
reivindicado como go-
leador “siempre he 
marcado goles con 
facilidad, y en Gua-
dalajara he tenido 
los minutos y la con-
fianza para poder 
volver a marcar. No 
es fácil marcar 11 
goles en un equipo 
como Gestesa Gua-
dalajara en menos 
de media temporada, 
que sumados a los 2 
que marqué con Ca-
jasegovia hace que 
termine la tempora-
da con 13 goles, por 
lo que he terminado 
muy contento de mi 
rendimiento. Creo 
que me ha venido 
muy bien para coger 
de nuevo confianza”. 

De cara a los Play Off 
ve a su equipo 
“preparado para dar 
la cara. Sabemos que 
Inter Movistar es el 
favorito para pasar a 
semifinales, pero no 
lo va a tener nada 
fácil. Segovia va a 
ser un fortín como lo 
fue en la Copa de Es-
paña y en Alcalá de 
Henares podemos 
dar la sorpresa”. 

Terminó la liga regular 
en División de Honor y 
con ella la participación 
de algunos equipos en 
la competición, entre 
ellos Gestesa Guadala-
jara, por lo que el juga-
dor Aitor “Chino” vuelve 
a la disciplina de su club 
Cajasegovia para seguir 
con sus entrenamientos 
hasta final de tempora-
da. 

El jugador vuelve a Se-
govia “dispuesto a 
ganarme un sitio en 
el equipo de cara a la 
próxima temporada. 
Vengo a darlo todo y 

a demostrar 
que estos 
meses que 
he pasado 
fuera de la 
d i s c i p l i n a 
del club me 
han servido 
para mejo-
rar y que 
puedo tener 
un sitio en el 
equipo la 
p r ó x i m a 
temporada”. 

Para el pívot 
madrileño “la 
estancia en 
Guadalajara 
me ha servi-

do de mucho, tanto a 
nivel deportivo como 
a nivel personal. A 
nivel deportivo por-
que he podido disfru-
tar de los minutos 
que necesitaba para 
crecer como jugador, 
y a nivel personal 
porque me he dado 
cuenta de que todo 
no es tan bonito co-
mo parece y he podi-
do ver lo mal que lo 
han pasado algunos 
de mis compañeros”. 

Y es que a nivel depor-
tivo el jugador se ha 

Aitor “Chino” vuelve a Segovia 
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”Espero que se 

solucionen todos 

los problemas del 

equipo y 

Guadalajara 

disfrute de un 

equipo en la Liga 

Nacional, que se 

lo merece” 

Cristian hace balance de su primera 

temporada en División de Honor 

La ilusión con la que 
comenzó la temporada 
en Gestesa Guadalajara 
se fue diluyendo según 
se iban acumulando los 
malos resultados del 
equipo. 

Para Cristian, que era su 
primera temporada en la 
categoría, “todo era 
novedoso y tenía que 
ganarme un puesto 
en el equipo desde el 
principio de la pre-
temporada ya que era 

el jugador más 
joven de la 
plantilla. Hici-
mos una pre-
temporada bas-
tante respeta-
ble que culminó 
con la gran ac-
tuación en la 
Supercopa ce-
lebrada en 
nuestra can-
cha”. 

Pero el comienzo 
de la temporada 
marcó todo lo 
demás “la derro-
ta en la primera 
jornada por 3-4 

ante Cajasegovia nos 
dolió bastante y nos 
hizo cosechar una 
goleada en la cancha 
de Benicarló. Volvi-
mos a dar la cara an-
te Lobelle en nuestra 
cancha, pero la cuar-
ta derrota consecuti-
va en la cancha de 
Fisiomedia Manacor 
después de tener la 
victoria en nuestras 
manos a falta de un 
minuto supuso el 

hundimiento moral 
del equipo del que ya 
no supimos salir en 
toda la temporada”. 

Pero a pesar de todos 
los problemas para el 
cierre alcarreño “hemos 
dado la cara hasta el 
final. Nos hemos re-
puesto de todas las 
adversidades ocurri-
das tanto a nivel de-
portivo como econó-
mico, y con tan sólo 
el lunar de la incom-
parecencia en Santa 
Coloma, nadie puede 
echarnos nada en ca-
ra”. 

