
30 minutos por partido, 
y eso creo que me ha 
hecho crecer como ju-
gador”. 

El ala/cierre nos habla 
de su mejor partido es-
ta temporada “sin duda 
fue hace algunas jorna-
das ante UPV Maristas 
en el que marqué tres 
goles, aunque en la 
página de la liga se los 
dieran a Panu. Además, 
sirvieron para llevarnos 
los tres puntos”. 

De cara a la próxima 
temporada el jugador 
espera dar el salto a la 
División de Honor “me 
gustaría comenzar a 
jugar en esa categoría y 
si puede ser en ElPozo 
mejor. De momento 
tengo un año más de 
contrato con ElPozo pe-
ro si el club no cuenta 
conmigo para la prime-
ra plantilla estaría dis-
puesto a ir a otro sitio 
que me brindara la 
oportunidad de demos-
trar que soy un jugador 
válido para la División 
de Honor. No creo que 
el club me pusiera mu-
chos problemas para 
salir si de verdad no 
cuentan conmigo”. 

Para Abel Martínez 
“Castilla” (Cieza, 1990) 
esta temporada es la de 
su consagración como 
jugador de fútbol sala y 
en la que espera que 
sea la definitiva para su 
salto a la División de 
Honor de cara a la tem-
porada 2011/2012. 

Esta temporada ya ha 
cumplido uno de sus 
sueños, debutar con el 
primer equipo de ElPozo 
Murcia, aunque fuera 
en un partido benéfico, 
“para mi fue algo espe-
cial. Después de cinco 
temporada en la disci-

plina del club 
se vio cumplido 
el sueño con el 
llegue aquí. El 
partido ante 
Reale Cartage-
na no se me va 
ha olvidar nun-
ca”. 

Pero esta tem-
porada es algo 
más, es uno de 
los jugadores 
veteranos de la 
plantilla a pesar 
de su edad, “en 
este sentido he 
tenido que co-
ger más res-
ponsabilidades 

que años anteriores. 
Este es mi tercer año 
jugando en División de 
Plata y la plantilla es 
muy joven, con varios 
juveniles en todas las 
convocatorias y por eso 
he asumido este nuevo 
rol que creo me está 
viniendo muy bien”. 

Y es que es un jugador 
en el que confía plena-
mente su entrenador, 
“estoy muy agradecido 
a todo el cuerpo técnico 
porque está confiando 
realmente en mi. Vengo 
disputando entre 25 y 

Castilla (ElPozo Ciudad de Murcia) ante la 

temporada de su salto a la División de Honor 
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”para conseguir 

los puntos hay 

que trabajar 

mucho, nos 

encontramos en 

una posición que 

tampoco nos 

podemos dormir 

ya que por detrás 

vienen 

apretando” 

Chito (Unión Africa Ceutí), hace balance de 

la situación del equipo 

Para Unión Africa Ceutí la 
temporada, de momento, 
la pueden catalogar como 
muy buena. Después de 
los apuros pasados la 
temporada anterior, a 
estas alturas de esta el 
objetivo principal de la 
salvación está a tiro de 
piedra. 

Para Chito, joven valor de 
la cantera ceutí, el equipo 
en este momento tan 
importante de la tempo-
rada “lo veo bastante 
bien ya que conseguimos 

un punto 
muy impor-
tante en la 
cancha del 
F u c o n s a 
Jaén, conse-
guimos un 
r e s u l t a d o 
que nos per-
mitió mante-
ner la venta-
ja con el des-
censo y para 
que valla 
q u e d a n d o 
menos para 
la salvación 
matemática”. 

Y es que los 
últimos resultados, dos 
puntos de nueve posibles, 
les habían situado en una 
posición delicada “como 
ya sabemos la categoría 
esta siendo demasiado 
dura y para conseguir los 
puntos hay que trabajar 
mucho, nos encontramos 
en una posición que tam-
poco nos podemos dormir 
ya que por detrás vienen 
apretando equipos para 
poder salvar la categoría”. 

