Es el momento de anunciaros una de las renovaciones más esperadas…
Nuestra TODOCAMINOS:
Una de las más veteranas que formó parte de aquel ambicioso proyecto que iniciamos allá por el 2007,
como integrante del equipo alevín.
Jugadora, entrenadora, colaboradora incansable, esta temporada le ha tocado el sabor amargo de
sufrir una importante lesión en la pretemporada que la ha tenido apartada de los terrenos de juego
todo este tiempo.
Sí, habéis acertado, se trata de nuestra BELÉN FEAL.
Antes de nada, ¿cómo te encuentras, sobre todo teniendo en cuenta que el Covid-19 te cogió en plena
desescalada de tu lesión?
La verdad es que me encuentro bien, animada y con ganas. A veces parece que ciertas cosas están
muy lejos, como pensar en volver a jugar justo después de operarte o pensar en volver a la
normalidad cuando acaba de estallar una pandemia. Pero todo acaba llegando. Lo importante es
estar preparados para afrontar los inconvenientes siempre de la mejor manera posible. En mi caso,
la pandemia fue el segundo parón forzado de este año, contando también la lesión. Pero bueno, yo
procuro mantenerme siempre activa y ocupada en hacer aquello que me gusta y puedo hacer,
dejando a un lado las cosas que no, o que hay que posponer para más tarde. Siempre se puede
trabajar, siempre se puede mejorar y siempre se puede aprender.
Se suele decir que nunca es buen momento para lesionarse, pero hacerlo en el primer amistoso de
pretemporada y, sobre todo, después de la temporada anterior en la que te habías convertido, a base
de esfuerzo, dedicación y, sobre todo, compromiso, en una de las piezas fundamentales en el esquema
de Chipi.

Para una luchadora nata como tú, ¿cómo es eso de ver los toros desde la barrera?
Bueno, yo soy de las que piensan que en un equipo todo el mundo es importante y nadie
imprescindible. Así que tocó asumir un rol diferente y hacer lo posible por apoyar al equipo y
mantenerme siempre cerca. Pero la verdad es que se hizo bastante difícil, aunque supongo que es lo
normal. Cuando llevas toda la vida haciendo algo y de repente tienes que parar, te ves obligada a
parar, tu rutina y tu vida cambian completamente, y eso choca. Es un golpe que hay que asumir y
aprender a gestionar porque, como digo, casi todo es nuevo o diferente. Disfruté y aprendí viendo a
mis compañeras, hay cosas en las que te aprendes a fijar y que aprendes a valorar. Pero también
sufrí mucho durante los partidos, sin excepción. Es duro no poder ayudar al equipo. Verse fuera y no
ser capaz de dar ese empujón, de darlo todo en la pista, vaya, sirva o no. Aunque procuré estar ahí
siempre que pude y de la manera que pude.
Suponemos que afrontarás esta nueva temporada como un reto deportivo, nuevo para ti, pero con la
misma ilusión y ganas de siempre. ¿Cuáles son tus objetivos de cara al nuevo curso?
Mi objetivo es el de siempre, disfrutar, pero supongo que este año, valorándolo todavía más. Aparte
de eso, seguir aprendiendo e intentando transmitir aquellos valores que recibimos del deporte y que
son básicos para mí, como por ejemplo, el trabajo, el esfuerzo, el respeto, el compañerismo y el
compromiso.
Hablando de cursos; sabemos que ni siquiera en período de inactividad te has querido quedar quieta y
has empezado a formarte para llegar a ser técnico deportivo en la especialidad de fútbol sala; ¿te ves
en un futuro ocupando el banquillo de A Fervenza FSF en categoría nacional?
Jaja pues la verdad es que no lo sé. Me queda mucho por aprender todavía. No sé realmente qué es
lo que quiero hacer en “un futuro” y hasta me da miedo pensarlo. Pero, seguramente, intentaré
buscar aquello que me llene. Por el momento me gustaría seguir pensando en mí como jugadora y
entrenadora de base, porque realmente disfruto mucho y me encanta!

Para el Club es un lujo contar con una jugadora con tanto arraigo que, además, forma parte activa del
cuadro técnico que conforma la estructura organizativa de nuestra Escuela de Talentos. ¿Cuáles creen
que son las claves para, año tras año, aglutinar a un mayor número de niñas llegando a ser el Club
gallego que cuenta con mayor número de jugadoras y equipos? ¿Qué valores destacarías de nuestra
Escuela formativa?
Creo que las cosas se están haciendo bien y eso se refleja directamente en el número de niñas
apuntadas en nuestra Escuela. Siempre se puede mejorar y creo que uno de los puntos positivos de
este Club es que siempre busca hacerlo. Creo que las claves y los valores consisten en no limitarse
solo al fútbol sala, es decir, el fútbol sala es un deporte realmente complejo, y lo importante no es
que las niñas comprendan el juego (muchas veces los mayores ni siquiera lo hacemos jaja), porque
para eso ya habrá tiempo. Lo importante es que aprendan lo que es un equipo y todas las cosas
buenas que les aportará pertenecer e integrarse en él. También todos los valores que citaba antes, y
trabajar sólidamente en que lo importante no son los resultados, sino aprender y pasarlo bien.
Un referente en el fútbol sala femenino.
Lidia Mesías, por clase, su saber estar, su manera de ser y de transmitir y por lo mucho que me
ayudó haberla conocido y haber tenido la suerte de compartir vestuario con ella.
La crack del Fútbol Sala Femenino gallego actual.
En mi opinión, Vane Sotelo siempre estuvo a otro nivel, y creo que lo sigue estando, pero no me
gustaría responder a esta pregunta sin nombrar a Ale de Paz, porque para mí es una grandísima
jugadora y creo que no me equivoco si digo que es un orgullo para todos en este Club haber contado
con ella. Para mí personalmente, fue una suerte haber compartido vestuario con estas dos cracks.

La mejor promesa a nivel de Fútbol Sala Femenino en Galicia.
Pues voy a tirar de casa también y voy a decir a Cris Lourés y a María Souto, porque me flipan, y es
un gustazo también jugar con ellas.
Y oye, habrá que estar atentos, que igual alguna de nuestras estrellitas sorprende dentro de unos
cuantos años; aún es pronto!!
Tu mejor experiencia en el fútbol sala.
Buf… pues experiencias muchísimas muy buenas, no sabría decir una. A nivel deportivo, haber
formado parte de aquel grupo increíble de la sele, con el que conseguimos ganar el campeonato de
España sub21. Y seguramente también el ascenso a Primera, todo el mismo año. Y haber jugado en
primera, que era un sueño para mí.
A nivel formativo y de seguir cargando la mochila, volver a la Fervenza y también empezar a
entrenar en la base, son experiencias muy importantes para mí y que guardo con mucho cariño. Pero
sobre todo, y lo más importante, las personas que me llevo para siempre, que son las que hacen que
las experiencias sean únicas.
Tu principal virtud como entrenadora.
Las ganas de aprender.

