
sirviendo para demos-
trar que es un jugador 
valido para la misma “al 
principio la adaptación 
no fue fácil pero ahora 
creo que estoy demos-
trando que puedo jugar 
en División de Honor. 
Creo que estoy prepara-
do para ser un jugador 
importante en el equipo 
y tan sólo necesito los 
minutos y la confianza 
del cuerpo técnico para 
poder realizar más par-
tidos como el del F.C. 
Barcelona”. 

Volviendo a la situación 
del equipo Carrasco 
cree necesario “al me-
nos diez puntos de los 
próximos quince para 
salvarnos. Si no conse-
guimos esos puntos va-
mos a tener problemas 
ya que los rivales si los 
van a sacar, por lo me-
nos en los partidos di-
rectos contra nosotros”. 

Aunque a pesar de todo 
el jugador es optimista 
“vamos a ganar en To-
rrejón y luego a ElPozo 
Murcia en el derbi y así 
podemos estar más 
tranquilos en las últimas 
tres jornadas ligueras”. 

El partido para Reale 
Cartagena era de vital 
importancia, ya que si 
quería seguir estando 
fuera del puesto de pro-
moción todo pasaba por 
vencer al F.C. Barcelona 
y casi lo consigue. 

El jugador más destaca-
do del partido fue Ca-
rrasco, que fue elegido 
jugador `Time Force´ 
que estaba así de con-
tento “es un premio al 
trabajo constante y por 
eso me siento orgulloso 
de este premio. Nunca 
ha bajado los brazos y 
no lo voy hacer ahora. 
Quiero más minutos y 
más confianza en mi y 
voy a seguir peleando 
por conseguirla”. 

La situación del equipo 

sigue siendo complicada 
“no terminamos de salir 
de los puestos compli-
cados de la clasificación 
a pesar de la buena ra-
cha de resultados de la 
segunda vuelta”. 

Para el cierre murciano 
las últimas jornadas li-
gueras van a ser muy 
importantes “ya que 
nos enfrentamos a riva-
les directos en la clasifi-
cación. Esta semana 
creo que es importantí-
simo no salir derrotados 
de Torrejón, ya que es 
un rival directo y el gol 
average puede ser im-
portante al final de la 
competición”. 

La primera temporada 
del 2 cartagenero en 
División de Honor está 

Carrasco (Reale Cartagena), jugador 

Time Force 

Futsal digital 
3 1  M A R Z O  2 0 1 1  N Ú M E R O  2 6    

D E S T A C A D O S :  
 
.  L U C H A  T I T A N I -
C A  P O R  E L U D I R  
E L  P U E S T O  D E  
P R O M O C I O N  A  
D I V I S I O N  D E  
P L A T A  
 
.  E N  P L A T A ,  S E I S  
P U N T O S  S E P A R A N  
A L  D E C I M O  C L A -
S I F I C A D O  D E L  
D E S C E N S O  A  1 ª  
N A C I O N A L  A  

C O N T E N I D O :  

Carrasco, juga-
dor Time Force 1 

Isaac, el golea-
dor de Albacete 2 

Saúl, afianzándo-
se en Zamora 3 

El análisis de 
Rubén Barrios 4 

Hoy nos visita… 
Paco 5 

Diego debuta con  
Cajasegovia 6 

Rober, hat trick 
en Lanzarote 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 



P Á G I N A  2  

”me gustaría 

tener la 

oportunidad de 

jugar en División 

de Honor. Soy 

joven ya que tan 

sólo tengo 20 

años y creo que 

ya estoy 

preparado para 

dar el salto ” 

Isaac (Albacete 2010): “la suerte no nos 

acompaña” 

Gran partido el realizado 
por Albacete 2010 en la 
cancha del líder Puerto-
llano F.S., pero que no 
le sirvió para sacar nin-
gún punto de cara a la 
clasificación. 

De nuevo uno de los 
jugadores destacados 
del equipo albaceteño 
fue Isaac, que reflexio-
naba sobre el partido 
“hemos tenido mala 
suerte, el resultado no 
refleja lo que hemos 
peleado durante el parti-
do, merecimos sacar 
algo positivo pero volvi-

mos a caer 
derrotados 
en dos 
e r r o r e s 
nuestros”. 

Y es que 
los proble-
mas clasifi-
catorios del 
equipo se 
empiezan a 
a c e n t u a r 
“ v e m o s 
como se 
nos van 

alejando los equipos que 
estaban peleando con 
nosotros por salvarnos. 
Ibiza y Jaen ganan sus 
partidos y nosotros con 
esta derrota nos aleja-
mos tres puntos más de 
la salvación”. 

