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¿QUIÉN ME MANDARIA METERME EN ESTO?
por Adán Puentes; miembro del Comarcal A Fervenza FSF y administrador de afervenzafsf.tk 

Mi llegada al Comarcal A Fervenza se produjo en junio de 2008 y fue de una 
manera muy peculiar (como en el 90% de las cosas en las que estoy implicado.) Os lo 
voy a contar paso por paso, para no liarme con la historia:

En abril  de  2008,  un grupo de chicas  del  Instituto  Rodolfo Ucha Piñeiro  de 
Caranza querían hacer un equipo de fútbol  sala para jugar la temporada siguiente. 
Estas  chicas  escogieron  a  dos  personas  que  pensaban  que  podian  hacer  que  ese 
equipo fuera realidad: Una de ellas fue una profesora del centro del ciclo de TAFAD y la 
otra fue un humilde servidor, alumno de TAFAD y con experiencia en casi todos los 
“bandos” del mundo del fútbol y el fútbol sala.

Llegamos  a junio de 2008 y  tras  un conjunto  de promesas  incumplidas,  las 
cuales no vienen al caso, esas chicas se quedaron unicamente con mi apoyo y el de 
algunos  amigos  mios  de toda la  vida que estaban conmigo durante  esa travesía  a 
ninguna parte.

Pero todo esto cambió a mediados de ese mes, porque gracias a Víctor Garrote 
(fundador del CD Rio do Pozo) pude ponerme en contacto con Manolo Picos y con 
Veiga para hablar de estos proyectos. Bueno, voy a ser sincero, fue Manolo Picos el 
primero que se puso en contacto conmigo y quedaramos para hablar para la semana 
siguiente, ya que estabamos en junio y los examenes finales no permitian tener tanto 
tiempo libre.

Llego el día de la reunión (16 de junio, si recuerdo bien) y alli estabamos en la 
cafetería Sabela de Catabois  todas las personas que estaban conmigo durante este 
tiempo.  Al  poco,  aparecieron Manolo Picos  y  Veiga.  Rapidamente llegaramos  a  un 
acuerdo, ya que el proyecto que tenía el Comarcal A Fervenza nos había ilusionado y 
todos los que estabamos allí presentes nos encantaba la idea de formar parte de el. 

Durante los meses de julio y agosto, se empezaron a sentar los cimientos para 
esta temporada. Poco a poco la nueva temporada estaba cerca y eso se empezaba a 
notar. 

Voy a anotar otra fecha, 14 de agosto de 2008, ese es el día que aparecí por 
primera vez a un entrenamiento de las chicas de Autonómica. En ese entrenamiento 
tuve la ocasión de conocer a casi todos los integrantes del equipo y desde el primer 
momento me hicieron sentir como uno mas de la plantilla. 
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Mi integración al equipo fue muy rápida. Jamás pense que lo lograría de esa 
forma, pensaba que me iba a costar mucho mas, sabiendo de antemano que soy una 
de las personas mas tímidas del mundo.

Durante esos días, recibía una llamada telefónica, era de Veiga, y me propuso 
una cosa que me hizo mucha ilusión desde el primer momento: Estar entrenando en la 
escuela de fútbol sala.

Con  la  inauguración  del  curso  escolar,  tambien  se  retornaban  con  los 
entrenamientos. Y allí llegaba yo, el primer día en el Pabellón de As Lagoas y con el 
“mogollón” de niñas que tenía el Comarcal A Fervenza. Ni en el mejor de mis sueños 
pensaba que había tantas chicas que les gustase el fútbol sala, pero en ocasiones, los 
sueños se hacen realidad.

Con el  paso de las semanas fue tomando forma la pregunta que titula este 
artículo  “¿Quién  me  mandaria  meterme  en  esto?” A  veces,  es  un  poco  dificil 
comprender alguna de las situaciones que se viven con un grupo de chicas en edad 
adolescente, pero hay que tomarselo con calma y paciencia y con mucho humor.

Viendolas a ellas muchas meces me recuerdan a mi mismo con su edad. ¿Qué 
hacía yo por entonces? Pues la respuesta es bien sencilla: Aunque mucha gente me 
tome por un chico serio y responsable, la verdad era diferente, era la persona mas 
cafre y en la que mas “movidas” estaba. Tomemos el concepto de cafre, tanto o mas 
como lo soy a dia de hoy. El término “movidas” vamos a tomarlo a lo positivo, si no 
estaba arbitrando, estaba con mis amigos en ese intento de hacer una banda de rock 
(tras 5 años aún estamos intentandola hacer, creo que nos lo tomamos con calma), o 
jugando al billar y a los bolos. También habia tiempo para estudiar, aunque no me 
gustara, pero si no estudio, castigado maternalmente hasta la perpetuidad.

A mucha gente le impresiona que un chaval de 19 años se ponga a “entrenar” a 
un grupo, porque a esa edad la mayoria aun siguen jugando de manera oficial y no 
piensan  en  eso  a  medio/largo  plazo.  Por  determinadas  circunstacias,  mi  carrera 
deportiva  fue  corta,  pero  bonita  y  divertida  mientras  duró,  solo  truncada  por  las 
lesiones, las cuales me obligaron a dejar el deporte de competición.

Esta temporada ha sido muy bonita y en la cual he aprendido muchas cosas, y 
no solo de futbol sala. También he aprendido otras cosas mas relacionadas con mi 
profesion y sobre todo una cosa, la cual considero la mas importante: He aprendido a 
disfrutar haciendo un deporte mientras se lo intento enseñar a las mas jovenes. Y todo 
eso se debe al Comarcal A Fervenza y al ambiente que hay en el equipo, porque motiva 
a hacer y proponer cosas y espero que sea por mucho tiempo.

www.afervenzafsf.tk
COMARCAL A FERVENZA FSF

Fundado en 2007



COMARCAL A FERVENZA FSF

Llegados  a  este  punto  solo me queda una cosa,  dar  las  gracias  a  todas  las 
personas que me han ayudado y me han aguantado durante esta temporada:

Al  equipo de Autonómica, por hacerme sentir  como uno mas de la plantilla 
desde el primer dia y poder estar con ellas en el día a día de la temporada. Gracias por 
todos esos viajes,  anécdotas, chistes, pachangas … y por todo lo que hemos hecho 
durante estos meses.

A los equipos de cadetes, infantiles y alevines, gracias por aguantarme durante 
esta  temporada,  porque  tiene  merito.  Espero  que  hayais  aprendido  muchas  cosas 
durante esta temporada.

A los padres y madres por permitir que me “colara” por algunos momentos en 
la educación de sus hijas. Espero haberlo echo lo mejor posible.

Y a la directiva del Comarcal A Fervenza, por permitir colaborar y trabajar con 
ellos como buenamente he podido. Gracias por darme la confianza que en otros sitios 
no me dieron y la cual me ayudo a seguir adelante, no solo en lo deportivo, tambien en 
lo personal.

Ahora toca disfrutar de estos días que tenemos de vacaciones, porque tenemos 
que recargar  las  pilas,  porque en nada ya  tenemos una nueva temporada y  voy  a 
afrontarla con mucha mas ilusión que esta última temporada.

Nos vemos en la pista!!!!

Adán Puentes.
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