Actualmente ocupan el 
puesto 13, pero con siete 

puntos de ventaja sobre 
el descenso y a tan sólo 
tres de los play off “como 
ya te digo es una situa-
ción donde no podemos 
dormirnos pero a la vez 
estamos mirando hacia 
arriba ya que solamen-
te estamos a tres puntos 
de los play off. La cosa se 
va apretando conforme 
pasan las jornadas ya que 
solo quedan siete en jue-
go. Lo primero es la per-
manencia y una vez que 
se haya conseguido mira-
remos hacia arriba”. 

Y esta semana partido 
importante ante un BP 
Andorra que parece que 
no atraviesa su mejor 
momento “un partido 
muy importante para no-
sotros ya que nos juga-
mos algo mas que tres 
puntos, es un partido 
donde nos jugamos el 
todo o el nada y hay que 
salir muy motivados. No 
te puedes fiar de un equi-
po como Andorra sola-
mente por que no esté 
atravesando su mejor 
momento ya que tiene 
jugadores muy buenos y 
con mucha experiencia”. 

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



Flo (Azulejos y Pavimentos Brihuega): “Lo importante no era 

jugar bien, sino ganar”  
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El Azulejos y Pavimentos 
Brihuega volvió a la senda 
del triunfo a costa del Ex-
tremadura Cáceres 2016, 
que aunque puso las cosas 
difíciles no sacó nada posi-
tivo en su visita. Con este 
resultado el Brihuega se 
coloca a dos puntos de los 
play off y se aleja del des-
censo, 8 puntos por deba-
jo. Flo ha hablado sobre 
estas y más cuestiones con 
www.lnfs.es al término 

del encuentro”. 

El resultado conseguido 
ante el Extremadura 
Cáceres 2016 no ha sido 
abultado, pero no era ese 
el objetivo de los hom-
bres de Isma Mínguez. 
“Lo importante no era 
hacer un fútbol sala visto-
so, sino conseguir los 3 
puntos”, explica Flo. “En 
los últimos 4 partidos 
habíamos jugado bien 
pero sin lograr resultados 
positivos, por eso en esta 
ocasión ha primado más 
el resultado que la bri-
llantez. Además sin que 
sirva de excusa, hemos 
tenido muy malas suerte 
con las lesiones y jugando 
partidos con 5 o 6 jugado-
res de la primera plantilla, 
eso quizá nos haya pasado 
un poco de factura en es-
tas 3 jornadas tan segui-
das”. 

Sobre su rival, Flo comentó 
que “el partido ante el 
Cáceres ha demostrado la 
igualdad de la competición 
y que cualquiera puede 
ganar a cualquiera. Qui-
tando los 3 de arriba creo 

que hay que sufrir para 
ganar, aunque tu rival sea 
de la zona de debajo de la 
tabla”. 

El ala dejó de hablar el 
partido ante los extreme-
ños para centrarse ya en 
su próximo compromiso 
liguero ante el Lanzarote 
Tías Yaiza: “Ese partido es 
importantísimo, crucial. 
Debemos ganar para me-
jorar nuestro balance a 
domicilio y para saber cuá-
les son nuestras opciones. 
Ese partido marcará si po-
demos o no luchar por su-
bir a Honor”. 

El equipo se encuentra 
situado a 2 puntos de la 
lucha por el ascenso y 8 
por encima de la zona de 
descenso: “Antes mirába-
mos la clasificación desde 
abajo, ahora desde el pun-
to de vista de nuestro 
próxima rival. Por eso es 
tan importante el encuen-
tro ante Lanzarote. Si ga-
namos, podremos estar en 
los play off, si perdemos 
deberemos centrarnos en 
continuar un año más en 
la División de Plata”. 

“Lo 

importante no 

era hacer un 

fútbol sala 

vistoso, sino 

conseguir los 

3 puntos” 
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EN LA HORA DE LA VERDAD - 1ª NACIONAL GRUPO 4 

 Entró la Primavera y con ella, no solo se altera la sangre, sino algún 
que otro resultado. La derrota de Illescas en casa del Velada puede parecer 
sorpresiva. Sin embargo, siempre sostuve que Velada es un equipo muy difí-
cil de batir en su feudo, a pesar del incomprensible resultado de 0 – 6 de la 
jornada nº 16, y que sus segundas vueltas suelen ser bastante buenas. Ha 
puntuado con todos los “gallitos“ del grupo, por lo tanto, el tropiezo del líder 
se produce en una cancha complicada y en un partido muy competido por 
ambos conjuntos. 