Y encima el calendario 
no les es propicio 
“tenemos un final de liga 
de infarto. Esta semana 
descansamos y la si-
guiente visitamos a Ri-
bera Navarra. No vamos 
a bajar los brazos pero 
cada vez está más difícil 
el lograr la salvación, y 

más con la suerte tan 
esquiva que estamos 
teniendo”. 

El ala zurdo albaceteño 
lleva 21 goles en lo que 
va de temporada “en 
esta faceta estoy muy 
contento porque no es 
nada fácil marcar tantos 
goles en la situación en 
la que estamos. Es mi 
mejor temporada golea-
dora pero lo cambiaba 
por la salvación del equi-
po”. 

A parte de pensar en la 
salvación el jugador 
también piensa en su 
futuro “me gustaría te-
ner la oportunidad de 
jugar en División de 
Honor. Soy joven ya que 
tan sólo tengo 20 años y 
creo que ya estoy prepa-
rado para dar el salto 
después de tres tempo-
radas en División de 
Plata. Espero que algún 
equipo se haya fijado en 
mi y me de esa oportu-
nidad que estoy seguro 
no voy a desaprove-
char”. 

F U T S A L  D I G I T A L  
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Arcebansa Zamora sigue en su 
lucha por alcanzar un puesto para 
disputar los play off de ascenso a 
División de Honor. En la última 
jorna logró una importante victoria 
ante uno de los gallitos de la cate-
goría UPV Maristas. 

Para el jugador de Santa Coloma 
Saúl “sabíamos que iba a ser muy 
complicado porque ellos cuentan 
con un buen equipo pero noso-
tros contábamos con jugar en casa, 
con el apoyo de nuestra afición y 
sabiendo lo que nos jugábamos. 
Desde el principio salimos muy 
concentrados y enchufados en el 
partido. En la primera parte fuimos 
superiores a ellos con muchas mas 
ocasiones pero a pesar de ello solo 
nos fuimos al descanso 1-0. La 
segunda parte conseguimos otro 
gol al comienzo y a raíz de hay 
tuvimos que emplearnos a fondo 
en defensa donde estuvimos muy 
bien durante todo el encuentro de 
hay el resultado final 3-2. Esta 
victoria nos hace dar un pasito mas 
a nuestro objetivo”. 

Para el cierre este primer año en 
Zamora “está siendo bastante bue-
no, siempre hay algunos momen-
tos difíciles porque cuando sales de 
tu casa tan joven por primera vez 
se pasa un poco mal estando lejos 
de tu familia y amigos  pero bueno, 
esto te hace valorar mucho más las 
cosas y también te sirve para ma-
durar como persona. Como jugador 
he progresado mucho y he mejora-
do en muchos aspectos donde 
compañeros y míster me han ayu-
dado desde el primer día”. 

El objetivo del equipo sigue siendo 
claro “el mismo que al principio de 
temporada que es meterse entre 
los ocho primeros para poder jugar 
la fase se ascenso a División de 
Honor. Nosotros tenemos que se-
guir en esta línea tan buena de 
trabajo y no relajarnos, después de 
un mes difícil de resultados hemos 
sabido salir hacia delante y estar 
un idos ,  de hay los  ú l t i -
mos resultados donde hemos con-
seguido siete de los posibles nueve 
puntos. Si al final nos metemos en 

esos play-off, que estoy seguro que 
si, intentaremos hacerlo lo mejor 
posible y utilizaremos todas nues-
tras bazas con muchas ganas 
y ilusión para dar la sorpresa ya 
que en estos tipos de encuentros a 
doble partido no hay un claro favo-
rito”. 

A nivel individual “estoy muy tran-
quilo a pesar que en los últimos 2-3 
partidos no he participado tanto 
como en otros, pero eso no me 
preocupa. El mister siempre habla 
conmigo y dice que estoy trabajan-
do bien y que tengo que seguir 
entrenando igual y seguir mejoran-
do. Aun quedan dos meses de 
competición donde tengo que se-
guir entrenando como el que mas y 
exigirme cada día un poco mas 
para acabar la temporada bien. De 
cara a la temporada que viene 
tengo que volver al equipo que 
pertenezco que es Marfil Santa 
Coloma, equipo que le deseo lo 
mejor ya que he crecido como 
jugador desde pequeño y que me 
dió la oportunidad de debutar 
en División de Honor con tan solo 
18 años. Pero yo ahora solo pienso 
en Zamora donde nos jugamos 
mucho y donde tengo contrato 
hasta el 30 de mayo. Hasta enton-
ces intentare ayudar en todo lo que 
pueda a mi equipo para hacer una 
buena temporada y intentar ascen-
der a División de Honor”. 

