
El seleccionador nacional Venancio 
López, ha facilitado la lista de jugado-
res convocados con la Selección Sub-
18 con el fin de realizar entrenamien-
tos en la Ciudad del Fútbol de la 
RFEF, entre el  18 y el 22 de abril. 
 
Porteros: 
ALEJANDRO PEREZ PEREZ /// 01-
06-1993  ESCUELA JAVIER LIMONES 
TORREJON (MADRID) 
MIGUEL MEDINA GARCIA /// 14-
04-1993  CARNICER TORREJON 
JUAN FRANCISCO MENDEZ RO-
DRIGUEZ /// 20-11-1993  PLASTI-
COS ROMERO (MURCIA) 
ALBERTO CABAÑAS GARRI-
DO /// 09-01-1993  BARGAS F. S. 
 
Cierres: 
ALVARO PACHECO MONROY /// 
06-08-1994  A.D. EXTREMADURA F.S 
CACERES 2016 
IÑIGO AMEZQUETA AZKARATE /// 

21-07-1993  XOTA NAVARRA 
 
Alas: 
JAVIER ALONSO GIMENEZ /// 28-03-1993  BENICARLO F. S. 
DAVID PAZOS FUENTES /// 21-11-1993  XACOBEO LOBELLE 
JESUS JIMENEZ MAYORAL /// 26-07-1993  OID TALAVERA F. S. 
ADOLFO FERNANDEZ DIAZ /// 19-05-1993  MARFIL SANTA COLOMA 
ADRIAN ORTEGO LOPEZ /// 23-03-1994  REGAL SPORT (MADRID) 
ARNAU AMETLLA BERMUDEZ /// 30-06-1993  SICORIS LERIDA 
BILLAL  EL HAMMOUTI AL-LAL /// 23-03-1993  PEÑA BARCELONISTA ME-
LILLA 
 
Pívots: 
MARIO GARCIA RUANO /// 30-01-1993  BARGAS F.S. 
MIGUEL JESUS MOYA HOYO /// 24-04-1993  MENGIBAR 
ALEJANDRO CONSTANTINO VIÑAS /// 04-01-1994  JEREZ 1993 FS 
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”tenemos que ser 

prudentes y 

seguir trabajando 

como lo estamos 

haciendo 

para recibir la 

recompensa de 

poder disputar 

los Play Off” 

Kike (Benicarló Aeroport Castelló): “Queremos 

clasificarnos cuanto antes para los Play Off” 

Benicarló Aeroport Cas-
telló está realizando una 
gran temporada, llegan-
do a disputar la Copa de 
España de Segovia y con 
un pie y medio en los 
Play Off por el título. 

Esta semana victoria 
contundente ante Fisio-
media Manacor sobre la 
que el madrileño Kike 
comenta que “ha sido 
una victoria muy im-
portante para noso-
tros, sabíamos que 
era un partido muy 
importante de cara a 

clasificarnos para los 
play off y desde el 
primer minuto de 
partido estuvimos 
muy centrados y 
conseguimos la vic-
toria que es lo mas 
importante para el 
equipo”. 

La ventaja de seis pun-
tos a falta de nueve por 
jugarse no hace que se 
confíen “bueno, hasta 
que no estemos ma-
temáticamente clasi-
ficados no podemos 
dar nada por hecho. 
Ahora tenemos parti-
dos difíciles en el que 
tenemos que puntuar 
para poder así estar 
clasificados matemá-
ticamente”. 

El joven pívot analiza el 
calendario que les queda 
por jugar “es compli-
cado, tenemos que 
visitar al Barcelona y 
ElPozo que son los 
dos primeros clasifi-
cados y que luchan 
por ganar la liga re-
gular pero nosotros 

somos un equipo que 
no le tenemos miedo 
a nadie y podemos 
dar la sorpresa como 
hizo el Azkar en el 
Palau. El partido en 
casa ante Carnicer 
quizá es el partido 
mas importante ya 
que si ganamos es-
taríamos clasificados 
matemáticamente 
pero si podemos cer-
tificar el pase ante el 
Barcelona mucho me-
jor”. 

