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   Carlos Calvo es actualmente el coordinador de fútbol sala de la AD HISA y 

entrenador de porteros en la selección aragonesa de categoría Infantil. Cuenta 

con un amplio historial deportivo, en el que se incluye un título de liga de Primera 

División, lo que le da una gran experiencia dentro del fútbol sala, tanto como 

jugador como de entrenador. Y, una vez más, asume el reto que supone dirigir un 

Campus de este nivel. Vamos a conocerlo un poco más…..   

 
 . Esta es ya la cuarta edición del Campus de Semana 

Santa, ¿Podemos decir que ya es un Campus 

consolidado? Desde luego, aunque siempre está la 
incertidumbre de cubrir expectativas tanto deportivas 
como humanas. 
 

 . ¿Cuáles son los objetivos que te marcas en este 

Campus? El objetivo principal es que los chicos se diviertan 
haciendo lo que les gusta. Enseñarles conceptos claros y 
fundamentales del futbol sala, que salgan el primer día del 
campus motivadísimos y con la ilusión de volver el día 
siguiente. 
 

 . En este Campus se hace uso del Pabellón de Arrabal, 

¿cómo valorarías el apoyo municipal a este proyecto? De 
sobresaliente, tanto el técnico de la instalación como los 
encargados de la misma nos transmiten mucha seguridad y 
en cierto modo compañerismo. Personalmente estoy 
encantado, hay mucho compromiso por su parte, sólo tengo 
palabras de agradecimiento. 
 

 
 



 

 

 

 
 

 . Actualmente coordinas el fútbol sala en la 

AD HISA, ¿cómo ves el fútbol sala, en 

general? ¿y el que le afecta a las categorías 

de nuestro club? No quiero ser muy pesimista 
pero no veo mucho nivel a la hora de conceptos de 
este deporte, me gustaría ver más calidad 
individual en los jugadores y más calidad en los 
detalles del juego sin balón. En definitiva, más 
futbol sala. Respecto a HISA lo que veo me 
gusta, llevo una temporada y media y en la 
mayoría de los casos veo mucha progresión y 
mucho compromiso a la hora de los entrenos. 
Hemos tenido varios jugadores en la selección y 
actualmente tenemos dos Alevines en Superliga. 
Sin olvidarnos de la buena salud que tenemos con 
los mas pequeños, .. como ves todo sobre ruedas. 
 
 . El Campus beneficia en varias facetas a los 

chavales ¿en el caso deportivo, qué podrías 

destacar? ¿y en el educativo? En lo deportivo 
ponemos mucho empeño en enseñarles técnica 
individual y coordinación (pases, controles con la 
planta, etc) y seguidamente ponemos en práctica 
los ejercicios en grupo para que los chicos 
asimilen los conceptos importantes (bloqueos , 
segundos palos, tiros a puerta ,etc ). En lo 
educativo buscamos una buena convivencia  
durante los cinco días que dura el campus 
(respeto, compañerismo) y les viene bien que se  
tengan que adaptar a nuevas situaciones al 
tenerse que relacionar con nuevos compañeros. 
 

  

 . Para llevar a cabo esta actividad, se necesita de un amplio equipo colaborador. Cuéntanos 

cómo es el equipo que te acompaña en este Campus. En este campus de Semana Santa tenemos la 
suerte una vez mas de poder haber juntado a unos fenómenos del futbol sala, mezclamos la 
veteranía de Miguel Pascual, Chema Olona y Diego López con la juventud y a la vez experiencia a 
nivel profesional de Richi Felipe e Iván Bernad. 
 
 



 . Y por último, ¿qué le dirías a un chico/a que quiera venir al Campus? Realmente le diría que 
venga con muchas ganas de aprender cosas nuevas y de mejorar conceptos que ya conoce, que va a 
respirar futbol sala por los cuatro costados y lo principal que se va a divertir practicando el deporte 
que le gusta. 
 

  Muchas gracias, Carlos… que vaya todo genial! 

 

 

 

 
 

 

 
                         
                       
 
                                                                    