Y la próxima jornada ante otro 
`coco´, Galdar “va a ser un partido 
muy emocionante, Nosotros vamos 
a preparar la semana lo mejor 
posible para llegar al partido bien e 
intentar sacar algo positivo de su 
pista para poder dar un paso mas 
hacia nuestro objetivo”. 

“Como 

jugador he 

progresado 

mucho y he 

mejorado en 

muchos 

aspectos 

donde 

compañeros 

y míster me 

han ayudado 

desde el 

primer día” 



P Á G I N A  4  

ABSTENERSE LOS CARDIACOS - 1ª NACIONAL GRUPO 3 

 
Quedan únicamente 6 decisivas jornadas de liga en este interesante Gru-

po 3 para que todo se decida. Y es que es en este tramo final de la tempo-
rada regular donde se decide todo, si no lo está ya… 

En la parte baja de la clasificación se confirma ya casi matemáticamente 
el descenso del A.D.ARLEQUIN  que no ha logrado adaptarse a la exigen-
cia de la categoría. Y si no cambian mucho las cosas le acompañaran C.D. 
COLLADO MEDIANO y ATCO. BENAVENTE. Estos dos equipos se en-
cuentran lejos de la salvación y deberán lograr una auténtica hazaña a base 
de victorias en estos últimos partidos si quieren tener una mínima oportuni-
dad de evitar el descenso. Todo lo que no sea puntuar en las jornadas que 

restan les avocara inevitablemente a Nacional B. 
Por la zona alta de la clasificación las cosas parecen estar algo más 
claras y poco o nada puede cambiar…pero sólo lo parece! La dis-
tancia del líder CIUDAD DE MOSTOLES F.S. se antoja suficiente 
para hacerse con el título honorífico de campeón de grupo teniendo 
en cuenta que sólo ha cedido una derrota en todo el campeonato.   
Tendrá que mostrarse igual de contundente que lo ha hecho a lo 
largo del campeonato para conseguir el honor de ser campeón, ya 
que en estas últimas jornadas hay enfrentamientos directos entre 
los cuatro  primeros clasificados que pueden alterar los puestos. 
Mucho más claro está el tema del  play off de ascenso. La imposibi-
lidad de disputarlo del EL ESCORIAL F.S. hace que el líder lo tenga 
prácticamente asegurado como campeón de grupo y el LEGANES 
F.S., que saca 3 ptos al 4º y tiene dos partidos menos, como uno de 
los mejores 2os. (a día de hoy el 2º de este grupo por coeficiente es-
tá clasificado para el play off).  

Todo está mucho más confuso en la zona caliente de la permanencia. 
Amplio es el grupo tanto de los que luchan desesperadamente por salir del 
descenso como de los que intentan no caer en él. En el primer grupo se en-
cuentran cinco equipos: SPORT SALA VILLAVERDE y UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID están en el límite y necesitan puntos para alejarse a una zona  
más tranquila. Por detrás acercándose C.G.R. DISTRITO III-DIDITEC y 
ADAE SIMANCAS F.S,. que parece que se han puesto las pilas y se en-
cuentran en una similar dinámica positiva, saldando sus dos últimos enfren-
tamientos con victoria, lo que les ha permitido volver a creer en  la salva-
ción. Y un poco más descolgado el LOECHES F.S., que se encuentra a  6 
puntos  y no puede permitirse ya ningún error. Algo más distanciados y 
abriendo un pequeño hueco con el descenso el C.D. ALBENSE y F.S VAL-
VERDE, que les permite cierta tranquilidad aunque mirando permanente-
mente hacia abajo con el fin de no caer en el pozo.  

Los continuos enfrentamientos directos que restan en estas jornadas en-
tre todos estos equipos inmersos en esta lucha encarnizada no permiten 
hacer ningún pronóstico en estas seis últimas jornadas. Además, la poca 
diferencia de puntos augura que matemáticamente todo se decidirá en la 
última jornada con lo que la emoción está servida. Un final no apto para car-
diacos….yo no me lo pierdo! 

