
mos que salir a ga-
nar en Benicarló y 
traernos el primer 
punto del enfrenta-
miento”. 

El momento en que lle-
ga el equipo en estos 
play off es para Jorge 
“muy bueno. El obje-
tivo del equipo es 
ganar la liga y para 
eso la planificación 
va enfocada a llegar 
a este momento final 
en el mejor estado 
de forma posible. Sa-
bemos que esta tem-
porada hay un claro 
favorito que no so-
mos nosotros, pero 
queremos conseguir 
nuestra tercera liga 
consecutiva y vamos 
a luchar a muerte 
por conseguirla”. 

Para Barroso la clave 
del primer partido va a 
ser “el mantener la 
concentración defen-
siva y no dejarse sor-
prender a la contra. 
No podemos regalar 
balones tontos que 
puedan aprovechar y 
en ataque finalizar 
todas jugadas para 
evitar que ellos sal-
gan rápido”. 

La competición ha que-
rido que en la primera 
eliminatoria de cuartos 
de final se repita el en-
frentamiento de la últi-
ma jornada de la fase 
regular entre ElPozo 
Murcia y Benicarló Aero-
port Castelló. 

Para Jorge Barroso esto 
no influirá “son parti-
dos completamente 
distintos. El partido 
de la liga regular no 
tiene nada que ver 
con un partido de 
play off en el que si 
no estás concentrado 
durante todo el pue-
des quedar elimina-

do”. 

La eliminatoria se pre-
senta con favoritismo 
hacia ElPozo, aunque 
para el cierre melillense 
“favoritos por haber 
quedado por delante 
en la fase regular, 
pero hay que tener 
mucho cuidado, 
además de que ju-
gando en Benicarló 
el primer partido si-
no lo sacas adelante 
te obliga a ganar dos 
partidos seguidos en 
dos días, que, aun-
que sea en nuestra 
cancha, no es tarea 
fácil, por eso tene-

Jorge Barroso inicia el camino hacia 

su tercera liga consecutiva 
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”lo mejor para 

todos era dar por 

finalizada nuestra 

vinculación, 

llegando a un 

acuerdo 

beneficioso para 

las dos partes” 

Dani Cabezón se desvincula de Gestesa 

Guadalajara 

El portero ceutí que du-
rante esta temporada 
defendió la camiseta de 
Gesteas Guadalajara ha 
llegado a un acuerdo 
con el club para finalizar 
su contrato que le vincu-
laba durante las dos 
próximas temporadas y 
así lograr su carta de 
libertad para poder in-
corporarse a cualquier 
equipo para la tempora-
da 2011/2012. 

Para el portero 
ceutí este acuer-
do “ha llegado 
de manera 
amistosa entre 
las dos partes. 
Dada la situa-
ción del equipo 
y el descenso 
decidimos en-
tre las partes 
que lo mejor 
para todos era 
dar por finali-
zada nuestra 
v i nc u l a c i ón , 
llegando a un 
acuerdo bene-
ficioso para las 
dos partes”. 

El jugador no se arre-
piente de haber fichado 
por el club alcarreño 
“mi apuesta no era 
económica, sino de-
portiva. Yo tenía un 
contrato con Melilla 
Fútbol Sala para esta 
temporada de mayor 
cuantía económica 
pero quería jugar en 
División de Honor y 
estoy agradecido a 
Guadalajara de que 

me diera la oportuni-
dad”. 

Dani cree que “no he 
desaprovechado la 
oportunidad. Debuté 
en la Supercopa juga-
da en Guadalajara 
realizando un gran 
p a r t i d o  a n t e 
A.Lobelle, concedién-
dome el “Time Force” 
como mejor jugador 
del encuentro. Des-
pués, aunque con 
algún altibajo por los 
problemas extrade-
portivos, creo que he 
mantenido una regu-
laridad con algunas 
buenas actuaciones, 
demostrando que 
puedo jugar en Divi-
sión de Honor”. 

Y para la próxima tem-
porada “espero seguir 
en División de Honor, 
de todas formas si 
tengo que jugar en 
Plata no pasa nada, 
hay veces que hay 
que dar un paso para 
atrás para dar dos 
para adelante”. 

