En pleno confinamiento por el Estado de Alarma, derivado del COVID-19, una vez disipadas las dudas del
desenlace final de la campaña actual, desde A Fervenza FSF no hemos querido dormirnos en los laureles y ya
estamos planificando el futuro; por ello, y tras una tan corta como fructífera negociación, nos es grato
informarles de la renovación de José Carlos Martín, “CHIPI”, como técnico de nuestro equipo de 2ª División
Nacional, por una temporada más, la 2020-2021.
Y, para celebrarlo, hemos querido charlar con el propio entrenador para conocer sus impresiones, en varios
aspectos, que creemos que pueden ser interesantes de cara a compartir con todos/as ustedes:
La/ primera/s pregunta/s parece obligada, ¿cómo estáis tú y los tuyos?, ¿cómo estás llevando el confinamiento?
Estamos bien, intentando llevar el confinamiento de la mejor manera posible. Viendo ponencias de
compañeros de profesión y pasando mucho tiempo con mi hija.
Y la siguiente, cómo no, también: ¿cuáles son los motivos en los que se fundamente su renovación por una
temporada más?
Me siento muy identificado con el proyecto del Club, muy valorado por su directiva, y todavía creo que puedo
ayudar y ofrecer cosas para que siga creciendo la entidad. Tengo un gran grupo humano con el que me
ilusiona seguir trabajando.
También quisiéramos preguntarle por el momento en el que se produce esta renovación; con la incertidumbre
inherente a esta situación y todas las dudas que suscita el comienzo de la próxima.
Pues estamos en un escenario nuevo. Tenemos que ser prudentes y razonables. La vida como la conocíamos
hasta ahora tardara mucho en volver. Tenemos que adaptarnos de la mejor manera posible a este virus y
tomar todas las medidas oportunas para garantizar la salud de la población. Creo que ahora el deporte pasa a
un segundo plano.
En relación a lo anterior, ¿qué opina Chipi de la decisión adoptada por la RFEF en cuanto a dar por finalizadas las
competiciones de fútbol sala nacional, NO PROFESIONAL, sin descensos y con play-off exprés? y, sobre todo,
¿cuál sería tu planteamiento, en referencia a las competiciones, de cara al futuro?

Creo que esta pregunta no me toca responderla a mí. Hay gente suficientemente preparada y con más
información para decidir la solución a este grave problema que se nos ha presentado.
Lo que sí me dice la lógica es que no deberíamos hacer nada que ponga en riesgo la salud de cualquier
persona o deportista. A partir de ahí veremos qué posibilidades y soluciones se pueden tomar.
Tenía claro que esta temporada no íbamos a poder jugar y dudo que podamos empezar la siguiente con
garantías.
Entendiendo que para A Fervenza FSF la temporada 2019-2020 ya es historia, ¿qué valoración “final” nos harías
como entrenador? ¿Consideras que se han cumplido los objetivos, a todos los niveles?
Estoy muy contento con el trabajo que hemos realizado, la verdad es que empezamos muy bien, tanto en
juego como en estado de ánimo y siendo valientes y protagonistas sobre la pista. Pero las lesiones nos han
lastrado en número de jugadoras para poder competir y entrenar con garantías. Al final tuvimos que dejar el
planteamiento inicial por uno más práctico. Por otro lado contento por el debut de las jóvenes que han
rendido a un gran nivel.
En época de retos, te lanzamos uno: describe con una sola palabra a todas las jugadoras y técnicos /
colaboradores que has tenido, trabajando contigo, durante la presente temporada:
ILUSIÓN.
Creo que es la gran palabra que nos define, pero podrían entrar muchas como COMPAÑERISMO, TRABAJO….
Si te pedimos que nos configures tu quinteto ideal del Grupo I de la Segunda División del fútbol sala femenino
nacional, entendemos que no te metemos en ningún brete.
Pues la verdad que me quedaría con cualquiera de mis trece jugadoras del primer equipo. Pero vamos a
hacerlo intentando no elegir ninguna de las nuestras.
Portera: Leti (Envialia b)
Cierre: Martita (Amarelle)
Alas: Kiko (Fisgón) y Erika (Valdetires)
Pívot: María (Envialia b)