Y la próxima temporada 
“espero seguir en Di-
visión de Honor, pero 
si tengo que jugar en 
División de Plata para 
volver al año siguien-
te no pasaría nada. 
Espero que se solu-
cionen todos los pro-
blemas del equipo y 
Guadalajara disfrute 
de un equipo en la 
Liga Nacional, que se 
lo merece”. 

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



Palomeque ante una temporada marcada por los altibajos 
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Alex Palomeque afrontaba 
su segunda campaña en 
Reale Cartagena con la idea 
de poder demostrar que 
todo lo que apuntaba en su 
etapa juvenil era sólo la 
punta del iceberg de lo que 
podía dar como jugador de 
fútbol sala. 

La temporada comenzó de 
manera espectacular co-
locándose como el mejor 
jugador del equipo durante 
l a  p r e t e m p o r a d a 
“verdaderamente hice 

una gran pretempo-
rada y demostré que 
cuando tengo la con-
fianza de los que me 
rodean puedo ser un 
jugador importante 
en el equipo, pero 
esa confianza me la 
quitaron, aún no se 
porque, y entré en 
un bajón de juego 
que me llevó a estar 
muy presionado en 
la cancha, sobre to-
do en Cartagena, y 
las piernas no me 
respondían”. 

Y es que si todo juga-
dor necesita de la con-
fianza para poder des-

arrollar sus cualidades, un 
jugador joven en mayor 
medida “desde el cuerpo 
técnico no se me ha da-
do confianza y la afición 
y los periodistas llegaron 
en un momento dado a 
criticar cualquier cosa 
que hacía. Es verdad que 
las cosas no me salían 
como todos queríamos 
pero así era más difícil 
salir de esa situación”. 

El mes de diciembre parecía 
el final del túnel “hice mis 
mejores partidos coinci-

diendo con que tenía que 
disputar más minutos 
por la ausencia de varios 
compañeros míos. Mar-
qué dos goles en Guada-
lajara que nos dieron un 
empate, marcando tam-
bién el empate ante Pla-
yas de Castellón de la 
primera vuelta, pero to-
do eso no sirvió de nada, 
cuando volvieron mis 
compañeros y los llega-
dos del mercado invernal 
todo volvió a lo anterior 
hasta el final de la tem-
porada”. 

Entre medias la convocato-
ria con la Selección Españo-
la Sub 21 “fue la mayor 
alegría de la temporada, 
a parte de la permanen-
cia. Me llegó cuando pe-
or estaba anímicamente 
sirviéndome para volver 
a coger fuerzas. Marqué 
tres goles en dos parti-
dos ante Rumanía y volví 
a sentirme jugador de 
fútbol sala. El seleccio-
nador no sabe cuanto le 
agradezco esa convoca-
toria que me demostró 
que puedo jugar al 
fútbol sala, a pesar de lo 
que piensen algunos”. 

“hice una gran 

pretemporada 

y demostré que 

cuando tengo 

la confianza de 

los que me 

rodean puedo 

ser un jugador 

importante en 

el equipo” 
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¡¡DEFENSE!! - ¡¡DEFENSE!! 
Acabando ya la temporada y con la mayoría de equipos en el sprint final de 

la misma, voy a ir un poquito a contracorriente y hoy me referiré al comienzo de 
“todo”, al pilar inicial y básico que debe tener el funcionamiento de juego de un 
equipo: LA DEFENSA. 
 

Defender no es colocarse en 12 metros, ni colgarse del larguero, ni presio-
nar en toda pista….DEFENDER es el resultado de una implicación, de un trabajo me-
canizado, de una idea colectiva aceptada, es en parte el efecto de una forma de 
entrenamiento y el primer mecanismo para competir. No es un sistema, puedes de-
fender bien o mal en medio campo y bien o mal en todo el campo; lo importante es 
la concepción de su importancia y hacer partícipes de ella a los jugadores y al gru-
po. 

 
Los tres cimientos sobre los que se apoya la defensa son: 
 
SABER: El entrenador debe tener magistralmente claro el sistema defensivo 
que quiere emplear y su desarrollo. A partir de nuestro conocimiento, debe-
mos trasmitir a los jugadores lo que queremos, corregir los errores e insistir 
en el perfeccionamiento. Los jugadores deben saber perfectamente lo que 
deben hacer en cada acción del juego. 