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



Saúl afronta el Play Off con Arcebansa Zamora en su mejor 

momento 
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A la vez que los Play Off por 
el título, este fin de semana 
comienzan también los Play 
Off de ascenso a División de 
Honor. Siete equipos de 
División de Plata (Ribera 
Navarra, UPV Maristas, Gal-
dar, Burela, Zamora, Ando-

rra y Lanzarote), 
junto a Marfil San-
ta Coloma de Divi-
sión de Honor, se 
van a disputar los 
dos puestos que 
dan derecho a ju-
gar la próxima 
campaña en Divi-
sión de Honor. 

Para Saúl, cierre de 
Arcebansa Zamora, 
“de momento 
hemos cumplido 
nuestro primer 
objetivo que era 
clasificarnos pa-
rea disputar los 
play off de as-
censo, aunque 
ahora que ya es-
tamos aquí no 
nos conforma-
mos con lo que 
tenemos, quere-
mos más, quere-
mos el ascenso”. 

El equipo está su-
friendo debido a las bajas 
“la de Pipe para el pri-
mer partido ante UPV 
Maristas es muy impor-
tante para nosotros, al 
igual que la de Javi Se-
rrano, pero nos sobre-
pondremos. Asumiremos 

la responsabilidad que 
se nos pida para sacar el 
partido adelante”. 

Y es que el primer partido 
es muy importante “ya que 
lo disputamos en nues-
tra cancha y tenemos la 
obligación de ganar si 
queremos tener opcio-
nes de pasar la elimina-
toria. Nuestra cancha va 
a ser una olla a presión y 
no podemos defraudar a 
nuestra afición. El llegar 
a Valencia con la elimi-
natoria a nuestro favor 
nos puede dar un mar-
gen importante para 
afrontar los dos partidos 
en Valencia”. 

A nivel individual el play off 
le llega en el mejor momen-
to “la lesión de Juampe 
me obligó a tener que 
coger más responsabili-
dad y me ha venido muy 
bien. En los dos últimos 
partidos de liga he teni-
do mucha presencia en 
la cancha y he marcado 
en ambos partidos. Estoy 
en un buen momento, 
tanto de forma como 
anímico y creo que este 
va a ser mi play off”. 

“de momento 

hemos 

cumplido 

nuestro primer 

objetivo que 

era 

clasificarnos 

parea disputar 

los play off de 

ascenso” 
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NO ESTÁ TODO EL PESCADO VENDIDO 
 Norma es y hay que acatarla, pero por ello no deja de ser injusta. El 
Illescas es campeón de liga y no puede promocionar. Admirable la mentali-
dad de la plantilla que les ha llevado a estar líderes toda la temporada. 
 Las “ tortas “ vienen por detrás. Después de presenciar un buen en-
cuentro entre Alamín y Manzanares, donde el equipo alcarreño arrolló en la 
segunda mitad a los manchegos, tiran por la borda el esfuerzo realizado per-
diendo con H. Gran Sol. Ahora recibe al líder, ¿ Qué versión veremos del 
Alamín.? Lo sabremos el sábado presenciando el partido desde la grada. Sin 
duda de poder a poder, un punto les separa. En la última jornada, Alamín 
visita Valdepeñas, cancha difícil. Los de Guadalajara tienen que ofrecer su 
mejor guión y ejecutarlo con suma precisión si quiere tener opciones de 

quedar 2º clasificado. 
 Mejor calendario tiene Manzanares. Bargas y La Solana son, a 
priori, asequibles, pero no pueden jugar solo medias partes. Bargas ne-
cesita salir de los 35 ptos. y jugando en casa será difícil batirles. Eso si, 
Manzanares depende de si mismo y eso tiene que hacerlo valer. 
 Olías del Rey viene de perder dos partidos y empatar el último 
en casa. Matemáticamente tiene una remotísima opción de quedar se-
gundo, pero siempre y cuando los que le preceden pierdan sus dos par-
ti-dos. Difícil papeleta. Su irregularidad le ha pasado factura. Su candi-
datura al premio es constante, pero al final no consigue el galardón. 
 Con buen reparto empieza siempre Ciudad del Vino, con un 
guión bien trabajado, pero, a veces, se dejan llevar y no transmiten 
todo lo que tienen. Olías y Ciudad del Vino pueden dar más y seguro 