 

Un saludo.        Jose I. Mouriño 

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

”Los continuos 

enfrentamientos 

directos que restan 

en estas jornadas 

entre todos estos 

equipos inmersos 

en esta lucha 

encarnizada no 

permiten hacer 

ningún pronóstico 

en estas seis 

últimas jornadas” 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: Francisco Javier Villena Muñoz 
Nombre deportivo: Paco 
Fecha de nacimiento: 4 de junio de 
1984 
Ciudad: Albacete 
Provincia: Albacete 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Ala-Cierre 
Altura: 182 centímetros 
Peso: 82 Kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Gran defensor con un 
gran disparo con ambas piernas, principal-
mente en voleas. Es un jugador de equipo 
y tácticamente muy completo, siendo esta 
una de sus mayores virtudes. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Restaurante 
Frontera Tobarra (División de Plata) 
Temporada 2009/2010: Albacete 2010 (División de Plata) 
Temporada 2008/2009: Olias del Rey F.S. (1ª Nacional “A”) 
Temporada 2007/2008: Bargas – I. Siglo XXI (División de Plata) 
Olias del Rey F.S. (1ª Nacional “A”) 
Temporada 2006/2007: Olias Puerta de Toledo (División de Plata) 
Temporada 2005/2006: Olias Puerta de Toledo (División de Plata) 
Temporada 2004/2005: Albacete F.S. (División de Plata) 
Temporada 2003/2004: Albacete F.S. (División de Plata) 
Temporada 2002/2003: Albacete F.S. (División de Plata) 

PALMARES 

1 Ascenso a División de Honor (2005) 
1 Play Off de ascenso a División de Honor (2004) 
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”he disputado 

unos 5 ó 6 

minutos en 

cada tiempo y 

me he 

encontrado 

muy bien” 

Diego debuta con el primer equipo de 

Cajasegovia F.S. 

El jugador juvenil del 
Cajasegovia/Rivas Atlan-
tis, Diego Araque debutó 
el pasado martes con el 
primer equipo de Caja-
segovia en el partido 
amistoso que disputó 
ante la Selección Nacio-
nal de Japón. 

El joven jugador madri-
leño hacía balance de su 
participación “he dispu-

tado unos 5 ó 
6 minutos en 
cada tiempo y 
me he encon-
trado muy 
bien. He coin-
cidido en la 
pista con An-
toñito, David y 
Borja y la ver-
dad es que 
me he sentido 
bastante có-
modo, me han 
ayudado mu-
cho”. 

Este debut no 
es tal ya que 
también dis-
putó en pre-
t e m p o r a d a 

otro encuentro ante El 
Escorial, “realicé la pre-
temporada junto con 
otros compañeros del 
equipo juvenil y disputa-
mos un encuentro de 
preparación ante El Es-
corial, pero este partido 
ante Japón ha sido es-
pecial y para mi si ha 
sido mi debut, aunque 
espero hacerlo algún día 

en competición oficial”. 

Sobre como se está des-
arrollando esta, su pri-
mera temporada en el 
club comenta, “estamos 
haciendo una gran tem-
porada con el equipo 
juvenil aunque la liga se 
nos ha escapado en dos 
partidos y vamos a que-
dar segundos, y con el 
equipo de División de 
Honor he realizado la 
pretemporada, entrena-
mientos en navidad y 
durante el resto del 
tiempo he ido a entrena-
dor determinados días. 
Estoy muy contento con 
todo ello y espero seguir 
aprovechando esta opor-
tunidad que me están 
dando y no defraudar a 
nadie”. 

Espera de aquí al final 
de temporada “poder 
volver a tener la oportu-
nidad de entrenar con el 
primer equipo y demos-
trar que la próxima tem-
porada pueden contar 
conmigo”. 

F U T S A L  D I G I T A L  
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Azulejos y Pavimentos Brihue-
ga no pudo traerse la victoria 
de las islas a pesar de ir ga-
nando de tres goles a falta de 
tan sólo cinco minutos para el 
final. 

Así nos lo cuenta Robert “fue 
un duro golpe, ya que fuimos 
ganando durante todo el par-
tido y al final no pudimos 
traernos la victoria, perdona-
mos muchas ocasiones para 
ponernos con más goles de 
ventaja y al final lo pagamos 

caro, tenemos que 
intentar mejorar en los 
minutos finales, que es 
donde se deciden los 
partidos, para que no 
vuelva a suceder”. 

