
    

    

    

 Ha comenzado una nueva temporada para los equipos de la AD 

HISA y hemos tenido la oportunidad de hablar con Carlos Calvo, 

coordinador de fútbol sala del club y que inicia su segunda temporada 

como máximo responsable.  

    

    

      
     Carlos, después de tu primer año 
como coordinador de la sección de 
fútbol sala del club, haznos una 
valoración de la temporada pasada y 
cuéntanos como te encuentras con 
nosotros. La valoración no puede ser otra 
que muy, muy positiva, me ha enriquecido 
mucho esta nueva faceta del deporte y la 
adaptación ha sido muy fácil, gracias al 
grupo humano que formáis ,junta directiva, 
padres y sobre todo los chavales que les 
hemos visto mejorar deportivamente y 
sobre todo disfrutar en cada entreno y en 
cada partido.  
     No me quiero olvidar de todo mi equipo 
de entrenadores que han estado todos de 
sobresaliente y prueba de ello que todos 
los padres están súper contentos.  

    

 
 Uno de los objetivos que tanto tú como el propio club se puso la temporada 
pasada, haciéndonos eco de la petición de muchos padres, es que los equipos 
fueran mas competitivos ¿se ha conseguido para este ejercicio? Sí, pero más que 
competitivos lo que buscaba es mejorar la estructura de los equipos y cerrarlos con 10 
jugadores, con el fin de que nos permita tener entrenamientos de mucha más calidad y 
sobre todo muchos más minutos de juego en los partidos, que a la larga es con lo que 
disfrutan los chavales (jugando) y es con lo que más aprenden (compitiendo). 

    

    

    



 Galo, Richi Felipe, Olona, Miguel, Raúl, Miki, Pablo…. te has sabido 
rodear de un elenco de entrenadores de auténtico lujo, ¿Qué crees que 
pueden aportar a los chavales? Ja,ja,ja. Casi nada…. da bastante respeto oír 
todos estos nombres juntos. De estos entrenadores se puede aprender desde cómo 
se atan las zapatillas …Unos por su experiencia y otros por su juventud e ilusión 
estoy seguro que los chavales aprenderán conceptos de juego fundamentales, tanto 
tácticos como técnicos en el futbol sala, pero sobre todo valores del deporte, que 
en eso sí que son unos VERDADEROS CRACK. 
 
 Ahora, con estos mimbres, se ha iniciado una nueva temporada, ¿qué 
objetivos te has marcado? Los objetivos para esta temporada son claros, tras el 
esfuerzo y compromiso de los entrenadores, en lo deportivo estamos en un año en 
el que casi todos los equipos es su segundo año y tienen el mismo entrenador, y eso 
qué duda cabe se notará en los resultados. Pero para mí sigue siendo fundamental 
que los chavales sigan bajando  cada día al entreno con mucha ilusión, compromiso y 
ganas de aprender. 
 

 
    



 Tú has sido jugador profesional y, precisamente este año, se han 
cumplido veinte años del histórico título de liga que conquistaste con Pinturas 
Lepanto, ¿Qué puedes transmitir a nuestros chic@s de aquellas vivencias? 
¡¡¡¡¡Uffff, qué mayor!!! Me gustaría transmitirles sobre todo la ilusión y las ganas 
que teníamos aquellos días y que hoy en día sigo poniendo en cada entreno que 
estoy con ellos. Y decirles que el día a día les llevará a conseguir lo que quieran con 
esfuerzo y compromiso, que se den cuenta que todo lo que se hace con ilusión y con 
ganas a la larga tiene su recompensa. 
 
 Muchas gracias Carlos y mucha suerte para la temporada. 
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