
ron ser alguno más ya 
que Mendiola me sacó 
al menos otros tres 
balones de gol". 

Ya es el máximo golea-
dor del equipo con 9 go-
les en diez partidos dis-
putados. "Para eso vi-
ne, para disputar mi-
nutos y marcar goles. 
De momento estoy 
consiguiendo ambas 
cosas y además espe-
ro seguir así pero que 
valgan para lograr 
nuestra primera victo-
ria". 

El goleador madrileño 
volverá la próxima tem-
porada a su club de ori-
gen, Caja Segovia F.S., 
"en donde espero y 
deseo triunfar. Esta 
temporada no estaba 
jugando todo lo que 
yo quería y el venir a 
Guadalajara era para 
reivindicarme y de-
mostrar que puedo 
ser útil en Segovia el 
próximo año. Espero 
que me den la oportu-
nidad, pero si no es 
así buscaría un sitio 
en donde, como en 
Guadalajara, me di-
eran la oportunidad 
de seguir marcando 
goles".  

La semana había sido 
muy dura para los juga-
dores de Gestesa Guada-
lajara que el jueves se 
vieron obligados a dar un 
comunicado para infor-
mar a todos de la situa-
ción tan precaria en la 
que se encuentran, con 
ya cinco meses sin co-
brar y sin esperanzas de 
hacerlo en los dos meses 
que  l e s  quedan . 
 
A pesar de todo esto los 
jugadores quieren seguir 
peleando y que nadie 
pueda echarles nada en 
cara, y vaya si lo han 
logrado, consiguiendo su 
segundo punto de la 
temporada y casi su pri-
mera victoria. El jugador 
más destacado del parti-
do fue Chino merced a 
su tres goles consegui-
dos y porque además 
tuvo en jaque a toda la 
defensa lucense durante 

el encuentro. "Ha sido 
una pena no haber 
logrado nuestra pri-
mera victoria que 
creo hemos mereci-
do", decía el jugador 
madrileño,  por el gran 
partido del equipo en su 
conjunto "nos lo me-
recíamos. Esta sema-
na, a pesar de todos 
los problemas, hemos 
trabajado muy duro 
para seguir peleando 
y ya era hora de lo-
grar algo positivo pa-
ra, por lo menos, pa-
sar unos días más ale-
gres". 

Este ha sido el segundo 
hat trick del 9 alcarreño 
esta temporada. "La 
verdad es que me en-
contré muy a gusto en 
la cancha en todo mo-
mento y tuve la suer-
te de marcar los tres 
goles, aunque pudie-

Un hat trick de Aitor “Chino” da el 

segundo punto a Gestesa Guadalajara 
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”me gustaría 

tener la 

oportunidad de 

jugar en División 

de Honor y ver 

hasta donde 

puedo llegar en 

esa categoría” 

Unión Africa Ceutí espera no tener 

problemas en su lucha por la salvación 

Tres empates y dos 
derrotas en los últimos 
cinco partidos han co-
locado a Unión Africa 
Ceutí en una situación 
peligrosa a tan sólo 
cuatro puntos de los 
puestos de descenso. 

Para Kike Barroso “la 
derrota en el `derbi´ 
ante Melilla F.S. nos 
hizo daño y luego no 
pudimos con UMA, 

Jaén y Ando-
rra, logrando 
esos tres em-
pates seguidos 
hasta la derro-
ta de esta se-
mana ante F.C. 
Barcelona B”. 

El calendario que 
le resta al Ceutí 
hace que tengan 
esperanzas de 
no pasar apuros 
“esta semana 
visitamos al ya 
descendido To-
barra, recibi-
mos a ElPozo y 
viajamos a 

Cáceres que segura-
mente ya esté des-
cendido. Con estos 
equipos ya no 
jugándose nada no 
tenemos escusa pa-
ra no sacarlos ade-
lante, aunque ellos 
jugarán sin presión, 
nosotros nos juga-
mos lo suficiente 
para salir a tope y 
marcar diferencias”. 

