
para lograr nuestro 
objetivo”. 

Pero además quiere de-
dicar algo especial a la 
afición “que nos está 
dando un cariño es-
pecial. Los últimos 
partidos en casa está 
llenando el pabellón 
y no paran de ani-
mar. Además esta-
mos notando el cari-
ño en la calle y sabe-
mos que están con 
nosotros y no pode-
mos defraudarles. 
Que tengan claro que 
vamos a luchar por 
este equipo y por es-
ta ciudad que se me-
rece tener un equipo 
en la máxima cate-
goría”. 

Y es que además les 
van a estar apoyando 
en Castellón “creo que 
ya hay un autocar 
lleno para apoyarnos 
en este último parti-
do y puede haber al-
guno más een lo que 
resta de semana. Es 
impresionante y 
cuando los veamos 
en Castellón nos van 
a dar las alas nece-
sarias para sacar el 
partido adelante”. 

La última jornada en la 
División de Honor va a 
ser de infarto ya que en 
la zona baja de la clasi-
ficación entre tres equi-
pos se juegan todavía 
una plaza de descenso 
y una de promoción. 

Uno de estos equipos 
es Reale Cartagena del 
que su jugador Antonio 
Pedreño nos hace estas 
reflexiones. 

Sobre la planificación de 
la semana el ala mur-
ciano comenta “lo 
hemos basado en 
nuestro rival, en ver 
sus defectos y sus 

virtudes, en 
intentar sa-
ber donde 
nos puede 
hacer daño 
para evitarlo 
y donde tiene 
sus puntos 
débiles que 
tenemos que 
aprovechar”. 

La plantilla lle-
ga al último 
partido de la 
temporada al 
completo “si, 
estamos to-
dos por pri-

mera vez desde hace 
mucho tiempo. Esto 
está haciendo que 
los entrenamientos 
mejoren en calidad e 
intensidad y estamos 
todos preparados pa-
ra este último asalto 
en el que tanto nos 
jugamos”. 

Desde el club les llegan 
toda clase de ánimos 
“la directiva está con 
nosotros, nos está 
apoyando de verdad 
y nos ha pedido un 
último esfuerzo para 
salvar la categoría y 
que tengan claro que 
lo vamos a dar todo 

Pedreño y Reale Cartagena ante la 

disputa de una final 

Futsal digital 
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”el partido ante 

los Navarros, que 

es el último ante 

nuestra afición, 

que sea una 

fiesta para todos” 

Robert (Az. Y Pav. Brihuega): “A pesar de las 

adversidades hemos logrado el objetivo” 

La primera temporada 
de Az. Y Pav. Brihuega 
en División de Plata se 
puede catalogar de so-
bresaliente, ya que, a 
falta de dos jornadas 
por disputarse, la salva-
ción matemática ya la 
tienen conseguida. 

Para Robert, uno de los 
jugadores más destaca-
dos durante la tempora-
da, “hemos sufrido 

mucho ya que las 
lesiones de juga-
dores importan-
tes de la plantilla 
como Miñambres 
y Dani Fernández 
nos han merma-
do de efectivos 
durante casi la 
totalidad de la 
temporada y los 
demás hemos 
tenido que hacer 
el sobreesfuerzo 
de sacar al equi-
po adelante a 
pesar de las ad-
versidades teni-
das”. 

Y es que el lograr 
la permanencia a 

falta de dos jornadas era 
muy importante “ya 
que nos quedan dos 
partidos muy compli-
cados ante Ribera de 
Navarra y Burela en 
los que si hubiéramos 
tenido que jugarnos 
la permanencia podr-
ían habérsenos hecho 
muy duros, y de esta 
forma nos los pode-
mos tomar con la 

tranquilidad del tra-
bajo realizado y, so-
bre todo el partido 
ante los Navarros, 
que es el último ante 
nuestra afición, que 
sea una fiesta para 
todos”. 

