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entrevista a raimundo sánchez, director deportivo del club de Fútbol de Fuente el saz

“este año hemos contado con más de
200 jugadores repartidos en 13 equipos, que son
dos equipos menos con respecto al año anterior”

Con unas instalaciones magníﬁcas y un gran cuerpo
técnico, volcado en el bienestar de los jugadores, el
Club de Fútbol Fuente el Saz, es uno de los clubes
referentes en la zona.
La Voz entrevistó a su Director Deportivo, Raimundo
Sánchez, para conocer más de los detalles de la
actualidad del Club de Fútbol Fuente el Saz.
la Voz – como director deportivo del club de Fútbol
Fuente el saz; ¿cuáles son los valores que representa
para usted el fútbol?
raimundo sánchez.- En el fútbol, como en todos los
deportes colectivos, los valores esenciales son; el
compañerismo, el respeto y la educación.
Históricamente ha existido una concepción del fútbol
como un deporte conﬂictivo. Sin embargo, bajo mi
experiencia, hablando sobre todo de fútbol base, los

chavales se portan de diez. La inmensa mayoría de los
problemas no los dan los niños, sino los padres, a los
que les cuesta más asimilar ciertas cosas.
Por último, añadiría como valores a destacar el
esfuerzo y el trabajo constante.
la Voz.- usted lleva varios años al frente de la
dirección del club. ¿cómo describiría su experiencia?
raimundo sánchez.- Mi experiencia al frente del Club
de Fútbol Fuente el Saz ha sido muy enriquecedora.
No hay mejor sensación que la de ir andando por la
calle y que los niños te saluden, sobre todo por la
ilusión de los más pequeños.
la Voz.- ¿cuanto jugadores y equipos tiene el club de
Fútbol Fuente el saz?
raimundo sánchez.- Este año hemos contado con
más de 200 jugadores repartidos en 13 equipos, que

son dos equipos menos con respecto al año anterior.
Estas dos categorías son los seniors, que no tienen liga
debido al Covid y los chupetines, que tampoco tienen
liga por la misma razón, pero si entrenan de manera
regular.
la Voz.- ¿Que técnicas de entrenamiento se
desarrollan en el club?
raimundo sánchez.- Las técnicas de entrenamiento
siempre están adaptadas a la edad y al desarrollo de
los jugadores. En las categorías iníciales, cuando son
más pequeños, se trata de enfocar el entrenamiento
a ejercicios más divertidos, pero siempre con balón,
para que se familiaricen con las normas, los
compañeros y el propio juego.
Más adelante, en el fútbol siete, se ofrece un
entrenamiento más elaborado aplicando las normas
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del juego de manera más competitiva.
Independientemente de la clasiﬁcación, existen unos
objetivos que deben cumplir todos los jugadores
como parte de su desarrollo deportivo. La máxima ha
de ser siempre aprender y que los chavales lo pasen
bien.
la Voz- ¿cómo comienza su historia con el fútbol?
raimundo sánchez.- Mi andadura dentro de este
deporte, después de llevar sin contacto con él desde
mi juventud, estuvo motivada por mis hijos.
Ellos querían apuntarse y empezar a jugar. Yo comencé
ayudando al Club en algunas cosas al ser el padre de
varios jugadores y de ahí volví a “meterme en la
rueda”.
Para el que le gusta el fútbol tanto como a mí, es difícil
no implicarse con este Club.
la Voz.- ¿cuál ha sido el momento más bonito que
ha vivido como director deportivo?
raimundo sánchez.- No hay únicamente un momento
que pueda elegir, pues lo vivo cada día que voy al
polideportivo a ver los partidos y están los chicos allí.
Es importante para mí ver el esfuerzo que realizan y
cómo van evolucionando gracias al trabajo que
realizamos entre todos, creo que es, sin lugar a dudas,
lo más bonito del puesto como Director Deportivo.
la Voz.- ¿y el más duro?
raimundo sánchez.- Los momentos más duros suelen
ser los descensos de categoría o las derrotas en un

partido muy importante. Sin embargo, todo el
esfuerzo y trabajo que realizamos, compensa.
la Voz- ¿con que valores se identiﬁca el club de
Fútbol Fuente el saz?
raimundo sánchez.- Intentamos inculcar a los jóvenes
valores para que se formen como jugadores y como
personas. Nosotros priorizamos el esfuerzo, la
educación, el compromiso y el respeto, entre muchos