La temporada del gadi-
tano no está pasando 
desapercibida “me 
están saliendo bien 
las cosas. Estoy muy 
a gusto en el club y 
en la ciudad y eso 
ayuda a que todo 
salga mejor. Espero 
seguir en esta línea 
de trabajo y poder 
aportar mi granito 
de arena a lograr el 
objetivo del club”. 

Su contrato termina a 
final de temporada y el 
salto a la División de 
Honor es su ilusión 
“me gustaría tener 
la oportunidad de 
jugar en División de 
Honor y ver hasta 
donde puedo llegar 
en esa categoría. 
Creo que me merez-
co la oportunidad 
por las temporadas 
que vengo realizan-
do y espero que lle-
gue de cara a la 
próxima”. 

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



Paco Latorre (Azulejos Y Pavimentos Brihuega): “Tenemos 

equipo para estar entre los ocho primeros” 
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El Azulejos y Pavimentos 
Brihuega certificó práctica-
mente su presencia la próxi-
ma temporada con su victo-
ria (5-3) ante el Space Gasi-
fred. Paco Latorre, guar-
dameta del conjunto alca-
rreño atendió la llamada de 
www.lnfs.es para hablar el 
partido y el nuevo objetivo 
de su equipo en la División 
de Plata. 

A pesar de la victoria Lato-
rre hizo un ejercicio de au-
tocrítica: “No ha sido mi 

mejor día, pero estoy 
contento. Hemos logrado 
una importantísima vic-
toria y seguir por la línea 
de la que no debemos 
separarnos hasta el final 
de la temporada. Hay 
que seguir soñando y 
mirar para arriba”. 

Para el guardameta el en-
cuentro ante el Space Gasi-
fred fue complicado: “Ellos 
se jugaban mucho, por-
que necesitaban los pun-
tos para huir de los 
puestos de descenso, 
pero al final nos ha favo-
recido. Los detalles han 
sido propicios para noso-
tros, y es que en parti-
dos como este, tan vita-
les, las pequeñas cosas 
marcan la diferencia”. 

El Brihuega se encuentra a 
3 puntos de los play off, una 
cifra que ha logrado gracias 
sobre todo a sus buenos 
números como local: 
“Estamos haciendo una 
buena temporada. Nos 
basamos sobre todo en 
la defensa, porque al fi-
nal los goles acaban en-
trando”. Por ello, Paco La-
torre no ve con dificultada 
que su equipo luche al final 

de la Liga Regular por subir 
de categoría: “Tenemos 
como rival al UMA Ante-
quera, un equipo compli-
cado, además del Burela. 
De todas formas noso-
tros tenemos equipo pa-
ra estar entre los 8 pri-
meros clasificados”. 

Mira por tanto hacia arriba 
el portero. Es porque consi-
dera su equipo que la per-
manencia está lograda: 
“Muy mal se nos tienen 
que dar lo que queda 
para descender. El parti-
do ante el Gasifred era 
clave, por eso, porque 
marcaba hacia dónde 
teníamos que mirar. Si 
ganábamos lucharíamos 
por estar en play off y si 
no, nos tendríamos que 
preocupar únicamente 
de salvar la categoría”. 

“Veníamos dolidos de 
nuestro partido ante el 
Lanzarote donde solo 
pudimos sacar un empa-
te a pesar de habernos 
puesto 0-3, por lo que 
teníamos ganas de los 3 
puntos. No nos queda-
mos aquí sino que que-
remos seguir mejorando 
cosas”. 

“Hemos 

logrado una 

importantísima 

victoria y 

seguir por la 

línea de la que 

no debemos 

separarnos 

hasta el final 

de la 

temporada” 
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LAS TRANSICIONES 
Hasta el cambio de reglas, que permitió la utilización del portero-jugador y 

los saques de banda y córner con el pie, prácticamente el 80 % de los goles que se 
marcaban en un partido procedían de la estrategia a balón parado y de los contra-
ataques. Actualmente, la utilización del juego posicional de cinco y la mayor dificul-
tad para convertir en gol los saques con el pie, han reducido este porcentaje a 
aproximadamente el 65 %. 
 