El joven cierre madrileño 
ha jugado esta tempora-
da en calidad de cedido 
por Carnicer Torrejón, 
equipo al que tiene que 
volver al terminar la 
temporada “me imagi-
no que como la pasa-
da campaña cuando 
termine de entrenar 
en Brihuega seguiré 
entrenando con Car-
nicer. De cara a la 
próxima temporada 
aún no se que va a 
pasar conmigo, espe-
ro dar el salto a Divi-
sión de Honor, pero si 
me tengo que quedar 
en Plata no veo otro 
sitio mejor que en 
Brihuega, por todo lo 
que me han dado es-
te año, tanto la afi-
ción como la directiva 
y el cuerpo técnico”. 

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



Adrián Javaloy, la referencia en el juego de ElPozo Ciudad de 

Murcia 
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De nuevo llega la Copa de 
España Juvenil y con ella se 
ponen en liza los campeones 
de cada uno de los grupos de 
Liga Nacional Juvenil, en un 
formato de eliminatoria dire-
cta a un solo partido con el 
que casi nadie está conforme 
ya que existen grupos en los 
que los segundos clasificados 
darían una gran fortaleza a 
esta Copa de España Juvenil. 

Para Adrián Javaloy, jugador 
murciano que defiende el 
título conseguido la pasada 

campaña que terminaba 
con la hegemonía de 
U.D. Las Rozas Boadilla, 
esta competición “es 
por la que llevamos 
luchando y preparán-
donos durante todo 
la temporada. El gran 
objetivo de nuestro 
equipo, después de 
conseguir el campeo-
nato de liga, es in-
tentar revalidar el 
título conseguido la 
pasada campaña”. 

La experiencia de varios 
de los jugadores del 
equipo, entre ellos Ja-
valoy, con el equipo de 
División de Plata, es un 
punto a su favor 
“partimos con ese 

punto de experiencia que 
en determinados momen-
tos del partido nos puede 
venir bien. Hemos estado 
entrenando y compitiendo 
regularmente con el filial 
aunque las últimas dos 
semanas estamos sola-
mente preparando la Copa 
de España”. 

Y de primeras el sorteo no ha 
sido benévolo con los cam-
peones “para nada, pero es 
lo que hay. Nos ha tocado 
un Marfil Santa Coloma 
que viene de ganar a un 

reforzado F.C. Barcelona, 
por lo que su potencial 
está claro. No podemos 
dormirnos y el partido va 
a ser muy complicado”. 

Las referencias que tienen de 
los colomenses es que “son 
un equipo que defiende 
muy atrás y salen a la 
contra. Tienen varios ju-
gadores que les aportan el 
desborde necesario para 
ser un equipo muy peli-
groso. Tendremos que 
estar muy concentrados y 
sobre todo no perder ba-
lones en la elaboración 
que les faciliten las con-
tras”. 

El ala/cierre murciano no co-
noce a muchos jugadores del 
rival “tan sólo a Adolfo y 
no se si jugará o viajará 
con el primer equipo ya 
que se están jugando la 
permanencia y esperamos 
que eso les sea prioritario, 
ya que será una baja muy 
importante para ellos. 
Además conozco de refe-
rencias a Panocha y Alex 
del Barco, pero vamos, no 
tenemos que pensar en 
determinados jugadores y 
si en un conjunto muy du-
ro que nos va a poner las 
cosas muy difíciles”. 

“El gran 

objetivo de 

nuestro 

equipo, 

después de 

conseguir el 

campeonato de 

liga, es 

intentar 

revalidar el 

título 

conseguido la 

pasada 

campaña” 
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EL PORTERO: ESE ‘LOCO SOLITARIO’  
“No hay títulos sin un gran portero” dijo una vez el mítico portero alemán de fútbol Oliver 

Kahn. Y es que al  portero se le atribuye menos importancia de la que realmente tiene. Es el 
puesto con mayor carga de especialización en el fútbol sala, interviene en numerosas accio-
nes en el desarrollo de un partido y todas ellas de vital importancia, es el líder natural de la 
defensa ordenando y posicionando a sus compañeros, es el iniciador del ataque del equipo, 
.... Influye, desde mi punto de vista, más que cualquier otro jugador en el desarrollo del jue-
go y en el éxito del equipo. 

