PEQUEÑAS CASUALIDADES QUE TE CAMBIAN LA VIDA...

Pequeñas casualidades que te cambian la vida, es así
como mejor manera puedo comenzar definiendo esta
historia, mi historia en el CF Fuente el Saz, 6 largos años
dedicados con todo mi esfuerzo y constancia a este club,
un gran club.

Llegué casi de casualidad, sin apenas conocer ni ser
conocido dentro del club, pero eso sí,con mucha suerte,
tuve el privilegio de comenzar mi andadura con un grupo
de jugadores sensacional, y de mejores personas con las
que aún a día de hoy tengo el honor de seguir en
contacto, recuerdos imborrables plasmados en una
temporada perfecta, con un épico final ante Valdetorres
donde vivimos un ambiente espectacular, donde sentí
verdaderamente lo grande que es este club, y este
pueblo, el cariño y agradecimiento de todos con un
llenazo inolvidable en nuestro campo, y un disputado
partido con aquel recuerdo del gol de Javi Grau del que
todos los miembros de aquel equipo siempre llevaremos
en nuestras vidas.

Fue aquí donde entendí que mi camino en Fuente no
había hecho más que empezar.

El 2º año fue la culminación del trabajo comenzado la
anterior temporada, campeones con prebenjamín y
cadete, y subcampeón con el juvenil en su primera
temporada, sobran las palabras.

Aquel juvenil, un proyecto duro, difícil pero con un grupo
que creyó desde el principio, y ante el asombro de todos
consiguió un ascenso inimaginable, con un grupo de
jugadores humildes y trabajadores de los que guardo
también un recuerdo especial, con muchos de ellos
continuamos mi 3º temporada redondeando nuestro
trabajo con otro ascenso, esta vez histórico a preferente,
un sueño cumplido por todos, merecido a base de mucha
humildad y mucho sacrificio, a parte de nuestro gran
fuerte, nuestra seña de identidad, nuestro modelo de
juego por el que éramos conocidos en todos los lugares
donde jugásemos.

En preferente 2 años cumpliendo objetivos durante mi 4º
y 5º temporada, y fue en esta donde me aventuré con el
senior, un duro proyecto, el más difícil de todos, pero en
el que creo que dejo un avanzado trabajo, con jugadores
de la casa y compromiso para entrenar y competir por
nuestro club, y por el que la cantera se sienta orgullosa de
su primer equipo.

Muchas historias, muchos sentimientos, incontables
alegrías y muy pocas tristezas, Fuente ha sido mi casa,
y sueño con que algún día lo vuelva a ser, ahora me
embarco en una nueva aventura profesional, junto a
Cuco, gran entrenador y gran amigo, uno de los muchos
que me llevo de toda mi etapa en Fuente, y desde la
lejanía prometo ser un fiel seguidor de nuestro club.

No quiero despedirme sin antes dar las gracias, a la
directiva, a todos mis jugadores, a los padres, al personal
del polideportivo que tanto cansancio he provocado en
muchos momentos por culpa de uno de mis mayores
defectos, entrenar como si el tiempo se hubiera parado,
por aguantarme, por cuidarme, a todos GRACIAS.

No os olvidaré, un aficionado más, BORJA VELASCO

Estimados padres e hijos del Club de Fútbol Fuente el Saz
del Jarama ,

Lo primero y principal dar las gracias por estos casi 4 años
trabajando cerca de gente tan maravillosa y especial en
mi vida, llegue hará 4 años para unirme a una familia de
fútbol en la cual empecé trabajando y disfrutando como
un niño pequeño, estoy muy agradecido a la gente que
desde el primer día creyeron en mi me apoyaron y me
ayudaron a tirar adelante … ya que no todo en el fútbol
son momentos buenos, pero si es verdad que la gente tan
cercana y cariñosa que hay en este club ayuda a superar
esos momentos . Pero prefiero recordar los buenos
momentos con mis prebenjamines ,cadetes , infantiles y
alevines con los cuales con mucho trabajo hemos
conseguido cosas que nadie imaginaba y que no yo
mismo pensaba que íbamos a ser capaz , y de todas esas
experiencias me llevo el cariño de todos los jugadores
(incluso de los que no he llegado a entrenar), padres ,
familiares y sobre todo de la directiva que apostó por mí y
me apoyó en todo, y hoy es el día de dar un cambio a mi
vida vivir una experiencia que todo aquel que lo sabe me
ha animado a hacerla lo cual agradezco de corazón.

No existen palabras suficientes para explicar el
sentimiento hacia este club y el grupo que lo forma tanto
padres , jugadores y directivos , solo desear que a todos

nos vaya estupendamente y que en un futuro pueda
volver a trabajar en este club que tanto aprecio.

Muchísimas gracias a todos!

Kuko Mateos

