
 
 

 
 Carlos Calvo, ha cumplido su primera temporada como Coordinador de fútbol 
sala de la AD HISA y nos hace un balance de cómo ha sido la campaña que está a punto 
de terminar y como está preparando ya la siguiente para desarrollar al máximo la 
filosofía del club. 
 

     En primer lugar, haznos un resumen de la temporada en la que ha 

sido tu primer año como coordinador de fútbol sala del club. 

     Empecé  con mucha incertidumbre y a la vez con muchas ganas de 
hacerlo bien y no defraudar a la gente que había confiado en mí para 
seguirle dando forma a este gran proyecto A.D HISA. 
La clave ha sido rodearme de un gran equipo de entrenadores y, 
sobre todo, toda la ayuda recibida de la junta directiva que me lo ha 
hecho todo más fácil. En definitiva, mi valoración personal como 
primer año de coordinador es muy satisfactoria. 

 
 

 

     ¿Se han cumplido los objetivos que te 

marcaste allá por el mes de septiembre 

cuando llegaste al club? 

     Con creces!! Uno de mis objetivos era no 
hacer retroceder en su crecimiento a la A.D 
HISA, sino aportar mi granito de arena con 
mi experiencia como jugador de futbol sala 
para ir mejorando como club y ver mejorar a 
los chavales. A día de hoy, OBJETIVO 
CUMPLIDO. 
 
     En estos meses, ¿Cuál ha sido tu 

momento de mayor satisfacción dentro del 

club? 

     Yo creo que uno de mis mejores 
momentos fue el día 6 de Junio, el día del 
Torneo. Ver el fruto del trabajo de todos 
los entrenadores, junta directiva, padres y 
sobre todo los críos, la mejoría como 
deportistas y como personas y lo que han 
disfrutado jugando al FUTBOL SALA. 
 



 

     En nuestro club, la educación y el 

deporte (en este caso el fútbol sala) 

unido a la formación van de la mano ¿Qué 

importancia le das tú a esto dentro del 

mundo del deporte? 

     Por mi forma de entender el deporte y la 
vida en general, no entendería una cosa sin 
la otra. El camino de A.D HISA es fomentar 
el respeto y el compañerismo y de ahí 
esperemos que salga un gran jugador de 
futbol sala.  
 

     ¿Qué le dirías a los padres que estén 

pensándose apuntar a su hijo en nuestro 

club para la próxima temporada? 

     Simplemente que el objetivo de la A.D 
HISA es formar a los chavales como 
deportistas y enseñarles lo que significan 
las palabras equipo, sacrificio, 
compañerismo y, para ello, contamos con un 
equipo humano increíble de entrenadores 
titulados y con mucha experiencia como 
jugadores en la alta competición. A la larga, 
sirve de mucho para inculcar valores a los 
críos, y conceptos técnicos y tácticos en el 
futbol sala. 

 
 

     Y por último, ¿qué proyecto deportivo 

tienes en mente para el club de cara a la 

próxima campaña? 

     Mi inquietud es dar un pasito más en la 
COMPETITIVIDAD de los equipos. Ser un 
poquito más ambiciosos en lo deportivo, sin 
dejar de mimar nuestra prioridad que es la 
formación, sobre todo de los más peques. 
 

 

 
 
 
 
 
Muchas gracias, 
Carlos y mucha suerte 
para la próxima 
temporada. 
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