Ante este cometido tan grande, el nivel de exigencia y preparación de un portero en el 
entrenamiento diario debe ser proporcional. Y es aquí donde entra en juego el cuerpo técni-
co, ya que es cometido suyo la adaptación y propuesta constante de métodos de trabajo indi-
vidual y colectivo que permitan la preparación diferenciada que éste necesita y el desarrollo 
de todas y cada una de sus cualidades. Afortunadamente, el análisis de la situación actual en 
el fútbol sala de alto nivel nos lleva a la conclusión de que el entrenamiento de porteros hoy 
en día es pieza fundamental en la planificación de los equipos. En este aspecto yo sigo una 

máxima: EL PORTERO ES DE VITAL IMPORTANCIA, PERO SOLO TENDRA LA QUE LE 
DEDIQUEMOS.  

El objetivo de este artículo es el de aportar un enfoque personal en el método de 
entrenamiento y preparación del portero de alto nivel basado en mi experiencia. Llevo 
más de 10 años entrenando con porteros y cada portero con el que he trabajado tie-
ne una ‘forma de parar’ diferente, lo que me ha llevado en estos años a la idea en la 
que centro  el entrenamiento del portero y que se basa principalmente en la 
‘individualidad del portero’. Lo que quiero decir con esto es que, en mi opinión,  es 
necesario un entrenamiento adaptado a las características individuales de cada porte-
ro además del entrenamiento general de las capacidades condicionales básicas, Y es 
que en el portero todo se reduce a un objetivo: “que no te metan gol; si paras to-
dos los balones, aunque sea de manera poco ortodoxa, serás el mejor portero”. Des-
de mi punto de vista, no consiste en cambiar esa forma ‘poco ortodoxa’ de parar que 
tan buen resultado le da y con la que logra un alto nivel de eficacia, sino en intentar 
perfeccionarla eliminando las posibles deficiencias que cometa en la ejecución y, 
además, proporcionarle  otras herramientas  para dar mayor número de soluciones a 

las posibles acciones que se planteen a lo largo del juego. 

En cuanto a metodologías de trabajo, desde mi punto de vista son básicos una serie de 
puntos que cada uno puede desarrollar y entender a su manera: 

• Tareas planificadas y programadas. Fijar periodos y objetivos.  Adaptación en la 
medida de lo posible al trabajo con el  resto del equipo. 

• Un trabajo exclusivamente técnico carece de sentido. Tareas ejecutivas cerradas 
para mejorar la técnica pero siempre complementadas con carga perceptiva y deci-
sional que mejoren la táctica basada en la toma de decisión. 

• Entrenamiento de las diferentes capacidades condicionales físicas del portero. 

• Realizar estudios de situaciones reales que se producen en el transcurso de un 
encuentro con el fin de adaptar tareas integradas que reflejen en la medida de lo 
posible esas situaciones. 

• Control de la carga de trabajo. El número de porteros en la sesión, el número de 
repeticiones en cada ejercicio, etc. 

• Diversión y juegos. Amenizar el entrenamiento sobre todo en la fase final de vuelta 
a la calma. 

Establecer una metodología de trabajo que englobe todo lo anteriormente mencionado, 
encaminada a la mejora y que respete las características individuales de cada portero debe 
ser el objetivo. 