Para finalizar nos dice 
como ve a su equipo de 
cara a este final de tem-
porada “esta muy ilu-
sionado, estamos tra-
bajando mucho para 
poder estar finalmen-
te entre los ocho pri-
meros. Sabemos que 
todavía no hay nada 
hecho, tenemos que 
ser prudentes y se-
guir trabajando como 
lo estamos haciendo 
para recibir la recom-
pensa de poder dis-
putar los Play Off”. 

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



Gestesa Guadalajara no se presenta a jugar en Santa 

Coloma 
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La decisión estaba tomada y 
muchos no se la creían, los 
jugadores de Gestesa Gua-
dalajara se plantaban y de-
cidían no viajar a Santa Co-
loma de Gramanet a dispu-
tar el partido correspondien-
te a la jornada 27 de Divi-
sión de Honor ante Marfil 
Santa Coloma. 

A decir verdad los jugadores 
querían viajar, jugar y se-
guir demostrando que, a 
pesar de todo, ellos se si-
guen comportando como 
auténticos profesionales, 
como demostraron la pasa-
da semana ante Azkar Lugo, 
pero las mentiras continuas 
a las que les someten desde 
el club les ha llevado a to-
mar esta drástica y para 
nada querida determinación. 

Dani Cabezón 
comentaba que 
“la situación 
ya no es gra-
ve, es graví-
sima. No ten-
go para 
echar gasoli-
na al coche, 
del que he 
tenido que 
devolver ya 
dos letras y 

lo mismo me le quitan. 
Me han cortado el móvil 
y estamos desayunando 
y cenando gracias a la 
madre del Chino que to-
das las semanas nos 
manda comida”. 

Y es que los sueldos no les 
han dado para poder guar-
dar por si venía esta situa-
ción “cobramos poco, al-
gunos de mis compañe-
ros no llegan ni a 400 
euros y con eso no pode-
mos tener nada ahorra-
do, vivimos al día y de 
verdad que lo estamos 
pasando realmente mal”. 

Pero a pesar de todo 
“queremos jugar. Esta-
mos aquí porque nos 
apasiona el fútbol sala y 
queremos seguir en la 

competición, pero esto 
tiene que cambiar. No 
queremos más promesas 
incumplidas, queremos 
cobrar, que se vea la in-
tención del club de pa-
gar”. 

Desde el club se cumpla a 
las instituciones y eso no les 
vale a los jugadores “no 
entendemos que el club 
no pueda pagar la canti-
dad mensual que nos 
debe. El club es una enti-
dad privada que no pue-
de vivir exclusivamente 
de las instituciones, pero 
claro, a ellos les da igual, 
los que pagamos el pato 
somos nosotros, que nos 
vendieron humo para 
que ficháramos y ahora 
lo estamos pagando”. 

Y si la situación no se arre-
gla “no sabemos si juga-
remos ante Inter Movis-
tar o no. Se que es una 
decisión que puede in-
fluir a terceros para bien 
o para mal y nosotros no 
queremos perjudicar a 
nadie. Queremos que se 
soluciones nuestra situa-
ción y terminar la tem-
porada de la manera 
más digna posible”. 

“queremos 

jugar. Estamos 

aquí porque 

nos apasiona el 

fútbol sala y 

queremos 

seguir en la 

competición” 
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PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO EN EL FÚTBOL 
SALA - ¿De qué hablamos? 

El futbol sala es un deporte que combina una gran variedad de acciones con una permanente alternancia de 
intensidades altas y explosivas con otras de más baja intensidad y micropausas. En valores de F.C. (Frecuencia 
Cardíaca) el promedio de pulsaciones en un partido suele oscilar entre 150p – 160p, alcanzando cotas de 184p – 
190p máximas y 128p – 130p mínimas. A esta alternancia de sistemas energéticos (aeróbicos – anaeróbicos) 
hay que sumar la demanda neuromuscular debido a la variedad de desplazamientos, aceleraciones y desacelera-
ciones constantes. Podemos decir entonces que hay un 57% de acciones a intensidades altas y medias y un 
43% de intensidades bajas. Todo ello nos lleva a la conclusión que los medios y métodos de entrenamiento 
deben ser muy variados. 

