
mento, sobre todo en 
cuanto a resultados se 
refiere, pero para el ala-
c i e r r e  co l omense 
“confiamos en este 
gran grupo y salvar-
nos que es lo que 
nos vale. No somos, 
ni con mucho, uno de 
los dos peores equi-
pos de la competi-
ción, pero lo tene-
mos que demostrar 
en la cancha y para 
eso tenemos dos fi-
nales”. 

Y para ello el partido de 
esta semana ante Azkar 
lugo se pregunta como 
vital “pues si, este 
partido es muy im-
portante. Nos la ju-
gamos y lo daremos 
todo para llevarnos 
los tres puntos e in-
tentar no descen-
der”. 

Y es que el trabajo de 
la semana no es igual 
con esta presión añadi-
da “bueno esta se-
mana será muy dura 
y con mucha intensi-
dad pero por lo de-
más no se diferencia-
ra mucho de lo últi-
mo que hemos 
hecho”. 

Los últimos resultados 
cosechados han situado 
a Marfil Santa Coloma 
en una situación más 
que delicada a falta de 
dos jornadas para ter-
minar la fase regular 
liguera. 

A falta de estas dos jor-
nadas por disputarse el 
equipo está situado a 
tan sólo un punto de la 
promoción y el descen-
so. 

El último partido en la 
cancha de Playas de 
Castellón se saldó con 
derrota. El partido para 
D.Busquets “fue muy 
intenso y muy dipu-
tado con mucha ten-

sión, ganando 
e l  par t ido 
quien tuvo mas 
suerte de cara 
a portería. In-
tentamos por 
todos lo me-
dios llevarnos 
el partido, pero 
la suerte no 
está de nuestro 
lado, como en 
toda la compe-
tición”. 

Y es que, des-
pués de un final 
de primera vuelta 

sensacional, los últimos 
resultados no han 
acompañado al equipo 
“pues si, no estamos 
acertados de cara a 
gol y eso pasa mucha 
factura de cara a es-
tos partidos que se 
deciden en pocos de-
talles. Estuvimos a 
punto de meternos 
en la copa después 
de un gran final de 
primera vuelta, pero 
enseguida volvimos 
a las andadas y aho-
ra nos encontramos 
en esta difícil situa-
ción”. 

El equipo no está pa-
sando por un buen mo-

D.Busquets quiere certificar la 

salvación esta misma semana 

Futsal digital 
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”la situación es 

difícil de explicar, 

tanto yo como 

mis compañeros 

lo estamos 

pasando muy mal 

tanto en lo 

deportivo como 

en lo económico” 

Juanillo (Gestesa Guadalajara): “Vamos a 

dar la cara hasta el final” 

Gestesa Guadalajara 
volvió a la competi-
ción la pasada sema-
na con una nueva de-
rrota esta vez ante 
Inter Movistar.  

Para el gaditano Jua-
nillo “creo que era 
muy difícil ganar 
ese partido porque 
Inter necesitaba 
ganar y nosotros 
hicimos lo que pu-

dimos. Ellos 
neces i taban 
los tres puntos 
para subir en 
puestos en la 
tabla y no de-
jaron escapar 
el encuentro”. 

Sobre como ha 
vivido y está vi-
viendo todo lo 
ocurrido en su 
club, el ala/
cierre comenta 
“la verdad que 
la situación es 
difícil de expli-

car, tanto yo como 
mis compañeros lo 
estamos pasando 
muy mal tanto en 
lo deportivo como 
en lo económico, 
pero hay que seguir 
trabajando y termi-
nar la temporada 
como sea”. 

Y es que tan sólo que-
dan dos partidos de 
liga y toda la plantilla 

quiere demostrar su 
valía para la categoría 
“estos dos partidos 
que quedan hay 
que demostrar 
que somos jugado-
res de División de 
Honor y que somos 
profesionales. Hay 
que darlo todo has-
ta el final y demos-
trar que aunque no 
ganemos tenemos 
nuestro orgullo que 
es seguir compi-
tiendo hasta la últi-
ma jornada”. 

Y sobre su futuro 
“luego a ver si el 
trabajo mío a vali-
do para la tempora-
da que viene a ver 
si puedo seguir tra-
bajando en algún 
equipo de División 
de Honor y seguir 
demostrando que 
soy jugador profe-
sional y llegar a ju-
gar en algún equipo 
grande”. 

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



Zamo consigue con su gol un importante empate ante 

Puertollano F.S. 
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Azulejos y Pavimentos Bri-
huega está a un solo punto 
de conseguir su principal 
objetivo de esta temporada, 
mantenerse en División de 
Plata en su primer año de 
participación. 