Un saludo futsaleros, en especial a esos ´locos´ bajo palos… 

Jose I. Mouriño  

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

”Es el puesto con 

mayor carga de 

especialización en 

el fútbol sala, 

interviene en 

numerosas 

acciones en el 

desarrollo de un 

partido y todas 

ellas de vital 

importancia” 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



Nuestros jugadores, hoy nos visita... 
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Kike Barroso 
DATOS PERSONALES 

Nombre: Enrique Barroso González 
Nombre deportivo: Kike Barroso 
Fecha de nacimiento: 23 de Julio de 
1987 
Ciudad: Cádiz 
Provincia: Cádiz 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Ala-Cierre 
Altura: 172 centímetros 
Peso: 63 kilogramos 
Pierna hábil: Diestra 
Características: Jugador de equipo, apa-
rece entre líneas muy bien, buenos concep-
tos tácticos, buen pasador, muy buena vi-
sión de juego, técnicamente bueno, buena 
defensa y ataque. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Unión Africa Ceutí (División de Plata) 
Temporada 2009/2010: A.D. Badajoz F.S. (División de Plata) 
Temporada 2008/2009: Forma Cáceres 2016 (División de Plata) 
Temporada 2007/2008: Forma Cáceres 2016 (División de Plata) 
Temporada 2006/2007: Forma Cáceres 2016 (1ª Nacional “A”) 
Temporada 2005/2006: M.M. Pérez Bujalance (División de Plata) 
Temporada 2004/2005: C.D. Géminis (Liga Nacional Juvenil) 

PALMARES 

1 Ascenso a División de Plata (2007) 
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“Estamos muy 

cerca, pero no 

está hecho nada. 

Debemos seguir 

luchando para 

certificar nuestra 

presencia la 

próxima 

campaña” 

Space Gasifred y Fu-
consa Jaén empataron 
a tres en su crucial 
duelo por la perma-
nencia. El punto obte-
nido no sirve para que 
ninguno de los dos 
equipos consiga ma-
temáticamente la per-
manencia, aunque el 
Fuconsa Jaén se en-
cuentre mejor coloca-
do. Así lo piensa Ure-
ña, jugador del Fu-
consa que ha hablado 

p a r a 
www.lnfs.es. 

“Estamos muy 
cerca, pero no 
está hecho na-
da. Debemos se-
guir luchando 
para certificar 
nuestra presen-
cia la próxima 
campaña.”, dice 
el jugador, quien 
describió como 
muy importante el 
punto logrado: “El 

empate nos dio la 
vida. Íbamos per-
diendo y al final pu-
dimos empatar en 
el último minuto. 
Estoy contento con 
mi gol pero infinita-
mente más por el 
punto, que es vital 
para nosotros”. 

El ala analiza el cho-
que diciendo que 
“creo que el resul-
tado final fue una 
mezcla del nervio-

sismo de ellos y 
nuestra lucha hasta 
el final, pero lo que 
nos dio el empate 
fue que hicimos 
una de las segunda 
mejor parte de la 
t e m p o r a d a . 
Además, el portero-
jugador se nos dio 
muy bien, trabaja-
mos mucho esa fa-
ceta”. 

Por último, Ureña 
habló sobre el calen-
dario que espera al 
Fuconsa Jaén , que 
deberá enfrentarse al 
Arcebansa Zamora y 
al CD Puertollano: 
“Tenemos un calen-
dario fuerte, pero 
tenemos que ganar 
sí o sí. Si nos echa 
una mano el BP An-
dorra mucho mejor, 
pero nosotros de-
bemos ganar sin 
pensar en ningún 
otro partido”. 

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

Ureña (Fuconsa Jaén): “Este punto es vital 

para nosotros” 
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Joaquín, uno de los capita-
nes de la selección murcia-
na, a entrevista. 

¿Cómo afrontas la dispu-
ta de este Campeonato 
de España? 

Con mucha ilusión y con la 
esperanza de conseguir el 
título de campeón para la 
Región. 

Tras conocerse el sorteo 
de emparejamientos de 
su grupo.¿Qué partido 
cree que será vital en 

este grupo y 
donde cree que 
estará la clave 
para acceder a 
semifinales? 

Del Pais Vasco no 
tengo referencias y 
desconozco su ni-
vel, en cuanto a 
Ceuta conozco a 
muy buenos juga-
dores de enfrenta-
mientos anteriores 
y son jugadores 
muy fuertes física-
mente, asi que la 
clave va a estar en 
jugar cada partido 
como si se tratara 
de una final, sin 

descuidar ningún detalle. 