          Manzanares y Olías insisten en el acoso y presión a la cabeza. 
Gracias a su regularidad, la jornada próxima se antoja interesantísi-
ma. Illescas recibe a Olías. Otra derrota del líder y un triunfo del 
Manzanares, comprimiría los puestos de privilegio. Alamín, también, 
podría engancharse a esos puestos si solventa convenientemente su 
encuentro con Velada. 

          No pueden despistarse Ciudad del Vino y Hotel Gran Sol. Los 
problemas los tienen a cuatro y un punto, respectivamente. El próxi-
mo fin de semana, a priori, es de alivio para los de Valdepeñas y de 
cierta tensión para los cacereños recibiendo al segundo clasificado.  

          Poco dados a las sorpresas son los equipos que están en des-
censo. Ganan lo que pueden y  de esta manera no ha lugar a que su 
clasificación se modifique sustancialmente. 

          El grupo está muy emocionante. A estas alturas, que haya cinco equi-
pos que están en la pelea, por alcanzar los puestos que darían acceso a la 
promoción, invita al seguimiento más entusiasta por parte del aficionado. 

          Cuando queda un tercio de Liga, hay que hilar muy fino. Estamos en 
la etapa más crucial, en la más específica de la temporada. Hay un desgaste 
importante, tanto físico, como emotivo – mental. Los equipos deben arro-
parse aún más. Los técnicos deben poner en marcha sus conocimientos, es-
trategias, soluciones y tomar consciencia del trabajo que queda por realizar. 

          El entrenamiento no es lo que nos hace perfectos, solo el entrena-
miento perfecto nos hace perfectos. No hay que limitarse a practicar los mo-
vimientos más cómodos y más buenos, sino a evitar los malos. Es la hora de 
ser completamente consciente y fuerte, mental, emocional y físicamente pa-
ra no perder la intensidad de la concentración y de la motivación. La hora de 
la verdad ha llegado. 

          Un abrazo grande para todos. 

                                                                                                              
Juan Carlos Martínez Díaz-Valdés  

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

”el tropiezo del 

líder se produce en 

una cancha 

complicada y en un 

partido muy 

competido por 

ambos conjuntos” 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: José Madrigal Aguado 
Nombre Deportivo: Madrigal 
Fecha de nacimiento: 15 de junio de 1992 
Ciudad: Murcia 
Provincia: Murcia 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Pívot 
Altura: 178 centímetros 
Peso: 73 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Jugador finalizador con mucho gol. Gran tiro 
exterior. Posee un gran juego de espaldas. Muy completo tanto 
técinica como tácticamente. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: 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: ElPozo Murcia Turística (División de Plata) 
Aljucer ElPozo Ciudad de Murcia (Juvenil Nacional) 
Temporada 2007/2008: ElPozo Murcia Turística (División de Plata) 
ElPozo Murcia Turística (Cadete y Juvenil Nacional) 
Temporada 2006/2007: ElPozo Murcia Turística (Cadete ) 
Temporada 2005/2006: ElPozo Murcia Turística (Infantil) 
Temporada 2004/2005: ElPozo Murcia Turística (Infantil) 
Temporada 2003/2004: ElPozo Murcia Turística (Alevín) 

PALMARES 

1 Campeonato de España de Clubes Sub18 (VII Copa de España Murcia 2010) 

3 Campeonatos de Liga Nacional Juvenil (2008 – 2009 y 2010) 

1 Campeonato de Liga Infantil (2006) 

1 Campeonato de Liga Alevín (2004) 

2 Subcampeonatos de España de Clubes Sub 18 (Cádiz 2008 y Melilla 2009) 

1 Subcampeonato de España de Clubes Sub 13 (2006) 

1 Subcampeonato de España de Clubes Sub 11 (2004) 

1 Subcampeonato de Esapaña de Selecciones Sub 13 (2006) 

Selección de Murcia Sub 18 (2009 y 2010) 