Para ello, el punto consegui-
do ante el líder Puertollano 
F.S. ha sido vital, aunque 
para Zamo, autor del gol del 
empate “hasta que no 
estemos matemática-
mente salvados no es-

tará el objetivo cum-
plido. La verdad que 
este punto sabe 
a  victoria, por el es-
fuerzo que estamos 
realizando estas tres 
últimas jornadas creo 
que nos merecíamos 
puntuar en un partido 
con un gran rival y 
con un ambiente ex-
cepcional”. 

Y es que para el club, 
después de todos los pro-
blemas de lesiones du-
rante la temporada, el 
haber certificado casi la 
permanencia a falta de 
tres jornadas se puede 
clasificar como un éxito 
“creo que si nos man-
tenemos  si, será de 

un éxito grandioso por 
que lo vivido este año no 
se lo deseo a nadie”. 

El ala madrileño volvía a la 
División de Plata después de 
dos años en División de 
Honor y se adaptó rápida-
mente a la categoría “la 
verdad que a la categor-
ía estoy adaptado por 
que he jugado diez años 
en plata, lo que si es 
cierto es que me ha cos-
tado  adaptarme al equi-

po ya que la mayoría era 
gente nueva con la que 
no he jugado nunca y un 
Cuerpo Técnico que no 
conocía, maneras de tra-
bajar totalmente dife-
rentes a lo que yo estaba 
acostumbrado”. 

Y es que Zamo ha sido uno 
de los principales artífices 
de la salvación “yo creo 
que he sido artífice como 
todos, no por los diez 
goles que llevo, si no por 
el trabajo diario que 
hacemos mis compañe-
ros y yo, desde los que 
menos han jugado hasta 
los que mas, todos 
hemos puesto el granito 
de arena para esperar 
celebrar matemática-
mente la salvación”. 

Y de cara a un futuro como 
puede ser la próxima tem-
porada el jugador cree que 
“todavía es pronto para 
saber lo que voy hacer. 
Lo primero es hacer los 
deberes y dejar a Bri-
huega en la categoría 
que se merece que es en 
plata, por su afición, di-
rectiva y por todo el es-
fuerzo que hemos echo 
todos”. 

“hasta que no 

estemos 

matemáticame

nte salvados 

no estará el 

objetivo 

cumplido” 
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ACABO EL JUVENIL NACIONAL ANDALUZ 
 Acabo una liga nacional juvenil diferente a la de los últimos años 
marcada por la unificación de los grupos orientales y occidentales que ha 
dado un salto cualitativo la liga que ha ganado en compromiso, calidad, in-
terés, competitividad y por ende la transferencia a las categorías nacionales 
senior será más efectiva. Cabe destacar el compromiso de todos los clubes 
pues no hubo una sola renuncia y todos los equipos han competido con una 
dignidad digna de elogiar en estas líneas. Todos han ganado excepto los clu-
bes, con presupuestos fuertes para la categoría por viajes habituales de has-
ta 500 km que esperemos se conviertan en inversión de cara a la promoción 
de jugadores o la llegada de nuevos patrocinadores. 

 
 Al talento técnico de los jugadores que era indudable años 
atrás en Andalucía, cantera de toda España a nivel profesional excep-
to de la misma Andalucía por carecer de un equipo top de élite, se le 
ha añadido el salto a nivel táctico de la categoría con técnicos forma-
dos, jóvenes y con ambición que se añaden a los experimentados en-
trenadores ex – plata o nacional A en algunos casos. 
 
 La clasificación es una suma y resta de aciertos y errores y no 
engaña, el campeón fue la Peña Barcelonista de Melilla, y más allá de 
su discutido juego han demostrado una pegada brutal y han sido los 
más regulares haciendo del Lázaro Fernández un fortín donde han 
ganado 13 partidos y solo perdido 1, que es a la postre lo que les ha 
dado el título. Esperemos que su representación en la copa de España 
sea digna del campeón de Andalucía. Por detrás el Jerez 93 ha hecho 

una liga increíble y la mayoría de sus futbolistas son de 1º año por lo que si 
continua el grupo actual al completo serán no ya los dominadores de la 
competición sino de España en los próximos años. Terminamos la cabeza 
con Mengíbar, un pequeño pueblo jienense con una buena generación de 
futbolistas que ha contado con el goleador destacado de la competición, Mi-
guel Moya. Quizás se esperaba algo más de ellos, y en el papel eran claros 
favoritos pero problemas en una temporada no larga por jornadas, sino lar-
guísima en lo mental y el sacrificio les ha hecho mella. 
 