Si bien, sigue siendo una cifra muy elevada como para privar a tu equipo de 
su “dominio”. Centrándonos hoy en las transiciones, personalmente creo que el con-
trolar, trabajar y conseguir que tu equipo sepa ejecutar perfectamente las transicio-
nes en superioridad/inferioridad en ataque y en defensa es imprescindible para ob-

tener un gran rendimiento del mismo. 
 
No sólo hablamos de desarrollar correctamente estas acciones en ataque, 
sino también en el aspecto defensivo. Debemos de partir siempre de una 
premisa importante para sembrar las semillas que nos posibilitaran la posibili-
dad de ejecutar estas acciones en el aspecto ofensivo: una buena defensa. Y 
un punto importante para evitar padecer las mismas: finalizar nuestros ata-
ques. 
 
A partir de esto, la experiencia me ha enseñado que no importa la edad del 
jugador, su experiencia, los equipos y categorías donde haya jugado….nunca 
es tarde y siempre es importante enseñarle a trabajar estas acciones en los 
dos lados del campo; los 2x0+P, 2x1+P, 3x1+P, 3x2+P ,… 
 
Ofensivamente deben saber leer y colocarse en movimiento ocupando los 
pasillos, facilitar la transición del balón por el carril central, no superar líneas 
de pase en función del defensor/es, y dar en la finalización al poseedor del 

balón tantas opciones como jugadores vayamos en la jugada. Y por supuesto, y fun-
damental, terminar la jugada; si tenemos superioridad en una mitad de cancha, te-
nemos inferioridad en la otra, no podemos dejar al rival que la utilice sin poder re-
plegar. 
 

Defensivamente, hay que insistir e instruir a los jugadores en la posición 
corporal para defender en inferioridad, en posicionarse mostrando el lado 
“favorable” para nuestros intereses, enseñar a temporizar, exigir repliegues intensos 
y ordenados a los compañeros, y saber jugar con el portero para “equilibrar” la infe-
rioridad numérica. 
 

Innumerables son las posibilidades de ejercicios para entrenar estas accio-
nes, pero lo más importante es que nosotros tengamos clarísimo como queremos 
que se ejecuten e insistir no sólo en que lo hagan así y en la importancia de las mis-
mas, si no también incitar a lo largo del año a su “mecanización” con numerosas y 
repetidas tareas programadas y escalonadas en dificultad. 

 
El dominio de estas transiciones no solo son muchos goles, anotados y evi-

tados, a lo largo de una temporada, sino que además dotan a tu equipo de un ma-
yor conocimiento, empaque y saber actuar en cada acción del juego, lo que es bási-
co. Además siempre te dan una mayor sensación de dominio del juego, ya que son 
las acciones que más se llevan a cabo en un partido; de ahí la importancia en la 
insistencia de su perfeccionamiento. 

 
Un abrazo amigos, nos leemos la semana que viene.  

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

”el controlar, 

trabajar y conseguir 

que tu equipo sepa 

ejecutar 

perfectamente las 

transiciones en 

superioridad/

inferioridad en 

ataque y en defensa 

es imprescindible 

para obtener un gran 

rendimiento del 

mismo” 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: Adrián Javaloy Martínez 
Nombre Deportivo: Javaloy 
Fecha de nacimiento: 8 de diciembre de 
1992 
Ciudad: Sangonera La Seca 
Provincia: Murcia 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Cierre 
Altura: 169 centímetros 
Peso: 68 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Jugador de brega, muy lu-
chador. Capacidad para sacar el balón jugado 
desde atrás. Potente disparo. Jugador de 
equipo. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: ElPozo Ciudad de 
Murcia (División de Plata) 
Aljucer ElPozo Ciudad de Murcia (Juvenil Nacional) 
Temporada 2009/2010: ElPozo Ciudad de Murcia (División de Plata) 
Aljucer ElPozo Ciudad de Murcia (Juvenil Nacional) 
Temporada 2008/2009: Alcantarilla Fútbol Sala (Juvenil Nacional) 
Temporada 2007/2008: Plásticos Romero Fútbol Sala (Cadete) 
Temporada 2006/2007: Plásticos Romero Fútbol Sala (Cadete) 
PALMARES 