ESTRUCTURA - Podemos decir que el entrenamiento deportivo es una realización planificada de ejercicios y 
responde a la necesidad de organizar convenientemente los estímulos, tanto en cantidad como en intensidad, 
para que el deportista mejore sus registros. Un entrenamiento al azar  puede producir resultados ca-
tastróficos. 

VOLUMEN E INTENSIDAD  -  El volumen está íntimamente ligado a la intensidad del entrenamiento. Cuando 
se sobrepasa uno de los dos factores de su nivel optimo de ese momento, los resultados son negativos.  Depen-

diendo de la cualidad que se quiera entrenar así será el porcentaje de intensidad. Podemos decir, que 
trabajar por debajo de un 75% de intensidad no es nada productivo. Por lo tanto en entrenar entre el 
80% y el 100%, está el nivel deseado. 

ENTRENAMIENTO INTEGRAL Y VARIABLE -  Hasta hace poco se seguían las pautas de Pretemporada, 
Periodo fundamental, Etapa específica, etc. No olvidar que nuestro deporte esta en competición duran-
te 10 meses. Desde el principio hasta el final los partidos valen 3 puntos. A mí me gusta dar primero y 
así doy dos veces y desde luego reírme el último para reírme mejor. Quiero decir con esto, que aunque 
hay unas pautas y protocolos inexorables, actualmente la estructura de los entrenamientos requiere la 
utilización de todos los medios de entrenamientos en cualquier época del año. Solo hay que tener 
cuidado con el orden de las cualidades y sus transmisiones, así como de sus porcentajes de intensidad 
y volumen de cada momento. 

VARIEDAD EN EL ENTRENAMIENTO  -  El organismo se adapta rápidamente a cualquier esfuerzo. 
Cuando este esfuerzo se aplica de la misma manera una y otra vez, se hace monótono, el cuerpo se 
acostumbra y puede llegar el momento de que su efecto no sea el deseado. Hay infinidad de ejercicios 
establecidos más los que podamos diseñar o inventar, cambiando los formatos de los entrenamientos, 
los lugares y otros factores, el entrenamiento será bastante más productivo. Pero para ello, amigos, 
hay que trabajar. 

PREPARACIÓN INTEGRAL - Un catedrático en medicina dijo que el cuerpo estaba dividido en 14 seg-
mentos. 14 son las cualidades invertidas en esta planificación para hacer del equipo el más competiti-
vo. La Preparación Integral, en definitiva, no es otra cosa que la enseñanza de los conceptos técnicos - 

tácticos - estratégicos y poner en forma física – mental – emocional al jugador. Hay partidos que físicamente 
puede estar igualados y una jugada de estrategia nos da los tres puntos En otras ocasiones la madurez y expe-
riencia establece los  tiempos del partido llevándolo donde nosotros queremos y otra veces la frescura física de 
los últimos minutos desarma y desarbola al contrario llevándonos a la victoria.  Por lo tanto, debemos  asistir, 
acompañar, escuchar y querer a los verdaderos protagonistas de todo esto que son los jugadores.  

Un abrazo para todos.      Juan Carlos Martínez Díaz-Valdés 

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

”El futbol sala es 

un deporte que 

combina una gran 

variedad de 

acciones con una 

permanente 

alternancia de 

intensidades” 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: José Carlos Ayala Mancera 
Nombre Deportivo: Chito 
Fecha de nacimiento: 13 de marzo de 1991 
Ciudad: Ceuta 
Provincia: Ceuta 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Ala/Cierre 
Altura: 166 centímetros 
Peso: 60 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Jugador con gran proyección, 
completo en el aspecto técnico. Jugador de equi-
po en facetas defensivas y ofensivas. Rápido y 
con buen golpeo de balón. Gran poder de respon-
sabilidad en la cancha y muy buen posicionamien-
to. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Unión Africa Ceutí (División de Plata) 
Temporada 2009/2010: Unión Africa Ceutí (División de Plata) 
Temporada 2008/2009: Ciudad de Ceuta (1ª Nacional “A”) 
Ciudad de Ceuta (Juvenil Nacional) 
Temporada 2007/2008: San Agustín F.S. (1ª Nacional “B”) 
San Agustín F.S. (Juvenil Nacional) 
Temporada 2006/2007: San Agustín F.S. (Juvenil Nacional) 