 Los demás equipos han dignificado la competición, han sido muchos 
los que han quitado puntos a estos tres equipos y han hecho que la liga esté 
tan igualada y haya tenido este salto de importancia. Quizás se esperaba 
bastante más de Isleño, uno a uno el favorito claro pero después ha demos-
trado no ser el mejor equipo dando con ello importancia a la labor táctica de 
trabajo hecho por los responsables de la mayoría de equipos. 
 
 Sólo una última reflexión, ha de revisarse la clasificación de más de 
un equipo en algunas federaciones autonómicas para la copa de España por-
que no se pueden permitir cruces como los que se han dado y otros equipos 
exentos en la primera eliminatoria que después son meras comparsas a ma-
nos de los equipos de comunidades con ligas potentes. 
 

Joaquín Martín Colorado  

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

”la unificación de 

los grupos 

orientales y 

occidentales que 

ha dado un salto 

cualitativo la liga 

que ha ganado en 

compromiso, 

calidad, interés, 

competitividad” 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: Sebastián Vargas Otero 
Nombre deportivo: Chano 
Fecha de nacimiento: 30 de agosto de 
1987 
Ciudad: Jerez de la Frontera 
Provincia: Cadiz 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Ala-pivot 
Altura: 180 centímetros 
Peso: 72 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Hábil en el uno contra uno 
y buen pasador. Gran disparo desde media 
distancia. Jugador polivalente. Se ha conver-
tido en un referente para el juego de ataque 
de su equipo. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Space Gasifred Ciutat d`Eivissa (División de Plata) 
Temporada 2009/2010: Unión Africa Ceutí (División de Plata) 
Temporada 2008/2009: O. y E. RAM León (División de Plata) 
Temporada 2007/2008: Exbasa Bilbo (División de Plata) 
Temporada 2006/2007: Exbasa Bilbo (División de Plata) 
Temporada 2005/2006: Ciudad de Jerez (1ª Nacional “A”) 

PALMARES 

1 Campeonato de Liga de División de Plata (2007) 
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”conseguimos 

algo mas que tres 

puntos, para 

nosotros era un 

partido 

importantísimo ya 

que va quedando 

menos para que 

termine y esta 

cada vez mas 

cerca la 

permanencia” 

Para Unión Africa Ceutí 
esta pasada jornada ha 
sido prácticamente la de la 
certificación de su perma-
nencia. Su victoria, unida a 
la derrota de Space Gasi-
fred Ciutat dEivissa le con-
ceden un colchón de pun-
tos suficientes para mante-
ner la categoría, salvo algo 
más que una catástrofe 
deportiva. 

Para Chito, jugador de 
Unión Africa Ceutí, la victo-
ria ante ElPozo Ciudad de 
M u r c i a  h a  s i d o 
“importante ya que con-

seguimos algo mas 
que tres puntos, 
para nosotros era un 
partido importantí-
simo ya que va que-
dando menos para 
que termine y esta 
cada vez mas cerca 
la permanencia ma-
temática”. 

El jugador consiguió el 
primer gol del partido 
al principio del mismo y 
parecía que lo iban a 
encarrilar pero “fue un 
gol importante ya 
que ayudó a la vic-
toria de mi equipo 
en un partido en el 

que parecía que íbamos 
a encarrilar pronto con 
dos goles pero ElPozo 
no es un equipo que 
agache la cabeza en 
este tipo de partidos y 
le dio la vuelta al mar-
cador, supimos reaccio-
nar bien y lo importante 
es que conseguimos los 
tres puntos para dejar 
casi echo nuestro obje-
tivo”. 

La salvación matemática 
aún no está conseguida 
pero “con este partido 
estaba el objetivo me-
dio hecho, solo nos falta 

un punto pero no pode-
mos dormirnos, tene-
mos que seguir traba-
jando y conseguir los 
máximos puntos posi-
bles ya que Ibiza ahora 
mismo nos tiene el Gol 
average ganado”. 

Pero mirando hacia arriba y 
los calendarios de Ceuta y 
UMA el jugador caballa no 
descarta los Play Off 
“bueno ahora mismo 
esta difícil pero no im-
posible, jugar los Play 
Off seria un premio a la 
temporada que hemos 
hecho, vamos a intentar 
luchar partido a partido 
y ya todo se verá al fi-
nal”. 

Y para ese objetivo es vital 
el partido en Cáceres “es 
un partido muy impor-
tante, aunque el rival 
esté matemáticamente 
descendido no agacha 
la cabeza y así lo ha 
demostrado esta sema-
na contra BP Andorra, 
es un equipo que ya en 
la primera vuelta dio 
aquí la sorpresa y eso 
es una lección para no 
confiarse en este parti-
do e intentar sacarlo 
adelante”. 