Las islas se le dan bien 
al jugador azulejero, 
hat trick al igual que 
hizo en Galdar “sí, 
parece que se me dan 
bien. He podido mar-
car tres goles en cada 
partido que he jugado 
allí, aunque en los dos 
partidos sólo han ser-
vido para empatar, 
preferiría no haber 
marcado ningún gol y 
que hubiésemos con-
seguido las dos victo-
rias”. 

 
A pesar de su posición 

de cierre es uno de los máxi-
mos goleadores del equipo 
con 12 goles “siempre es 
bueno marcar porque te 
aporta confianza y seguri-
dad, intento ayudar al equipo 
aportando todos los goles que 
puedo, el año pasado marqué 
13 goles, espero que este año 
pueda superarlos”. 

A cuatro puntos del play off 
pero a seis del descenso y 
con un partido más, el cielo y 

el infierno en dos partidos “la 
liga está muy apretada, al 
igual que nosotros hay 6 ó 7 
equipos que se pueden meter 
en play-off o descender de 
categoría, esto hace que cada 
partido se tome como una 
final y que la competición sea 
muy complicada para todos”. 

Y el calendario no es digamos 
"bueno" ya que reciben a 
Ibiza (rival directo) y van a 
Zamora, para recibir a Puer-
tollano y descansar “tenemos 
un calendario muy complica-
do, esta jornada es primordial 
ganar a Ibiza puesto que nos 
distanciaríamos de un rival 
directo, las últimas jornadas 
nos enfrentamos a equipos 
muy bien clasificados y ade-
más tenemos que descansar, 
pero nosotros nos estamos 
jugando mucho y tenemos 
que salir a ganar cada partido 
sea cual sea el equipo al que 
nos enfrentemos”. 

Sobre la situación final del 
equipo en la clasificación y el 
objetivo “es la salvación y 
estamos trabajando cada día 
al máximo para lograrlo, ten-
go mucha confianza en el 
equipo y con el apoyo de la 
afición, que nos sigue tanto 
en los partidos de casa como 
en algunos desplazamientos, 
lo vamos a conseguir”.  

“es la 

salvación y 

estamos 

trabajando 

cada día al 

máximo para 

lograrlo, 

tengo mucha 

confianza en 

el equipo” 

Hat trick de Robert en Lanzarote que sólo sirve 

para empatar 



P Á G I N A  8  

“Imagen 

oficial y del 

partido de 

División de 

Plata ante 

Galdar Fútbol 

Sala” 

JUANFRAN 

F.C. Barcelona B Alusport 

Temporada 2010/2011 

F U T S A L  D I G I T A L  
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OBJETIVO: Posesión del balón, Desmarques y juego al Espacio Libre con Transiciones Rápi-

das y Repliegues Defensivos. 

DIFICULTAD: Media 

TIEMPO DEL EJERCICIO: 12 minutos. 

Nº de JUGADORES: Un equipo atacante compuesto de 3 jugadores + Pívot y 1 portero, y 

un equipo defensor compuesto por 3 jugadores + 1 portero. 

DESCRIPCION: El portero ha de sacar siempre en corto y se lleva a cabo un 3x3. Los 3 ata-

cantes se han de dar 2-3 pases entre ellos, antes de jugar con el Pívot. El jugador que pasa a 

Pívot sube a atacar y su defensor se repliega para realizar un 2x1. Si no hay gol cambian los 

equipos su trabajo y si se marca gol se continúa. VARIANTE: Cuando se juega con Pívot, ata-

can y defienden todos los jugadores, no sólo el que ha pasado a Pívot. Los defensores han de 

impedir el pase a Pívot y los atacantes han de jugar entre líneas y ganar la espalda constan-

temente. 
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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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• Dani Cabezón (Gestesa Guadalajara), volvió a las canchas ante Playas de Castellón 
después de superar su lesión. 

• Junior jugó su segundo partido liguero con Fisiomedia Manacor en el empate ante Tri-
man Navarra. 

• Iván e Iker de nuevo fueron convocados con Inter Movistar aunque no disputaron nin-
gún minuto ante Carnicer Torrejón. 

• Dos goles de Chano sirvieron para que Space Gasifred Ciutat dEivissa lograra la victo-
ria ante Galdar Fútbol Sala. 

• De nuevo Ureña marcó en el importante triunfo de Fuconsa Jaen en la cancha de Res-
taurante Frontera Tobarra. 

• Iván se clasifica con Inter Movistar para la final de la Copa del Rey. 

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 




