son ante todo personas, debes llegar a entender 
primero a la persona, para lo cual debes tener la mayor preocupación y control po-
sible sobre influencias externas que les rodean. Por supuesto, hablo de influencias 

en el entorno deportivo…no vayamos a sobrepasar límites personales. 
 

Por lo tanto, si nuestro objetivo es que el equipo esté en disposición de competir al 
nivel más alto, y tenemos que dirigir y demandar la continua superación, debemos ser hones-
tos con nuestra exigencia, conscientes de nuestras responsabilidades y profesionales con 
nuestro trabajo. ¡¡Aquí aportamos calidad!! 
 

Si nuestras metas y justificaciones están únicamente basadas en resultados, siempre 
estaremos más a expensas de la suerte, la calidad individual y la competitividad del rival. 
Será imposible tener una identidad que transmitir a los jugadores, y no tendremos la visión 
global de nuestro verdadero TRABAJO y nuestra gran RESPONSABILIDAD. 
 

Y diréis: ¿y por qué se pone a pensar en esto ahora? Pues os contaré, que he asisti-
do a multitud de clinics, charlas y cursos sobre fútbol sala; pero únicamente a dos exposicio-
nes de dos personas ajenas a nuestro maravilloso deporte: una del Señor Fabio Capello y otra 
de Don Ettore Messina. 

 
 Escucharles hablar y pensar sobre responsabilidades y trabajo, le dan un sentido 
infinito a la palabra ENTRENADOR. 
 

Y desde esta humilde columna, dar las gracias por la exigencia propia y la profesio-
nalidad que a buen seguro ha tenido durante este tiempo en España, el Señor ENTRENADOR 
Messina. 
 
 

Un abrazo amigos, nos leemos la semana que viene. 

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

”¿Hasta dónde 

debe llegar nuestro 

“control”?¿Qué 

nivel de 

responsabilidad 

debemos exigirnos 

y debemos exigir?

¿Qué y de quién 

necesitamos el 

apoyo?“ 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: Juan Francisco Botía Galiano 
Nombre Deportivo: Juanfran 
Fecha de nacimiento: 10 de junio de 1992 
Ciudad: Puente Tocinos 
Provincia: Murcia 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Ala/Pívot 
Altura: 163 centímetros 
Peso: 60 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Jugador muy técnico. Poseedor de una 
gran visión de juego. Gran velocidad gestual y de desplaza-
miento lo que le hace ser un jugador de desborde. Muy 
bueno en el 1×1 y con gran capacidad goleadora. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: F.C. Barcelona Alusport (División de Plata) 
Temporada 2009/2010: Plásticos Romero (1ª Nacional “A”) 
Plásticos Romero (Juvenil Nacional) 
Temporada 2008/2009: Plásticos Romero (Juvenil Nacional) 
Temporada 2007/2008: Plásticos Romero (Cadete) 
Temporada 2006/2007: Plásticos Romero (Cadete) 
Temporada 2005/2006: Polaris World Alcantarilla (Infantil) 
Temporada 2004/2005: ElPozo Ciudad de Murcia (Infantil) 
Temporada 2003/2004: ElPozo Ciudad de Murcia (Alevín) 
Temporada 2002/2003: ElPozo Ciudad de Murcia (Alevín) 

PALMARES 

1 Subcampeonato de España de Clubes Sub 11 (2004) 
1 Liga Cadete (2008) 
1 Liga Alevín (2004) 
1 Liga Benjamín (2002) 
Selección de Murcia Sub 18 (2009 y 2010) 
Selección de Murcia Sub 15 (2008) 
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”esta racha de 

buenos 

resultados nos 

aporta la 

regularidad 

necesaria para 

seguir firmes 

hacia la 

salvación” 

Miguel Ángel Ureña (Fuconsa Jaén); “Hemos salido del 

descenso, pero el empate me deja un sabor agridulce” 

Empató el Fuconsa 
Jaén contra el UMA 
Antequera, pero el 
punto les permitió sa-
lir de los puestos de 
descenso y sumar uno 
más que el 15º clasifi-
cado. El choque, 
además confirmó la 
buena racha del equi-
po andaluz, que suma 
ya 7 encuentros sin 
perder. Miguel Ángel 

Ureña habló 
c o n 
www . l n f s . e s 
después del 
partido. 

A pesar de salir 
de los puestos 
de descenso, 
Ureña no salió 
de La Salobreja 
con buen sabor 
de boca: “Ha 
sido un empate 
a g r i d u l c e . 
Hemos salido 
de los puestos 
de descenso 
pero creo que 

nos hemos merecido 
la victoria. De todas 
formas esta racha de 
buenos resultados nos 
aporta la regularidad 
necesaria para seguir 
firmes hacia la salva-
ción”. 

“Sabemos que la línea 
que estamos siguien-
do es positiva. Por 
ello, afrontamos la 

semana de trabajo 
con optimismo. Nos 
quedan varios parti-
dos todavía, en los 
que espero que poda-
mos conseguir los 
puntos suficientes pa-
ra ser equipo de Plata 
la próxima temporada. 
Que llegue el octavo 
partido sin perder, el 
noveno, el décimo…” 

El joven jugador del 
Fuconsa Jaén es un 
contrastado jugador 
que la División de Pla-
ta, pero también con 
la Selección Española 
Sub-21, con la que 
jugará su cuarto parti-
do ante Rumanía: “Es 
un premio a la tempo-
rada que estoy 
haciendo en Plata, 
pero quiero acabar 
consiguiendo la per-
manencia, a pesar de 
que siempre es un 
placer ponerse la ca-
misera Roja”. 