que con las aficiones tan grandes que tienen les empujarán para conseguir 
el reconocimiento y el premio que se merecen. 
 No creo que Velada pierda sus dos encuentros, por ello creo que si 
ponemos un título a su temporada éste sería: “ A veces, las 2ª partes pue-
den ser buenas “. Con un comienzo titubeante y un nudo difícil de deshacer, 
al final logran un desenlace con chispa que le mantiene siempre con espe-
ranzas de tener un final feliz. 
 Bargas, Calera y Hotel Gran Sol protagonizan “ ¿ A quién le toca bai-
lar con la más fea.? ·35 ptos. los tres y los tres “ tonteando “ con el descen-
so. Hotel Gran Sol se enfrenta a Calera a domicilio, y a Bargas en casa. Cale-
ra además, visita Illescas en la última jornada y Bargas recibe a un Manza-
nares con aspiraciones. Los tres tienen un rodaje y un guión muy difícil. 
Ahora es cuando se tienen que ver a los verdaderos y buenos actores. Sin 
duda una buena sesión de fútbol sala, de palomitas y refresco incluido. Uno 
desearía tener el don de la ubicuidad para ver todos estos emocionantes 
partidos. 
 Esto ya no es cine. Es la cruda realidad y la frialdad de los números. 
Siempre crees que has hecho bien el ejercicio e incluso preguntas ¿ Por 
qué? Al final te das cuenta que el ejercicio está francamente mal. Los núme-
ros no engañan. En cuanto a la pregunta… solo San Clemente, Navalmoral, 
La Solana, Azuqueca y Águila tienen la respuesta. Lo mejor es que todo pa-
sa y siempre hay una segunda y tercera oportunidad. Ánimo a todos. 

     Un abrazo grande para todos         Juan Carlos Martínez Díaz-Valdés.  

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

”Es la cruda 

realidad y la 

frialdad de los 

números. Siempre 

crees que has 

hecho bien el 

ejercicio e incluso 

preguntas ¿ Por 

qué? Al final te das 

cuenta que el 

ejercicio está 

francamente mal” 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



Nuestros jugadores, hoy nos visita... 
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Miguel Moya 
DATOS PERSONALES 

Nombre: Miguel Jesús Moya Hoyo 
Nombre Deportivo: Miguel Moya 
Fecha de nacimiento: 24 de abril de 1993 
Ciudad: Mengibar 
Provincia: Jaén 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Ala / Pívot 
Altura: 172 centímetros 
Peso: 63 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Mengibar F.S. 
(Juvenil Nacional) 
Temporada 2009/2010: Mengibar F.S. 
(Juvenil Nacional) 
Temporada 2008/2009: Mengibar F.S. (Cadete) 
Temporada 2007/2008: Mengibar F.S. (Cadete) 
Temporada 2006/2007: Mengibar F.S. (Infantil) 
Temporada 2005/2006: Mengibar F.S. (Infantil) 

PALMARES 

Internacional Sub 18 
1 Liga Nacional Juvenil (2010) 
2 Ligas Cadete (2007 y 2008) 
2 Campeonatos de Andalucía Cadete (2007 y 2008) 
3º Campeonato de España de Clubes (Molina de Segura 2007) – Máximo goleador 
1 Campeonato de Andalucía Infantil (2006) 
1 Campeonato de Andalucía Alevín (2004) 
Selección Andaluza Sub 19 
Selección Andaluza Sub 18 
Selección Andaluza Sub 15 
Selección Andaluza Sub 13 
Selección de Jaén en todas las categorías 
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Finalizada la temporada 
regular en la División de 
plata el club Puertollano 
Fútbol Sala puede presu-
mir de ser ya equipo de 
División de Honor. 