PALMARES 

1 Ascenso a División de Plata (2009) 
3 veces mejor deportista de Base de la Federación de Fútbol de Ceuta (2002, 2003 y 2009) 
1 Campeonato de España de Clubes Sub 11 (2003) 
1 Subcampeonato de España de Selecciones Sub 13 (El Escorial 2003) 
Selección Ceuta Sub 21 (Galdakano 2008) 
Selección Ceuta Sub 20 (Santiago de Compostela 2009) 
Selección Ceuta Sub 15 (Almuñecar 2007) 
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”sabemos que 

todos los 

partidos son 

finales y no nos 

podemos relajar 

ni un momento” 

Simón (ElPozo Ciudad de Murcia): “Tenemos tres 

semanas para preparar el partido ante Marfil” 

Simón es uno de los juveni-
les de ElPozo Ciudad de 
Murcia asiduo a las convo-
catorias del equipo de Divi-
sión de Plata del club que 
tan buena campaña esta 
realizando, a pesar de la 
derrota de este sábado en 
casa ante BP Andorra “fue 
un rival muy duro con 
jugadores de mucha 
experiencia y calidad. 
No perdonaron sus oca-
siones y eso fue lo prin-
cipal para que el partido 
se decantase para ellos, 

tuvimos alguna oca-
sión con el portero 
jugador para poder 
empatar el partido al 
final pero no conse-
guimos marcar, aho-
ra tenemos que cen-
trarnos en el proximo 
rival Unión Africa 
Ceutí que también 
será un partido muy 
duro”. 

Últimamente el jugador 
murciano es asiduo al 
equipo de División de 
Plata “tengo la fortu-
na de poder jugar 
habitualmente con el 
equipo y ahora me 
esfuerzo todas las 
semanas para que el 

entrenador pueda se-
guir contando conmigo 
para las convocatorias y 
poco a poco ir jugando 
mas minutos”. 

En total lleva 17 partidos 
jugados en los que ha ano-
tado seis goles “es un 
orgullo para mi poder 
aportar goles para el 
equipo, por suerte en 
los últimos partidos es-
toy encontrando porter-
ía mas a menudo, en 
ellos reflejo mi esfuerzo 
diario y mis ganas de 

querer seguir contando 
para el entrenador se-
mana tras semana”. 

Y es que el jugador está 
creciendo muy deprisa 
“poco a poco con el tra-
bajo diario voy apren-
diendo nuevos concep-
tos y conocimientos del 
juego y eso se va notan-
do aunque todavía me 
queda muchísimo por 
aprender y mejorar y 
como consecuencia po-
der aportar mas al equi-
po”. 

En la primera eliminatoria 
de la Copa de España Juve-
nil se enfrentan a Marfil 
Santa Coloma “en casa, 
un partido muy bonito e 
ilusionante, nosotros 
vamos a ir a por todas 
tenemos muchas ganas 
de revalidar el titulo y 
ellos seguro que saldrán 
al 200%, ahora tene-
mos que preparar estas 
tres semanas que nos 
quedan por delante y 
sabemos que todos los 
partidos son finales y no 
nos podemos relajar ni 
un momento ya que 
estos partidos son espe-
ciales y se deciden por 
pequeños detalles”. 

F U T S A L  D I G I T A L  
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Juanfran Botía (Murcia 
1992) cumple su primera 
temporada en la disciplina 
azulgrana y esta semana 
ha vuelta a las canchas 
después de superar una 
pubalgia que le ha tenido 
apartado durante varias 
semanas. 

Sobre su vuelta a las can-
chas “estoy muy con-
tento de volver a los 
terrenos de juego. Han 
sido cinco semanas que 

se me han hecho 
muy largas y ya es-
toy de vuelta 
haciendo  lo que 
realmente disfruto 
que es seguir com-
pitiendo”. 

Sobre el partido en sí 
“la verdad que me 
sentí mejor de lo 
que me esperaba, 
muy cómodo en 
todo momento 
aunque he notado 
un poco estas cinco 
semanas de parón 
ya que estas lesio-
nes son un poco 
difíciles”. 