 
PODER: En un deporte tan competitivo y planificado como el actual, la prepa-
ración física del jugador es un aspecto muy decisorio del rendimiento de un 
equipo. Reduce las diferencias técnicas existentes entre jugadores y aumen-
ta la capacidad productiva y mental del jugador. Tienen que tener una con-
dición física perfecta con la que poder desarrollar el sistema defensivo. 

 
QUERER: Tanto a nivel individual: concentración, intensidad, cooperación, sacri-

ficio, comunicación, esfuerzo, activación, sufrimiento, anticipación,…, como 
a nivel colectivo: confianza y conciencia de la importancia de la defensa; el 
jugador y el equipo deben saber a partir de los entrenamientos y de la exi-
gencia la inmensa relevancia de esta acción del juego, y deben querer 
hacerla. 

 
Todos estos componentes, pilares y actitudes hacen que la defensa no sea sólo 

un sistema, un posicionamiento; sino, que la defensa es una forma de entender el 
juego, el entrenamiento, la competición…desde cómo entrenamos con los jugado-
res, desde cómo exigimos en los entrenamientos, desde cómo corregimos y trasmiti-
mos, …. O sea, desde que un entrenador se pone el chándal y el silbato, cada una 
de las acciones que realiza influyen de alguna manera en la exigencia y trabajo de-
fensivo que al final tendrá tu equipo. 

 
Un equipo nace en la defensa, la confianza de los jugadores en el rendimiento 

colectivo crece con la defensa, la idea de dominio del juego que se tiene sobre el 
campo se acrecienta con la defensa y la competitividad de un equipo tiene como eje 
motor la defensa. 

 
Si en un deporte como el baloncesto en el que hay tantos puntos, se jalea cada 

turno defensivo del equipo con un “¡defense!,¡defense!”...imaginaros en el nuestro 
que el gol es un bien más escaso. 

 
Un abrazo amigos, nos leemos la semana que viene. 

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

”DEFENDER es el 

resultado de una 

implicación, de un 

trabajo 

mecanizado, de 

una idea colectiva 

aceptada, es en 

parte el efecto de 

una forma de 

entrenamiento y el 

primer mecanismo 

para competir” 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: Isaac López Gómez 
Nombre Deportivo: Isaac 
Fecha de nacimiento: 16 de noviembre de 
1990 
Ciudad: Alcapozo 
Provincia: Albacete 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Ala 
Altura: 171 centímetros 
Peso: 60 kilogramos 
Pierna hábil: Izquierda 
Características: Jugador muy hábil y rápi-
do. Bueno tácticamente y con gran olfato de 
gol. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Albacete 2010 (División de Plata) 
Temporada 2009/2010: Albacete 2010 (División de Plata) 
Temporada 2008/2009: Albacete 2010 (División de Plata) 
Albacete Fútbol Sala (Juvenil Nacional) 
Temporada 2007/2008: Albacete Fútbol Sala (Juvenil Nacional) 
Temporada 2006/2007: Albacete Fútbol Sala (Juvenil Nacional) 

PALMARES 

1 Liga Nacional Juvenil (2008) 

Selección Castilla La Mancha Sub 18 

Selección Castilla La Mancha Sub 15 
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“yo siempre he 

confiado en mis 

compañeros, y ha 

dado buen 

resultado” El pasado fin de se-
mana se disputó en la 
localidad murciana de 
Mazarrón el Campeo-
nato de España de 
Selecciones Sub 16 en 
el que la Selección de 
Murcia se proclamó 
campeona. 

J o a q u í n  G a r c í a 
Gómez, capitán de la 

s e l e c c i ó n 
m u r c i a n a 
hace balance 
de la final 
contra Cata-
luña. 

¿Te lo cre-
es? 

Sí, porque 
yo siempre 
he confiado 
en mis com-
pañeros, y 
ha dado 
buen resul-
tado. 

¿Las cla-
ves? 

La mentalidad de 
cómo hemos empeza-
do el partido y las ga-
nas de volver a conse-
guir títulos. 

¿Te quitas alguna 
espina? 

Tenia ganas de ganar-
le a Cataluña y hoy lo 

hemos conseguido. 

 
¿A quién le dedicas 
este título? 

Al cuerpo técnico que 
ha estado apoyándo-
nos y que ha sido cla-
ve para ganar el cam-
peonato, a la afición, 
y a mi familia por el 
apoyo que he recibido 
de ellos, y a mis com-
pañeros. 

Cual ha sido tu 
aportación al cam-
peonato. 