Selección de Murcia Sub 15 (2007 y 2008) 

Selección de Murcia Sub 13 (2006) 
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”Hemos 

sumado muchas 

victorias 

seguidas solo 

rotas por el 

partido ante el 

Puertollano, 

donde no 

pudimos sacar 

nada positivo” 

Sepe (FC Barcelona B Alusport): “Cada partido será 

una final para conseguir cuanto antes la permanencia”  

Están a un punto de los 
puestos de play off, una 
situación privilegiada para 
cualquier equipo pero más 
para un recién ascendido a 
la categoría. El FC Barcelo-
na B Alusport, es el décimo 
de la categoría gracias a 
una gran racha de resulta-
dos que le han llevado a 
vencer 5 de sus últimos 6 
encuentros. Www.lnfs.es 
ha hablado con Sepe so-
bre el paso de su equipo 
por la competición y cómo 
afronta los últimos partidos 
de la temporada. 

“Llevamos una gran ra-
cha. Hemos sumado 
muchas victorias segui-
das solo rotas por el par-
tido ante el Puertollano, 
donde no pudimos sacar 
nada positivo. Es un pa-
so adelante que hemos 
dado gracias a nuestro 
trabajo en busca de con-
seguir la salvación cuan-
do antes, porque no que-
remos bajar ydebemos 
pensar en cada partido 
como una final”, dice el 
cierre culé. 

Sepe califica la situación 
del Barça Alusport en la 
tabla como “extraña. 
Estamos cerca de los 

play off pero nuestro obje-
tivo es lograr la permanen-
cia al final de la Liga. Nos 
quedan partidos todavía, 
donde debemos seguir 
luchando para rascar pun-
tos que nos permitan se-
guir en Plata el año que 
viene”. 

Debido a su condición de 
filial, el Barça B Alusport no 
puede disputar los play off 
de ascenso a Honor, algo 
que no mina en absoluto la 
motivación del equipo azul-
grana: “Somos un equipo 
joven con ganas y con mu-

cho que aprender todavía. 
Luchamos por eso y por 
seguir en Plata, porque es 
una competición muy boni-
ta. Eso es suficiente para 
que salgamos en cada par-
tido al cien por cien”. 

Sepe es un ‘alumno 
aventajado’ del filial azul-
grana. Con gran protago-
nismo en su equipo, tam-
bién ha formado parte de 
varios encuentros disputa-
dos con el primer equipo: 
“Me encuentro muy bien en 
mi equipo, el filial, y espero 
seguir aprendiendo para 
disputar de más minutos 
con el primer equipo. De 
momento solo puedo esfor-
zarme y agradecer a mis 
compañeros y entrenado-
res lo que ha hecho por mí. 
Quiero recompensárselo 
con goles y buen juego”. 

Tiene una nueva oportuni-
dad este fin de semana 
ante el Ribera Navarra: 
“Nosotros vamos a seguir 
haciendo nuestro juego 
ante ellos. Será un partido 
complicado, pero intentare-
mos dar algún susto. Lle-
gamos con confianza en 
nosotros por los últimos 
resultados obtenido”, dice 
Sepe. 

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



El Finques Centelles logra una gran victoria en Alcañiz que le 

permite seguir soñando 
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El Finques Centelles no se 
rinde y obtuvo los tres 
puntos en la pista del ter-
cer clasificado por un 
contundente 3-7. 

Eso, añadido al pinchazo 
del líder Ebrosala en la 
pista del Sala Zaragoza, 
hace que la liga siga al 
rojo vivo con solo cuatro 
puntos de diferencia en-
tre los dos primeros clasi-
ficados cuando aun hay 

una confrontación di-
recta entre los dos y 
restan seis jornadas 
para finalizar la liga. 

Después de ganar la 
liga la pasada tempo-
rada y perder los play 
off de ascenso contra 
Fuconsa Jaén, los de 
Osona han vuelto ha 
hacer un equipo muy 
competitivo y las co-
sas están saliendo a la 
perfección. El objetivo 
es claro, volver a dis-
putar los play off de 
ascenso e intentar 
conseguir el ascenso a 
la División de Plata del 

fútbol sala español. Para 
ello hay que seguir traba-
jando e ir paso a paso. 