Y, el más difícil todavía, a nivel de Primera División.
Portera: Silvia (Poio)
Cierre: Jessica Diéguez (Ourense Envialia)
Alas: Berta Velasco (Esplugues) y Patricia González (Burela)
Pívot: Vane Sotelo (Alcorcón)
¿Quién es para ti, a día de hoy, la jugadora de pista y porteras más determinantes a nivel mundial? ¿Por qué?
Pues cualquiera que marque diferencias en cualquier faceta del juego.
Quiza Amandinha, a nivel mundial, sea la jugadora más determinante y creativa.
Peque, a nivel de gestión de incertidumbre en el juego, y Silvia, como seguridad defensiva bajo palos.
Porque siempre defendemos la igualdad, ¿y si lo trasladamos al futsal masculino?
Creo que el jugador más determinante del mundo hoy en día es Higuita, portero de Kairat Almaty, porque es
el que más condiciona el juego. Luego Ferrao por que no necesita asociarse para marcar la diferencia.
Aunque mi elección personal es Diego (Barcelona FS).
Si nos centramos en el presente y futuro próximo, que es en lo que realmente podemos incidir, ¿cuál es el
planteamiento de cara a la nueva temporada en cuanto a objetivos?
Pues lo primero es asentar el proyecto en la categoría intentando mantener el bloque que tan buen resultado
nos está dando. Todavía son muy jóvenes y tienen cierto margen de mejora. Debemos dar un paso en la
regularidad y crecer en gestión de partido como protagonistas.
Pensar en configurar una plantilla con la que está cayendo resulta bastante complicado pero nos gustaría saber
de tu idea en cuanto a reforzar ciertas posiciones o ciertos perfiles que puedan complementar todo lo bueno que
tenemos actualmente.

Este año con las lesiones se nos quedó una plantilla un poco corta para trabajar con intensidad y garantías en
los entrenamientos, tenemos que agradecer a nuestras jugadoras del filial su paciencia e ilusión para
ayudarnos a seguir mejorando y a trabajar con las mejores condiciones posibles.
Me gustaría incorporar una cierre con gestión de partido y elaboración táctica porque Ra puede rendir más de
ala, y una jugadora que nos aporte gol. Quizá es la faceta en la que más debemos trabajar para mejorar.
El pasado 20/04/2020 se abría el plazo para que las actuales jugadoras de nuestra Escuela se preinscribieran de
cara a la temporada 2020-2021. En tan solo una semana más del 75 % de las niñas ya han formalizado su
preinscripción. ¿Qué opinión te merece este aspecto? ¿Cómo ves nuestra Escuela y nuestro proyecto de cantera?
De cara a la nueva temporada nos ha dicho un pajarito que Chipi colaborará de alguna manera en este proyecto
de Escuela, ¿en qué sentido? ¿nos puedes adelantar algo de este aspecto?
La gestión humana de nuestro Club es la mejor carta de presentación. Es normal que las jugadoras y familiares
se sientan orgullosas y comprometidas con nuestra filosofía. Creo que es uno de los mejores proyectos de
cantera a nivel nacional.
Este año vamos a intentar organizar los contenidos y ayudar a formar a los técnicos de nuestra base, además
de participar de una manera más activa en la gestión de los objetivos, planificación y seguimiento de los
mismos.
En los últimos días hemos podido ver distintas opiniones de diversos aspectos del juego que nos gustaría
comentar contigo para saber tu opinión:
Saques de banda con la mano. Sí / No. ¿Por qué?
Sí, aumenta el nº de goles y más espectáculo.
Saques de córner con la mano. Sí / No. ¿Por qué?
Sí, por lo mismo , el sacador posee más precisión y se ven jugadas de estrategia más efectivas.
Salida del portero o portera fuera del área. Sí / No. ¿Por qué?
Sí. Con la incorporación del portero como último defensor en situación de cobertura se fomentan las defensas
altas activas.

Juego de 5 (portero-a jugador-a). Sí / No. En su caso, ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y ¿Por qué?
Sí, es el futuro de nuestro deporte. O lo eliminamos, con lo cual polarizariamos el juego de nuevo, o considero
que todos los equipos jugarán PORTERO-JUGADOR en ataque en todas las situaciones.
Sólo la opinión social de que está mal visto no nos lleva a una evolución táctica de este recurso.
Por desgracia la figura del portero actual como lo conocíamos desaparecerá.
Expulsión temporal. Sí / No. En su caso, ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y ¿Por qué?
Eso toca decidirlo a los árbitros. Lo que debería haber es muchas más. Entre que el ratio de espacio efectivo
de juego ha bajado, y que se permiten muchos más contactos, cada vez penalizamos más al talento y al
espectáculo.
Alguna otra aportación que, a tu criterio, pueda mejorar el espectáculo del futsal.
Que no se pueda jugar directo a cancha contraria en ninguna situación de balón parado. Con lo cual habría
que elaborar para poder llegar a portería contraria. El juego sería más dinámico y vistoso.
¿Qué le falta al fútbol sala para ser olímpico?
Cumplir los requisitos legales necesarios para poder serlo. De momento en el actual marco legal no tenemos
ninguna posibilidad de serlo. Me conformaría con que en España se considerara deporte profesional.
Ya para finalizar, sólo decirte aquello de GRACIAS POR ELEGIRNOS y, como reza nuestro lema:
VAMOS A POR MÁS!!!

