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El gran reto de este equipo en el año 2015/2016 era, después de haber competido por la liga el 

año pasado a un ritmo de aprendizaje muy alto, competir con equipos, no solo de la misma 

edad, si no mayores también. Plasmando, lo ya aprendido y a la vez, seguir evolucionando a 

todos los niveles: técnicos, tácticos… 

 

 

 

 

 

 

La liga comenzaba con el partido, a priori más difícil y con pocas semanas de preparación. El 

Colegio Liceo estaba formado por niños de segundo año alevines y muy buenos. Al descanso 

del partido, íbamos perdiendo 2-1 pero las sensaciones del partido, eran muy buenas, 

corriendo a cargo del 5Coruña todo el peso del partido. Los minutos finales, sin embargo, 

decantarían el partido del lado del Colegio Liceo. 

El siguiente partido, contra el club del mar, nos dejó un empate a 4 motivado por los malos 

minutos iniciales del conjunto rojillo y mucha falta de concentración. 

A partir de este partido, el resto de encuentros se saldaron con victorias para el equipo. 

Viéndose reflejadas todas las horas de entrenamiento ya acumuladas y dejándonos la 

impresión de que si esos dos partidos nos hubieran cogido con más sesiones de 

entrenamiento, podríamos haberlos sacado adelante. 

Finalmente, un segundo puesto más que merecido en un grupo formado por niños de la misma 

edad y mayores. Nos esperaban los cuartos de final de la liga regular. 

En el partido salimos derrotados por 4-2. Fue un partido duro, que por momentos supimos 

jugar y tuvimos dominio táctica del mismo pero se decantó finalmente del lado del rival por su 

superioridad física y en cuyos duelos individuales siempre salimos perdiendo. 

Con todo esto, empezaba la copa, en la que el equipo gano todos los partidos excepto 1. 

Quedando eliminados por tener peor golaveraje respecto al resto, al ser fieles a la idea que 

defendemos en cada sesión de trabajo y en cada partido de jamas golear a un equipo porque si 

y mucho menos humillarlos. Nuestro objetivo, nunca me cansare de repetirlo, es mejorar, 

disfrutar, trabajar y seguir creciendo todos juntos. 



 

Por el momento, nos queda el partido de semifinal del teresa Herrera, que esperamos que sea 

una fiesta para el club, puesto que es contra nuestros compañeros del Alevín A, flamantes 

campeones de liga. Se tratara de un día de disfrutar con los compañeros y rivales, y quien 

sabe, quizás soñar con la final. 

La evolución en estos dos años del equipo ha sido increíble. Hemos mejorado todos juntos, 

jugadores y cuerpo técnico. Sabiendo mejorar registros técnicos, tácticos, defensivos, 

ofensivos, estrategia…sin olvidarnos jamás de a la vez, crecer también en la educación 

deportiva y lo que no podemos obviar, la diversión. 

No podemos olvidarnos tampoco de mencionar el compromiso a nivel grupal, no solo de los 

niños, también de los padres en todo momento, a nivel competicional, dando una imagen 

ejemplar partido tras partido. A nivel de club, me gustaría también hacer una mención a todo 

el grupo, ya que de todo el club, fuimos el equipo que más ha aportado al club con las ventas 

de las rifas. El esfuerzo en todos los ámbitos ha sido espectacular. 

Como conclusión, no me tiembla la voz, ni dudo en decir, que este equipo, tiene un presente 

increíble y aporta al club un futuro esperanzador. 

Gracias por estos dos maravillosos años. 

Nos vemos por las pistas. 

1, 2, 3…5!!! 

Jesús y Manoel. 

 

  



 

Coke: El PORTERO. Completo técnica y tácticamente. Bueno bajo palos y con los pies. 

En él está el futuro de la portería. Solamente mermado por la falta de competencia. 

Durante este tiempo ha mejorado la toma de decisiones y el juego de pies. 

 

Adrián: Técnicamente nuestro mejor jugador. Probablemente el jugador de la liga 

que mejor maneja las dos piernas. Bien en todas las posiciones que ha jugado. Con 

poco que se le exija, su evolución no tiene freno. Un ejemplo de atención y 

concentración. Le queda ser capaz de soltarse y ser más atrevido. 

 

Héctor: A lo largo de la temporada, ha ido de menos a más. Su intensidad tanto 

ofensiva como defensiva es clave en este equipo. Siempre tiene la portería entre 

ceja y ceja. Tiene que ser capaz de ver que necesita el equipo en cada momento y 

mejorar la toma de decisiones.  

 

 

Rubén: Nuestro pequeño gran pívot. Desde que entro en el club, no ha dejado de 

mejorar. Es un jugador muy inteligente. Acabo con un gran número de goles gracias 

a su inteligencia. Debe mejorar la agresividad e intentar jugar más suelto. 

 

David: La fantasía siempre a disposición del equipo. Nunca hemos visto un jugador 

que fuera tan bueno y a la vez tan solidario con el equipo y compañeros. Ha ce mejor 

a todos sus compañeros. Necesita saber que necesita el partido en cada momento y 

darse cuenta de cuando necesita de sus individualidades. 

 

Kike: Un míster en la pista. Su despliegue defensivo es espectacular al igual que su 

potencia. Lo da todo siempre por el equipo. Es el jefe de la estrategia. Solamente 

debería mejorar el manejo técnico y táctica de su perfil izquierdo. 

 

 

Alex: Inteligente. Centro de gravedad muy bajo. Nosotros hablamos y el ejecuta. 

Futsal total. Evoluciona a todos los niveles al ritmo que quiere. A veces se ciñe un 

poco a la táctica. Mejorar en la toma de decisiones. 

 

 



 

Martin: El jugador más universal del que disponemos. Excelente de cierre, de ala y de 

pívot. Es el jugador que todo míster quiere. Cuando él está en pista, el equipo mejora. En 

cuanto mejore a nivel defensivo y ofensivo la toma de decisiones, evolucionara 

increíblemente. 

 

Pitu: Con él en la pista, cualquier cosa puede pasar. Es nuestra sonrisa dentro y fuera de la 

pista. Técnicamente es un privilegiado. Gran futuro en el futsal. Mejorar la intensidad 

defensiva. 

 

 

Gonzalo: FUTSAL. Así, con mayúsculas. Lleva mucho tiempo jugando a esto y se le nota. 

Técnicamente va muy sobrado. Estoy convencido de que en 5 años, será juvenil en el club. 

Debe intentar mejorar la intensidad a todos los niveles. 

 

Juan: Uno de los últimos en llegar este año. Ofensiva y técnicamente increíble. Se ha 

acoplado muy bien a sus compañeros y a los muchos conocimientos de futsal de sus 

compañeros. Tiene que estar más concentrado en los partidos y en los entrenamientos. 

 

Adrián Hidalgo: Antes de conocerlos, no podíamos imaginar que un niño tan alto de su 

edad podría ser tan habilidoso. Bueno en cualquier posición cuando se le ha necesitado. 

Sera una referencia de pívot. Se ha puesto al nivel de sus compañeros rápidamente. 

Necesita ser capaz de ver el juego de manera mucho más global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