¿Qué selecciones hay 
que tener en cuenta y 
porqué? 

A todas, porque la experien-
cia te enseña que desmere-
cer a cualquier rival es 
afrontar a medias cualquier 
objetivo. 

¿Quiénes son para usted 
las grandes favoritas? 

Hay algunas que siempre 
suenan, ya sea porque vie-
nen consiguiendo títulos 

todos los años, otras porque 
cuentan con más medios y 
vienen mejor trabajadas, 
también porque el nivel de 
sus ligas suelen ser mejor 
que las de otras, pero per-
sonalmente confío plena-
mente en la Murciana, el 
nivel de mis compañeros me 
da esa seguridad, aunque 
chapó a la que se alze con 
el título sea la que sea. 

¿Cómo definiría a su se-
lección y cuales son sus 
mayores armas? 

Compacta, con mucho po-
tencial y goleadora. 

¿Beneficia o perjudica 
jugar en Marrazón este 
Campeonato? 

Beneficia, contar con el apo-
yo de la afición es siempre 
más positivo que negativo, 
ayuda a sentirse más seguro 
y con el ánimo más alto, por 
lo que aprovecho desde 
aquí para agradecer al pue-
blo de Mazarrón y a nuestra 
Federación Murciana la 
oportunidad que nos ofre-
cen este año de poder dis-
putar este campeonato ro-
deados de nuestra gente, 
gracias. 

“la 

experiencia te 

enseña que 

desmerecer a 

cualquier rival 

es afrontar a 

medias 

cualquier 

objetivo” 

Entrevista a Joaquín, capitán de la selección murciana Sub 

15 
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“Imagen 

oficial y del 

partido de 1ª 

Nacional A 

ante Azuqueca 

F.S.” 

ROBER 

Grupo Ballesteros Alamín 

Temporada 2010/2011 

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



SUMAR Y RESTAR JUGADORES 
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OBJETIVO: Juego de 5, Repliegues defensivos, Contraataque, Defensa en inferioridad, Jue-

go rápido. 

DIFICULTAD: Alta. 

TIEMPO DEL EJERCICIO: 4-5 series cada equipo comenzando con 5 jugadores. 

Nº DE JUGADORES: 1 equipo de 5 jugadores y 1 portero y otro equipo de 4 jugadores y 1 

portero. 

DESCRIPCION: Un equipo de 5 jugadores ataca a otro de 4 jugadores. Al finalizar este pri-

mer ataque, los dos jugadores más adelantados del equipo de 5 se salen de la cancha, para 

que haya un ataque de 4x3 del equipo contrario, que al finalizar, los dos jugadores más ade-

lantados del equipo de 4 se salen de la cancha para que haya un ataque de 3x2 del otro equi-

po, así hasta que el ataque es de 2x1 de uno de los equipos y a partir de ahí se comienza a 

sumar jugadores de 2 en 2. 

Si los jugadores son pares, el primer ataque se realiza 5x5 y se retira sólo un jugador del 

equipo atacante, realizándose luego como si fueran impares. 
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F U T S A L  D I G I T A L  

  

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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• Esta última jornada de División de Honor decide un puesto de descenso y la promo-

ción, estando implicados nuestros jugadores Palomeque, Carrasco, Pedreño (Reale 

Cartagena) y D.Busquets (Marfil Santa Coloma). 

• Castilla y Madrigal (ElPozo Ciudad de Murcia), marcaron un gol cada uno ante Restau-

rante Frontera Tobarra. 

• Mehdi disputó su segundo partido liguero con C.D. Puertollano en la victoria de su 

equipo ante Melilla F.S. 

• Juanfran consigue una victoria en Albacete que certifica la permanencia y la gran cam-

paña realizada por F.C. Barcelona B Alusport. 

• Los dos últimos empates de Ibiza hacen que el equipo de Chano se encuentre en una 

delicada situación. 

C/ La acacia, 11 1ºB 

28891 Velilla de San Antonio 
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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 
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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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