
 

 

Entrevista con Richi Felipe, 
técnico en el IV Campus SEMANA SANTA 2016 y 

jugador de Primera División de DLink Zaragoza 
                                                     Por Sergio Barcos (Comunicación AD HISA) 

 

   Richi Felipe (Zaragoza, 1991) no necesita presentación. Es uno de los 

jugadores zaragozanos más queridos por los aficionados al fútbol sala. Hablar de 

historia y de superación es básico cuando se pronuncia su nombre. Más que un 

gladiador es un titán en la cancha, y la persona que mejor encarna los valores de 

un Campus de fútbol sala como el de la AD HISA. Como digo no necesita 

presentación, y aun así, él se presenta para todos aquellos que quieran conocer 

algo más de una de las estrellas de la LNFS… 

 
     Háblanos un poco sobre ti y tu trayectoria en el 

fútbol sala. Bueno, mi trayectoria dentro del futbol sala 

es muy sencilla, empecé a jugar cuando era Benjamín en mi 

colegio, en Corazonistas, donde tuve la suerte de coincidir 

con unos compañeros de equipo y de clase magníficos.  

 

     Nos entrenaba  Galo y en Aragón no teníamos rival, lo 

ganábamos todo y fuimos campeones en todas las 

categorías, incluso siendo de primer año y en los 

campeonatos de España siempre éramos capaces de 

competir, siempre, aunque contáramos con menos recursos 

que el resto de los clubs, ya que al ser colegio, no 

entrenábamos tantas horas ni días como otros, íbamos a 

jugar contra el Barça con nuestro chándal para hacer 

Educación Física y aún así conseguimos ganarles 5-1. Es la 

época donde tengo los recuerdos más bonitos que me ha 

dado el fútbol sala. Por problemas extradeportivos, al 

pasar a la categoría Juvenil, no se realizó equipo Juvenil en 

Corazonistas, y algunos compañeros por desgracia dejaron 

de practicarlo. Los que seguimos, tuvimos la suerte de 

recibir la llamada de lo que actualmente es el D-Link 

Zaragoza, para formar parte del equipo juvenil, donde la 

base era de Corazonistas, ya que 8 o 9 jugadores de 12  
 

veníamos de ahí. 



 

 

        A partir de ahí, siempre he tenido la suerte de pertenecer a este club, donde Jorge Sampedro 

ha sido mi entrenador desde que llegué hasta el año pasado. Con el perdí ligas, ascendimos de 

categoría, disfrutamos un año magnífico en 2ªB pero yo creo que sobre todo aprendí a jugar y a 

entender un poco más el fútbol sala y estoy muy agradecido de que me diera la oportunidad de estar 

actualmente donde estoy. 

 

 

En lo que no se refiere al fútbol sala, aunque sí al 

deporte, mis estudios siempre han ido dirigidos a la 

Actividad Física y actualmente soy Técnico Superior 

de Actividades Físicas y Animación Deportiva y 

actualmente acabo de terminar la carrera de Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte. 

 

     ¿Cómo se plantea la recta final de temporada 

con tu club? ¿Ves posibilidades de entrar en 

playoff? La verdad es que estamos atravesando una 

crisis en cuanto a resultados, no ganamos desde el 4 

de Diciembre, y creo que el estar tan cerca de 

meternos en la Copa nos ha afectado. 

 

     Ahora nos quedan partidos difíciles contra rivales 

que están más o menos con nuestra misma puntuación 

como Peñíscola, Jaén, Marfil o Jumilla y tres partidos 

muy bonitos en casa contra Inter y Pozo aparte del 

próximo aquí en casa contra el Xota.  

 

     Las posibilidades de entrar en Play Off son reales, 

y creo que somos capaces de sacar los suficientes 

puntos como para recortar los 4 que nos separan 

ahora mismo del octavo. 

 

 En relación al Campeonato de Europa que se acaba de disputar, ¿cómo valoras la medalla de 

oro conseguida por España? Un éxito absoluto, han demostrado lo que es la palabra Equipo, se han 

sobrepuesto a las lesiones y han demostrado que seguimos siendo los mejores de Europa. 

Personalmente es un orgullo poder compartir pista con ellos cada semana y un lujo poder seguir 

disfrutándolos en la LNFS. 

 

 Este año estás entrenando al equipo de Preiniciación de HISA, ¿Cómo está siendo la 

temporada con los pequeños y como te estás viendo como entrenador? La verdad es que el 

ambiente es maravilloso, los niños tienen muchas ganas de aprender y los padres, que es digno de 

destacar, contribuyen en crear un mejor ambiente entre todos. Los chicos han avanzado mucho, 

tienen mucho margen de mejora porque tienen cualidades y sobre todo, se le ve divertirse y con ganas 



 

 

de aprender. Como entrenador, nunca había tenido la oportunidad de llevar chicos tan pequeños, y solo 

tengo el objetivo de que aprendan a divertirse jugando con el resto de compañeros de equipo, a que 

levanten la cabeza para realizar un pase, controlen con la planta... son fundamentos básicos del fútbol 

sala y para mí es más básico que enseñarles a ganar si o si. 

 

 

 
 

Repites, como técnico, en un Campus de la AD HISA ¿Cuáles crees que deben ser los 

objetivos principales del Campus y que vas a transmitirles? Pues va un poco referido a lo anterior, 

lo importante es que los niños que vengan al Campus, se diviertan y vengan con ganas de aprender. A 

partir de ahí, la adquisición de conocimientos es más fluida si existe predisposición por parte del 

chico, y en el Campus vamos a trabajar tanto aspectos de técnica individual como táctica colectiva 

que van a hacer progresar y divertirse a los chicos que se animen a participar.  

 

Y por último, ¿qué le dirías a un chico/a que quiera venir al Campus? Sobre todo, que van a 

ser unos días donde nos lo vamos a pasar bien; donde vamos a reír, vamos a jugar y sobre todo, vamos 

a aprender. Que se animen, porque existe un gran ambiente entre todos los chicos y por lo visto en 

experiencias anteriores, los niños salen cansados y con una sonrisa, que es lo importante. 

 

Muchas gracias, Richi… y a disfrutar en el Campus de Semana Santa! 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
                                    
                       
 
                                                                    