Bueno, a pesar de no 
haber llegado en mi 
mejor momento debi-
do al cansancio acu-
mulado durante la 
temporada, he inten-
tado en todo momen-
to ser el referente del 
equipo. Espero no 
haber defraudado a 
nadie y continuaré 
trabajando. 

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

Murcia, campeona de España Sub 16 
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El próximo sábado en el 
pabellón toledano “Javier 
Lozano” se va a disputar 
un partido histórico para 
el fútbol sala nacional, la 
final de la primera edición 
de la Copa del Rey, que 
se la disputarán entre el 
F.C. Barcelona Alusport e 
Inter Movistar. 

Después de lograr la Co-
pa de España en Segovia, 

para Sepe y su 
equipo este es un 
nuevo reto “que 
afrontamos con 
la responsabili-
dad de intentar 
conquistar cual-
quier título, pero 
además este es 
especial por ser 
la primera vez 
que se realiza y 
el equipo que 
gane quedará 
para la historia”. 

El jugador cantera-
no cada vez se 
siente más inte-
grado en la planti-
lla “estoy disfru-
tando de minu-

tos en los partidos y 
cada vez tengo más 
confianza cuando sal-
go a la cancha. Los 
compañeros me están 
ayudando mucho y 
además, es muy fácil 
jugar con ellos al lado, 
ya que son de los me-
jores del mundo”. 

Campeones de la Copa de 
España y de la Liga Regu-

lar, aunque no se sienten 
favoritos para esta final 
“nos enfrentamos a 
Inter Movistar y con 
eso creo que sobra to-
do lo demás. Va a ser 
un partido muy com-
plicado y disputado y 
en el que las defensas 
se van a imponer a los 
ataques. El equipo que 
se ponga por delante 
en el marcador va a 
tener mucho ganado”. 

Y es que se enfrentan los 
dos equipos menos go-
leados de la liga “la base 
de todos lo grandes 
equipos es la defensa 
y si además sumas los 
porteros de ambos 
equipos que son de los 
mejores del mundo 
pues ya no podemos 
decir nada”. 

Y sin descanso los play 
off “todavía no pensa-
mos en ellos, vamos a 
intentar conquistar la 
Copa del Rey y luego 
ya tendremos tiempo 
de pensar en los play 
off”. 

“este es 

especial por 

ser la primera 

vez que se 

realiza y el 

equipo que 

gane quedará 

para la 

historia” 

Sepe, a la conquista de su segundo título de la temporada 
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“Imagen 

oficial y del 

partido de  

División de 

Plata ante F.C. 

Barcelona B 

Alusport” 

ROBERT 

Azulejos y Pavimentos Brihuega 

Temporada 2010/2011 

F U T S A L  D I G I T A L  
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OBJETIVO: Defensa en inferioridad, Presión balón. 

DIFICULTAD: Media-Alta. 

TIEMPO DEL EJERCICIO: 12-15 minutos. 

Nº DE JUGADORES: 2 equipos de 6 jugadores (3 atacantes y 3 defensores) y 

1 portero + 1 jugador neutro. 

DESCRIPCION: Dos equipos de seis jugadores, jugando tres en cada lado del 

campo, no pudiendo pasar para el otro medio campo. Cada equipo estará com-

puesto de tres defensores y tres atacantes, jugando un jugador neutro con el 

equipo que tenga la posesión del balón, habiendo siempre un 4x3. DIFICULTAD: 

El equipo que ataca juega a 2 toques. 
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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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• La victoria de Reale Cartagena en la cancha de Playas de Castellón hizo que Pedreño, 

Carrasco y Palomeque lograran la permanencia en División de Honor. 

• La victoria anterior unida al empate de Marfil Santa Coloma en Zaragoza llevan a 

D.Busquets a disputar la promoción de permanencia en División de Honor. 

• Sepe vuelve a disponer de minutos con el equipo de División de Honor en la victoria 

del F.C. Barcelona Alusport ante Fisiomedia Manacor. 

• M.Ureña certifica la permanencia de Fuconsa Jaen en División de Plata a pesar de su 

derrota ante Arcebansa Zamora. 

• Isaac logra el único gol de Albacete F.S. ante UPV Maristas Valencia. 

• Gran partido de Az. Y Pav. Brihuega ante Ríos Renovables Ribera Navarra para despe-

dir la temporada en su cancha. 

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 