El portero Aleix Dalmau 
hace un balance muy po-
sitivo de la temporada, 
“no esperábamos tan 
buenos resultados y la 
verdad es que estamos 
muy contentos y muy ilu-
sionados de que así sea, 
disputar la liga hasta la 
última jornada es lo mas 
bonito que hay, veremos 

haber que pasa”. 

La gran temporada ha 
llevado al equipo a ser 
uno de los equipos me-
nos goleados de la liga 
(67 goles) y el mas reali-
zador (93), datos que 
reflejan el buen momento 
del conjunto, “la verdad 
es que los números están 
con nosotros, pero por si 
solos no valen, tenemos 
que transformar esos 
números en puntos que 
nos den el primer puesto 
de la clasificación o, en el 
peor de los casos, asegu-
rarnos ser uno de los sie-
te mejores segundos que 
dan derecho a jugar el 
play off de ascenso”. 

Sobre estos números, 
sobre todo los de equipo 
menos goleado, Aleix tie-
ne mucho que decir por 
su posición en la cancha 
“son fruto del trabajo de 
todo el equipo, aunque 
no voy a negar que es 
una satisfacción personal 
el ser el portero menos 
goleado de la competi-
ción”. 

“no 

esperábamos 

tan buenos 

resultados y 

la verdad es 

que estamos 

muy 

contentos y 

muy 

ilusionados” 
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“Imagen 

oficial y del 

partido de 

División de 

Plata ante 

Galdar Fútbol 

Sala” 

KIKE BARROSO 

Unión Africa Ceutí 

Temporada 2010/2011 

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



4x4 con 4x2 en ½ cancha 
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OBJETIVO: Trabajo de Repliegues, Presión al balón, Finalización rápida en superioridad, Segundo 

palo y Contraataques. (Competición, vence el equipo que logre el mayor número de puntos). 

DIFICULTAD: Alta 

TIEMPO DEL EJERCICIO: 12-15 minutos, cambiando cada 2 minutos las parejas de campo, con dos 

compañeros que están fuera descansando. 

Nº de JUGADORES: 2 equipos de 6 jugadores más 1 portero, distribuidos por parejas, para alternar 

defensa y ataque. 

DESCRIPCION: 4x4 en toda la cancha, pero cada equipo defensor tiene que tener SOLO a 2 jugado-

res en cada campo y el equipo atacante puede tener a los 4 jugadores en cada campo. Los defenso-

res deben de defender su media cancha y al finalizar se convierten en equipo atacante y a la inversa. 

Se anota, dos puntos por el gol al segundo palo, dos puntos por el gol de contraataque y un punto 

por el gol en superioridad. Los atacantes en campo de ataque tienen que finalizar en un tiempo esti-

pulado entre 6 y 10 segundos y se puede aumentar la dificultad jugando a dos toques nada más. Se 

cambian los equipos por parejas y entran en el campo contrario al que han salido y si sólo tenemos un 

cambio se cambia individual pero con el compañero en el campo contrario, para alternar la defensa en 

campo propio y en primera línea de defensa. 
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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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• Jorge Barroso y ElPozo Murcia mantienen una semana más el liderato en la División de 

Honor. 

• Aitor (Chino) continúa con su racha goleadora en Guadalajara aunque siguen sin su-

mar ninguna victoria en la temporada. 

• Iván González e Iker López han sido convocados esta semana con Inter Movistar para 

disputar los partidos ante F.C. Barcelona (Liga) y ElPozo Murcia (Copa del Rey). 

• Paco Latorre, portero de Az. Y Pav. Brihuega, fue el jugador destacado del encuentro 

de esta semana entre su equipo y Extremadura Cáceres 2016. 

• Dos goles de Sepe (F.C. Barcelona B Alusport) tumban a su ex-equipo BP Andorra y 

les alejan de los puestos de descenso. 

• Madrigal y Javaloy goleadores en la victoria de ElPozo Ciudad de Murcia en Melilla. 

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 
Consultores deportivos 