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



Mehdi, producto de la fábrica de Puertollano 
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Mehdi Daniel Boukercha 
(Puertollano 1993) ya ha 
logrado debutar en Divi-
sión de Plata con el equi-
po líder de la clasifica-
ción, Puertollano F.S. 

Para el jugador “fue una 
bonita experiencia que 
espero se repita. Estoy 
siendo convocado en to-
dos los partidos y espero 
pacientemente una nueva 
oportunidad”. 

El jugador es 
consciente de 
cual es su sitio 
en el club “me 
siento importante 
en los dos equi-
pos, aunque si es 
verdad que de 
momento mi sitio 
esta en el juvenil 
porque no cuen-
to con minutos 
en el plata, pero 
seguiré intentan-
do ganarme mi-
nutos con el pri-
mer equipo”. 

La temporada del 
primer equipo la 

valora “como demuestra 
la clasificación, no cabe 
duda de que estan 
haciendo una temporada 
perfecta, incluso  con las 
dificultades económicas 
por las que están pasan-
do y eso demuestra la 
profesionalidad de todos, 
y espero que la situación 
se mejore y que se consi-
ga el ascenso”. 

Su aportación al equipo y 
lo que este le está devol-

viendo lo valora así “yo 
intento aportar todo lo 
que puedo al equipo, y 
ellos me aportan a mi su 
veteranía, aunque para 
mi lo mas importante son 
los consejos que me dan 
que me ayudan a ser me-
jor jugador día a día”. 

Sobre la competición ju-
venil de la cual defienden 
título liguero “este año la 
liga juvenil esta mucho 
mas ajustada que el año 
pasado y cualquiera de 
los que estamos arriba 
nos la podemos llevar, y 
eso es muy bueno para 
nosotros porque nos 
aporta competitividad”. 

Además esta semana dis-
putan un partido clave en 
la cancha del líder “sin 
duda el partido con Tala-
vera será el mas impor-
tante de los cinco que 
nos quedan, porque mar-
cara nuestras aspiracio-
nes en la liga. Nosotros 
iremos allí a ganar aun-
que será difícil pero tene-
mos equipo para conse-
guirlo”. 

“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 

Carnicer 

Torrejón” 

AITOR 

Gestesa Guadalajara 

Temporada 2010/2011 

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



DEFENSA A PIVOT 
P Á G I N A  9  N Ú M E R O  2 3    

 

 
OBJETIVO: Trabajo de defensa específica al puesto de pívot. 
 
DIFICULTAD: Muy Alta. 
 
TIEMPO DEL EJERCICIO: 12-15 minutos. 
 
Nº DE JUGADORES: 3 jugadores + 1 portero. 
 
DESCRPCION: 3x3 en ½ cancha. Pívot fijo. Los jugadores atacantes tratan de jugar con el 
pívot para finalizar. Las finalizaciones serán con giro del pívot o aguantando el balón y con 
entrada del ala o entrada de segundas del otro ala. 
PREMISAS: El balón tiene que estar presionado para reducir las líneas de pase. 
 
PROGRESION: 
1.- Los atacantes buscan el pase a pívot para finalización. El pívot no puede caer a banda, 
sino que tiene el espacio limitado máximo a 5 metros a cada lado del centro. Los defensores 
trabajan, el cierre una defensa técnica a ¾ sobre pívot, y la primera línea (barrera móvil), 
cobertura de pase a pívot. 
2.- En ataque, el pívot puede venir a banda, tiene los 20 metros habilitados, pero no puede 
entrar en una rotación, siempre es pívot. Los atacantes trabajan el pase a pívot (finalización 
en triángulos). Los defensores, con balón en banda a pívot, forzar anticipación. 
3.- Ante robo de balón el equipo defensor marca gol pasando el balón conduciendo la línea 
de ½ cancha. 
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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  

TORREVIEJA CUP 2011 

¡¡¡VIVE TU EXPERIENCIA FUTSAL!!! 
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• Nuestros internacionales Sub 21 protagonistas del primer partido ante Rumanía al 
marcar seis de los once goles de la selección. Ureña (2), D.Busquest, Palomeque, Aitor 
y Sepe. 

• Jorge Barroso, de nuevo titular, marcó el primer gol en la victoria de ElPozo Murcia 
ante Gestesa Guadalajara. 

• Isaac de nuevo marca para lograr un punto para Albacete 2010 en la cancha de Extre-
madura Cáceres 2016. 

• Kike Barroso y Zamo goleadores en sus respectivos equipos en la victoria de Unión 
Africa ceutí ante Azulejos y Pavimentos Brihuega. 

• Samu (Illescas F.S.) empata en la cancha de San Clemente pero mantiene los cuatro 
puntos de ventaja por el empate de Manzanares F.S. en Velada. 
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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 
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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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