Dentro de la plantilla que 
ha logrado el mayor logro 
del club se encuentra el 
jugador, todavía en edad 
juvenil y firme promesa, 
Mehdi Daniel Boukercha, 
el cual comenta sus sen-

saciones vividas jun-
to con sus compa-
ñeros. 

Para el joven juga-
dor “ha sido algo 
increíble. El equi-
po ha peleado 
desde el principio 
de la temporada 
para lograr este 
objetivo y el lo-
grarlo ha hecho 
que todo el es-
fuerzo haya me-
recido la pena”. 

No ha sido fácil ya 
que Ribera Navarra 

ha peleado hasta el final 
“ha sido un gran rival 
que nos ha hecho que 
no bajáramos los bra-
zos en ningún momen-
to. El partido clave 
creo que fue el que 
nos enfrentó en nues-
tra cancha y que lo-
gramos empatar. Hay 
marcamos una dife-
rencia que ya les fue 
insalvable”. 

Y es que el equipo ha co-
sechados unos grandes 

resultados “terminamos 
la competición con tan 
sólo dos partidos per-
didos en una competi-
ción super dura. Han 
sido números que son 
muy difíciles de super-
ar”. 

Para el ala/pívot su parti-
cipación en el equipo “ha 
sido muy importante 
para mi. He participa-
do en cuatro partidos 
pero he estado entre-
nando toda la tempo-
rada con el primer 
equipo. Sabía desde el 
principio que perte-
necía al equipo juvenil 
con el que he venido 
jugando habitualmen-
te”. 

De cara a la próxima 
temporada el jugador es-
pera “seguir entrenan-
do con la primera 
plantilla para irme ga-
nando el puesto y 
competir con el equipo 
juvenil, ya que va a 
ser mi último año y 
queremos hacer algo 
importante”. 

“El equipo ha 

peleado 

desde el 

principio de la 

temporada 

para lograr 

este objetivo 

y el lograrlo 

ha hecho que 

todo el 

esfuerzo haya 

merecido la 

pena” 

Mehdi consigue el ascenso a División de Honor 



P Á G I N A  8  

“Imagen 

oficial y del 

partido de  

División de 

Plata ante 

Galdar Gran 

Canaria” 

JAVALOY 

ElPozo Ciudad de Murcia 

Temporada 2010/2011 

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



ATAQUE EN OLEADAS CON DEFENSORES 
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OBJETIVO: Regate, Conducción, Posición defensiva, Temporización, Intensidad 
defensiva, Entradas. 
 
DIFICULTAD: Alta. 
 
TIEMPO DEL EJERCICIO: 1’:30” a 2’. 
 
Nº DE JUGADORES: Jugadores ilimitados + 1 portero. 
 
DESCRIPCION: Organizamos a los jugadores cada uno con un balón como se 
ve en el grafico 1, delimitando una franja central con conos por donde se reali-
zará la tarea. Los 6-9 atacantes salen en 2-3 tantas cada 5”. Los defensores in-
tentarán que no les sobrepasen recuperando los balones mediante entradas y 
enviándolos fuera de la cancha. Los atacantes continúan atacando durante el 
tiempo que dure la tarea sin realizar pausas, volviendo al lugar de inicio por los 
laterales cada vez que finalicen o pierdan el balón. 
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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!!! 



P Á G I N A  1 1  N Ú M E R O  3 2  



• Sepe disputará este fin de semana el primer partido del Play Off por el título ante Tri-
man Navarra en la lucha por el triplete. 

• Enfrentamiento entre nuestros jugadores Kike (Benicarló Aeroport Castelló) y Jorge 
Barroso (ElPozo Murcia). 

• Junior disputa los Cuartos de Final con Fisiomedia Manacor ante Xacobeo Lobelle San-
tiago. 

• D.Busquets espera conseguir el primer en la cancha de Lanzarote para mantener a 
Marfil Santa Coloma en División de Honor. 

• Saúl y Jesús Rodríguez ante UPV Maristas Valencia esperan coseguir el primer punto 
de la eliminatoria para Arcebansa Zamora. 

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 