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

Chito golea para casi certificar la 

permanencia 
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El Fuconsa Jaén no pudo 
puntuar ante la visita del 
Lanzarote Tías Yaiza, pe-
ro sigue dependiendo de 
sí mismo para lograr la 
permanencia. Miguel 
Ángel Ureña, jugador 
del conjunto andaluz qui-
so hablar después del 
partido para manifestar 
sus impresiones sobre el 
choque. 

El Lanzarote dio la vuelta 
al partido y remontó dos 
goles para conseguir la 
victoria, algo con lo que 

no contaba el joven ju-
gador: “No nos es-
perábamos en el des-
canso, al que llega-
mos con dos goles de 
ventaja que el resul-
tado final iba a bene-
ficiar al rival. Hay que 
aprender de esto y 
seguir trabajando pa-
ra que en Ibiza consi-
gamos los tres pun-
tos. Será una final 
donde tenemos que ir 
a por todas”. 

No exagera Ureña cuan-
do califica de esa mane-
ra el próximo encuentro 
liguero ante el Space Ga-
sifred, un encuentro que 
puede darles la perma-
nencia matemática: 
“antes de perder con-
tra Lanzarote nos per-
mitíamos el lujo de 
dejarnos puntos y se-
guir disfrutando de 
algo de renta, pero 
ahora no. Hay que ir a 
por todas para vencer 
al Gasifred. Quizá lle-
gar así nos venga 
bien. Hay que hacer 

autocrítica y sacar los 
puntos como sea”. 

El ala declaró también 
cómo afectó anímicamen-
te el partido ante el equi-
po canario a los ánimos 
de Fuconsa Jaén: 
“Cuando se pierde el 
ánimo está un poco 
bajo, pero no nos que-
da otra que levantar la 
cabeza. La semana es 
muy larga y con traba-
jo podemos llegar al 
objetivo de la salva-
ción, que está muy 
cerca”. 

Por último, Ureña no qui-
so olvidarse de los aficio-
nados que llenaron el pa-
bellón de la Salobreja, 
que registró la mejor en-
trada de la temporada: 
“Tengo que agradecer 
a la afición su compor-
tamiento. Llega la Se-
mana Santa, tiempo 
familiar y de viajes y 
han estado aquí 
dándonos su apoyo. 
Nosotros devolvere-
mos su esfuerzo en 
Ibiza”. 

“Hay que 

aprender de 

esto y seguir 

trabajando 

para que en 

Ibiza 

consigamos 

los tres 

puntos. Será 

una final 

donde 

tenemos que 

ir a por todas” 

Miguel Ángel Ureña (Fuconsa Jaén): "Quizá esta derrota nos 

venga bien para ir a por todas a Ibiza” 
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“Imagen 

oficial y del 

partido de 

División de 

Plata ante 

Galdar Gran 

Canaria” 

MADRIGAL 

ElPozo Ciudad de Murcia 

Temporada 2010/2011 

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



EN ½ CANCHA: 2 PORTERIAS, SAQUE DE 
PORTERO CORTO Y 2xP 
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OBJETIVO: 2xP, 2º palo. 

DIFICULTAD: Alta. 

TIEMPO DEL EJERCICIO: 6-8 minutos. 

Nº DE JUGADORES: Mínimo 6 jugadores y 2 porteros. 

DESCRIPCION: En ½ cancha 2 porterías y dos grupos de jugadores en las esquinas en di-

agonal. Saque del portero al jugador del grupo de su ½ cancha, conducción de este y tiro a 

portería o pase al 2º palo al segundo jugador del otro grupo que ha ido a apoyarle. El juga-

dor que va al 2º palo es el que luego recibe el saque de portero y encara la portería contra-

ria. Los porteros sacan a la vez. 
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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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• Dos nuevos goles de Aitor “Chino” para Gestesa Guadalajara ante Inter Movistar que 
hacen aumentar su promedio goleador. 

• Además, su segundo gol ha sido votado como el mejor de la jornada. 

• Los jugadores de Reale Cartagena Carrasco, Pedreño y Palomeque se complican su 
permanencia al caer derrotados en Talavera de la Reina. 

• Fuconsa Jaen de M.Ureña no puede certificar su permanencia al perder ante Lanzarote 
Tías Yaiza. 

• Sepe y Juanfran certifican el objetivo de la salvación para F.C. Barcelona B Alusport 
con su victoria ante Restaurante Frontera Tobarra. 

• Para Azulejos y Pavimentos Brihuega (Flo, Robert, Zamo y Latorre), el empate ante 
Puertollano F.S. les sabe a objetivo cumplido. 

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. 
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¡Estamos en la red! 
Página web: http://sportmanagement.wordpress.com 
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Sport-

management/272489363041 
Twitter: http://twitter.com/sportmanagemen 

YouTube: http://www.youtube.com/user/smconsultoresdeporti 
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