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

1 Liga Nacional Juvenil (2010) 

1 Liga Cadete (2008) 

Selección de Murcia Sub 18 

Selección de Murcia Sub 15 

Selección de Murcia Sub 13 

1 Subcampeonato de España de Selecciones Sub 13 (2006) 

1 Semifinalista Campeonato de España de Selecciones Sub 15 (2008) 
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”el año anterior 

siendo juvenil 

de primer año 

metí alrededor 

de 40 goles y 

este año he 

marcado 50” 

Miguel Moya, la `Galerna de Mengibar´ 

autor de cinco goles ante el líder 

Mengibar F.S. dijo adios a 
la Liga Nacional Juvenil 
hace algunas semanas en 
sus visitas a Almería, pero 
quería dejar un buen sabor 
de boca a sus aficionados y 
golearon al que va, presu-
miblemente, va a ser el 
campeón, la Peña Barcelo-
nista de Melilla. 

Miguel Moya comenta so-
bre el partido que fue 
“muy completo tanto en 
ataque como en defen-

sa ya que teníamos ga-
nas de revancha por el 
partido de ida y de de-
mostrar que somos el 
mejor equipo de la cate-
goría”. 

A nivel personal el jugador 
rindió a un gran nivel, ano-
tando cinco de los siete 
goles de su equipo “fue 
un partido que tenía 
muchas ganas de ganar 
desde el principio y en 
el que salí muy conten-
to, ya que después de ir 
perdiendo por 1 a 0 pu-
de conseguir 5 goles y 
una asistencia para po-
der conseguir la victoria 
de mi equipo y poder 
demostrar que podía-
mos haber sido cam-
peones”. 

Por segundo año consecuti-
vo el jienense va a ser el 
máximo goleador de la 
competición “espero que 
así lo sea, ya el año an-
terior siendo juvenil de 
primer año metí alrede-
dor de 40 goles y este 
año he marcado 50 go-
les con un partido me-
nos jugado y uno aún 
por disputar. Creo que 
es un premio individual 
al trabajo realizado en 

la temporada y sobre 
todo con la ayuda de 
mis compañeros”. 

Sobre las dos derrotas en 
tierras almerienses que les 
han costado la liga “es 
una pena la verdad ya 
que teníamos mucho a 
favor para ser campeo-
nes, y en dos visitas a 
Almería se ha echado a 
perder el que podía 
haber sido `nuestro´ 
año. Un viaje de fin de 
estudios en el que no 
estuvimos tanto yo co-
mo tres compañeros 
más hizo que perdiéra-
mos un partido en el 
que en teoría era fácil y 
eso hizo distanciarnos 
del primer clasificado”. 

Su futuro, con un año más 
de juvenil por delante, lo 
ve “el año que viene es 
mi último año en la eta-
pa juvenil y soy un ju-
gador que tiene muchas 
ganas de seguir apren-
diendo y mejorar como 
jugador por lo que me 
gustaría que algún 
equipo apostara por mi 
y con mucha ilusión y 
ganas poder conseguir 
algún día jugar en Divi-
sión de Honor”.  

F U T S A L  D I G I T A L  
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Space Gasifred Ciutat dEi-
vissa llegaba a la cancha 
briocense necesitado de 
puntos para seguir en 
puesto de salvación, algo 
que no consiguió, y para 
acercarse a su rival y me-
terle de lleno en la lucha 
por la permanencia. 