otros. Creemos que estos valores son básicos para el
fútbol, pero también para la vida. Así mismo, nos
llevarnos muy bien con los demás clubes de la zona,
los padres y los contrarios. Tenemos la máxima de
tratar a todo el mundo como nos gustaría que nos
tratasen. Es muy importante que los jóvenes
entiendan que en el fútbol no hay enemigos, sólo
rivales en el campo. Los jugadores conviven en otros
ámbitos, como en la escuela y otro planteamiento
sería perjudicial para ellos. Rivales en el campo, pero
amigos fuera.
la Voz - ¿cuáles son sus sensaciones respecto a la
presente temporada?
raimundo sánchez.-las sensaciones de cara a esta
temporada son buena y malas, empezó con mucha
incertidumbre por el tema del Covid-19. Un inicio de
temporada inusual, en el que nos ha costado más
empezar que otras veces. No teníamos muy claro
cómo iba a ser, ni hasta cuándo se podría jugar, pero
parece todo va mejor. El Club de Fútbol Fuente el Saz
no ha tenido contagios y ya se ha demostrado que el
impacto de los deportes al aire libre es mínimo en la
transmisión del virus. Esto no quiere decir que no
haya habido jugadores contagiados, pero los
contactos han sido sociales y no en el campo.
Creo que con las expectativas iníciales, el poder
continuar a estas alturas de la liga dentro de una "casi
normalidad", se agradece. No es todo lo que
hubiésemos querido, pero sí que ha sido positivo,
especialmente para los chavales y su forma de
socializar. Aunque siempre se deben de respetar las
medidas de salud por encima de todo.
la Voz.- ¿Qué objetivos tiene el club para el futuro?
raimundo sánchez.-los objetivos para el futuro son
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intentar crecer lo máximo que podamos como cantera
y como equipo. Además, que los equipos que
tengamos estén en las mejores condiciones y puedan
hacer su trabajo. No creo que sea momento de tener
grandes aspiraciones por la situación sanitaria actual,
sólo el poder jugar ya es un logro.
la Voz.- ¿cómo se vivió la pasada temporada durante
la pandemia desde el club?
raimundo sánchez.-La pasada temporada fue muy
dura. Cuando nos conﬁnaron lo vivimos con mucha
incertidumbre, todos esperábamos que durase poco

y se pudiese retomar pronto la actividad deportiva. Sin
embargo, ahora sabemos que nos tendremos que
esforzar en adaptarnos. Los chavales nos han
demostrado que son los que más se amoldan a todo y
los más responsables. Por nuestra parte organizamos
diversas actividades e incluso un torneo de FIFA online
para evitar que los chavales desconectaran.
la Voz.- ¿Qué medidas se han adoptado para
garantizar la seguridad de los jugadores?
raimundo sánchez.-Las medidas de seguridad que
hemos adoptado han sido siempre las impuestas por

la Federación, se trata de protocolos muy estrictos de
separación de grupos, distanciamiento social,
desinfección continua del material, cierre de las gradas
al público, etc. Todas ellas las cumplimos muy
seriamente y lo seguiremos haciendo a día de hoy. Ha
sido complicado adaptarse, pero los chavales ya
conocen los protocolos y les sale mecánicamente.
la Voz.- ¿Qué les diría a aquellos lectores que se
estén planteando unirse al club de Fútbol Fuente el
saz?
raimundo sánchez.- A todos aquellos lectores que
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estén planteándose apuntar sus hijos a este deporte les diría que lo
hiciesen sin dudarlo. Pero sobre todo, que hagan deporte, sea el que
sea, los niños necesitan relacionarse y soltar energía. Si además se
les inculcan valores que les van a servir en la vida, mejor. Creo que
pertenecer a un equipo de fútbol les aportará mucho de forma
personal para el futuro.
la Voz.- ¿cómo es la relación del ayuntamiento de Fuente el saz
con el club de Fútbol de Fuente el saz?
raimundo sánchez.- Con el Ayuntamiento tenemos una relación muy
cordial y ﬂuida. Hablamos con ellos semanalmente, sin embargo,
echamos un poco en falta esas ayudas que están teniendo el resto
de clubes de la zona. Hay que agradecerles su labor y trabajar con
los recursos que tenemos disponibles para ello. Creemos que en todo
lo que puedan; colaborarán con nosotros, lo cual es muy importante,
ya que el respaldo del Ayuntamiento es esencial para nuestro Club.
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