La derrota hace que el 
equipo no esté salvado 
matemáticamente “se nos 
escapo el partido en los 
últimos cuatro minutos 
ante un equipo y una 
cancha muy difíciles, 
pero esperamos repo-
nernos durante esta 
semana y alcanzar una 
victoria muy importan-
te contra Tobarra, ya 
que si Ibiza no suma 
tres puntos estaríamos 

matemáticamente sal-
vados”. 

Aunque la ventaja actual 
de siete puntos sobre Ibiza 
puede ser suficiente no es 
segura “hay un colchón 
bastante amplio para 
conseguir la salvación 
pero para nada, esta 
liga ha estado muy 
igualada y lo estará 
hasta el final, necesita-
mos ganar los próximos 
partidos para que el ob-
jetivo este cumplido”. 

Pero todo se puede resol-
ver esta misma semana, 
ganando a Tobarra y espe-
rando que Ibiza no gane 
en Málaga “si, habremos 
conseguido nuestro ob-
jetivo y sería un año 
fantástico para todos 
los componentes de la 
plantilla ya que al estar 
en una Plata tan difícil 
como la de este año 
hace mucho mas meri-
torio que un equipo tan 
joven consiga hacerse 
con un sitio en la Plata 
del año que viene junto 
a grandes clubs de 
nuestro país”.  

“Han sido 

cinco semanas 

que se me han 

hecho muy 

largas y ya 

estoy de 

vuelta 

haciendo  lo 

que 

realmente disf

ruto que es 

seguir 

compitiendo” 

Juanfran (F.C. Barcelona B Alusport): “La liga estará muy 

igualada hasta el final” 
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“Imagen 

oficial y del 

partido de 

División de 

Plata ante 

Melilla F.S.” 

ISAAC 

Albacete 2010 

Temporada 2010/2011 

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



APERTURAS CONTRA DEFENSAS EN ZONA 
PRESIONANTE 
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OBJETIVO: Aperturas contra defensas en zona presionante. Entrenamiento de la defensa en zona 
presionante. Ajustes defensivos del ala contraria (defensa del lado fuerte). 2x1 en defensa. Transicio-
nes. 

DIFICULTAD: Muy Alta. 

TIEMPO DEL EJERCICIO: Hasta 20 segundos. 

Nº DE JUGADORES: 8 jugadores y 1 portero. 

DESCRIPCION: Establecemos cuatro porterías: dos reglamentarias y dos pequeñas (1-1,5 m 
aprox.), que se situarán como muestra el gráfico 1. Los atacantes dispondrán de varios intentos (6-
10) para marcar gol en una de las tres porterías defendidas por los adversarios y los defensores inten-
tarán recuperar el balón y contraatacar para marcar gol atendiendo todos a las reglas siguientes: 

Si un defensor ocupa el círculo central no se puede marcar gol en la portería del centro. 

Los atacantes disponen de un tiempo (7”-9”) o un número de pases (5-6) para tirar sobre una de 
las porterías. 

Si los defensores recuperan el balón disponen de un tiempo (4”-5”) o un número de pases (2-3) 
para finalizar. 

Si el balón sale fuera, el portero inicia una nueva tarea. 

Al finalizar las repeticiones establecidas se cambian los roles de los equipos para repetir. 

OBSERVACIONES: Se puede realizar por el sistema de series y repeticiones, por ejemplo: 3-4 series 
de 6-10 repeticiones. 

VARIANTES: Permitir a los porteros sacar a cualquier compañero u obligarles a sacar a uno de los de 
atrás. 
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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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• Javaloy marca con ElPozo Ciudad de Murcia, pero no evita la derrota en casa ante BP 
Andorra. 

• Zamo marca ante Arcebansa Zamora en la derrota por 2-1 de Azulejos y Pavimentos 
Brihuega. 

• El 1-2 marcado por M.Ureña da tres puntos importantísimos a Fuconsa Jaen en su lu-
cha por la permanencia. 

• Chano da una asistencia en el empate de Space Gasifred Ciutat dEivissa ante Melilla 
F.S. que les complica la salvación. 

• Kike Barroso y Chito, con dos goles, dan un paso de gigante al vencer en Tobarra por 
un contundente 1-5. 

• Rober con 3 goles y Pepe con 2, artífices de la victoria de Grupo Ballesteros Alamín 
ante Manzanares F.S. para colocarse en segunda posición en la clasificación. 

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 