Al final el resultado de 5-3 
a favor de Az. Y Pav. Bri-
huega hizo que el gran 
partido realizado por Cha-
no, el mejor del encuentro, 

no sirviera para puntuar 
“ha sido una pena, 
pero es que realmen-
te hemos hecho, en 
conjunto, el peor 
partido del año 2011, 
en donde llevábamos 
una buena racha de 
resultados. Los tres 
goles que he marca-
do los cambiaba por 
los tres puntos, pero 
bueno, a seguir tra-
bajando y luchando 
por volver a salir de 
los puestos de des-
censo”. 

Con 18 goles Chano es 
el máximo goleador ibi-
cenco “es anecdótico 

aunque me hace ilu-
sión. Espero superar la 
barrera de los veinte 
goles y ayudar al equi-
po a lograr la perma-
nencia”. 

Y es que para el jugador 
jerezano “Brihuega nos 
ha planteado muy bien 
el partido y no nos ha 
dejado desarrollar 
nuestro juego. Al final 
hemos estado metidos 
por jugadas individua-

les que nos han hecho 
estar en el partido has-
ta los minutos finales 
del mismo”. 

El equipo vuelve a ocupar 
puesto de descenso a 1ª 
Nacional A y eso “es peli-
groso, aunque depen-
demos de nosotros mis-
mos para salvarnos. Te-
nemos que ganar los 
tres partidos que tene-
mos en casa, Melilla, 
Jaén y Ceuta, y con eso 
puede que sea suficien-
te para salvarnos, aun-
que saldremos en Mála-
ga y Andorra a por la 
victoria para certificar 
nuestra permanencia 
cuanto antes”. 

Para ello la próxima sema-
na es primordial la victoria 
“ante Melilla no pode-
mos fallar y no hay es-
cusas, hay que ganar si 
o si. Es verdad que lleva 
una buena racha de re-
sultados, pero para no-
sotros los partidos de 
casa son los que nos 
pueden dar la salvación 
y no podemos dejar es-
capar ningún punto”. 

“Los tres goles 

que he 

marcado los 

cambiaba por 

los tres 

puntos, pero 

bueno, a 

seguir 

trabajando y 

luchando por 

volver a salir 

de los puestos 

de descenso” 

El gran partido de Chano, autor de tres goles, no sirve para 

puntuar a Space Gasifred Ciutat dEivissa 
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“Imagen 

oficial y del 

partido de 

Pretemporada 

ante OID 

Talavera” 

FLO 

Azulejos y Pavimentos Brihuega 

Temporada 2010/2011 

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



3x0 – 3x1+P – 3x2+P 
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OBJETIVO: Situaciones de superioridad-inferioridad 3x1 y 3x2, Ataque y defensa del segun-

do palo. 

DIFICULTAD: Media-Alta 

TIEMPO DEL EJERCICIO: Hasta 10 segundos. 

Nº de JUGADORES: 5 jugadores + 1 portero. 

DESCRIPCION: Se organiza a los jugadores como muestra el gráfico. El portero pone el 

balón en juego mediante un lanzamiento y se inicia un 3xP. Cuando termina la acción el por-

tero pone un nuevo balón en juego y el último atacante que tocó el balón se queda para de-

fender un 3x1+P. Los otros atacantes vuelven a las filas correspondientes. Así sucesivamente. 

VARIANTE: El último atacante que toca el balón vuelve a la fila y los otros dos se quedan 

para defender realizando un 3x2+P. 
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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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• Juanillo (Gestesa Guadalajara), por su clásica entrega y pundonor, jugador destacado 

en el empate ante Azkar Lugo. 

• Flo cayó lesionado de su rodilla derecha en el encuentro de su equipo Az. Y Pav. Bri-

huega ante Space Gasifred Ciutat dEivissa y estará apartado de las canchas, posible-

mente, hasta la próxima temporada. 

• Sepe, con tres goles, fue el jugador más destaca en la victoria de F.C. Barcelona B 

Alusport ante Unión Africa Ceutí. 

• Miguel Ureña fue autor de uno de los seis goles con los que su equipo derrotó a ElPo-

zo Ciudad de Murcia. 

• Saúl y Arcebansa Zamora consiguen una importante victoria en la cancha de Galdar 

Gran Canaria. 

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 
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