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FÚTBOL

El Club Fuensport mira hacia delante
en su octava temporada de historia

Componente del equipo infantil B de la presente campaña

Imagen del partido del cadete A que le enfrentó al Cella

La creación, organización y desarrollo del club es todo un ejemplo deportivo
El Club Fuensport fue creado
en la temporada 2002-2003,
con la intención de que los
chicos que jugaban en el
mismo equipo durante su
etapa de estudios en los colegios, pudieran seguir jugando juntos tras su paso al instituto. En sus orígenes el
Club pretendía ser un equipo
de barrio, de las zonas de
Fuenfresca y Ensanche, aunque hoy en día tiene jugadores de todos los puntos de la
ciudad.
A raíz de esta creación el
Club ha ido creciendo en Teruel, y en esta su octava temporada, cuenta con ocho
equipos (3 infantiles, 2 cadetes y 3 juveniles) teniendo en
sus filas 172 jugadores federados. A esto hay que añadir
los entrenadores y personal
que ejercen tanto de segundos entrenadores, como de
ayudantes, y otras funciones.
Cada equipo tiene dos delegados, que tienen que ser pa-

dres de los jugadores, y que a
la vez están en la Junta Directiva.
El objetivo fundamental
del Fuensport sigue siendo la
de hacer deporte, aprender y
formar a los chicos que siguen estando en edad escolar. Al margen de este objetivo básico y prioritario, los
mayores logros deportivos
en la historia del club han venido por la consecución de la
Copa en la temporada pasada
por parte del Juvenil A, y la
segunda plaza en la temporada 2007/2008 del Cadete A,
que le dió derecho a jugar la
Copa de Aragón, frente a todo un Real Zaragoza. En esta
temporada los tres equipos A
tienen buenan plantillas, y
lucharán por estar en los
puestos altos de sus respectivas clasificaciones, destacando el Juvenil A que puede estar peleando incluso por ganar la liga y jugar la fase de
ascenso.

Plantilla de esta temporada del equipo Infantil C

El campo tanto de juego
como de entrenamiento de
todos los equipos es el Luis
Milla, aunque debido a la
gran saturación que tiene (en
este campo entrenan 15 equipos de fútbol base y se juega
todo el fútbol 7 veteranos) y
falta de otros campos en buenas condiciones no se hace
todo lo que se quisiera, siendo éste un problema para todos los equipos de la capital
e incluso de la provincia.
Económicamente
el
Fuensport cuenta en la actualidad con la subvención del
Ayuntamiento de Teruel, la
Federación Aragonesa de
Fútbol y cuatro anunciantes
en su página web (C.Rural
de Teruel, Autocares Navarro, Bar Los Planos y Cafetería Olimpia), pero no tiene
patrocinador, por lo que la
mayor parte del dinero necesario sale de las cuotas de los
jugadores.
Respecto a la mencionada

página web del equipo
(www.fuensport.com), una
de las más completas en la
actualidad referente al fútbol
base, cabe decir que fue creada en la temporada
2004/2005, siendo el webmaster Iván García. Al igual
que el club, la página ha ido
creciendo enormemente, y
desde
la
temporada
2005/2006 hasta la actualidad Ramón Silva es el encargado de su confección.
En un principio sólo se
circunscribía información
del club, pero a partir de la
temporada 2007/2008 se hace dinámica, en la que los
usuarios registrados podían
aportar información, comentarios, datos, resultados, etc.
En la actualidad hay 835
usuarios registrados, y la
web se ha convertido en referencia del fútbol base turolense. En ella todos los equipos de la provincia de Teruel
colaboran con sus fotos, re-

El dato

172

jugadores
federados tiene en sus filas el
Club Fuensport esta temporada
en los distintos equipos

sultados inmediatos y actualizados, y distinta información.
En la página se pueden
ver desde los resultados y
clasificaciones actualizados,
hasta fotos, comentarios, jugadores destacados, goleadores, quiniela, y multitud de
secciones más. Nacho Redón
es el encargado de hacer y
cargar la mayoría de fotos
que aparecen en la web.
La web tiene en la actualidad una media de 300 visitas
diarias, un excelente registro
para una página de estas características.
Jesús Artigot presidente
del Fuensport, mantiene su
deseo de que el club pueda
seguir su excelente trayectoria, a la vez que lamenta la
desaparición del Televox, y
más recientemente los equipos de Las Viñas, dos clubes
con mucha tradición futbolística y deportiva en la capital turolense.

Instante de un partido del equipo Juvenil B

