
Jaime Ortiz (35 años) siempre tuvo un
sueño: crear el equipo de fútbol sala
femenino de su pueblo, Consuegra. En
2016, junto a otros compañeros y
compañeras se lanzaron en esta
aventura que les ha llevado a las 2ª
RFEF Femenina, la segunda categoría
del fútbol sala femenino. Un hito
deportivo para una pequeña localidad
al que no le falta apoyo. Fundador y
entrenador desde 2016, atiende a las
preguntas para la revista de la FFCM.

La temporada 2020, que pasará a los
libros de Historia, ¿por qué la
recordará Jaime Ortiz? Obviando el
panorama actual por el COVID-19, sin
duda el recuerdo que me quedará es
que el CD Futsal Consuegra Féminas
ascendió a 2ª División Nacional, todo
un hito deportivo para Consuegra.
Resultado también de un proyecto
ambicioso que tan solo comenzó en
2016, en el cual me siento partícipe, no
solo como entrenador durante estos
últimos tres años, sino como fundador
del club junto con otros
compañeros/as que creyeron en este
proyecto cuando se lo propuse.

A día de hoy, desafortunadamente,
no se ha conseguido ninguna victoria
pero todos los rivales alaban vuestra
entrega, ímpetu y forma de jugar al 
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fútbol sala. ¿Cómo se mantiene estos
aspectos a pesar de los
condicionantes? Cierto que hasta día
de hoy no ha llegado esa primera
victoria, pero estoy seguro y apuesto
tanto por este bloque Es, que sé que
llegará más pronto que tarde. Y "saco
pecho" ante lo dicho, pues es un
orgullo que se esté luchando, que se
esté jugando en esta categoría con la
misma base y grupo desde que me
puse a las riendas del equipo. 

A  pesar de esos resultados, como se
prepara a la jugadora para seguir a
tope. Pues simplemente porque
estamos compitiendo bien con los
equipos más experimentados y que
optan por los play-offs de ascenso a
1ª División, y en los partidos cruciales
frente a equipos equitativos a nosotras
recién ascendidas también, ese
ímpetu, entrega y juego ha
desaparecido, no hemos sabido
controlar anímica y psicológicamente
esos encuentros, transformándose en
nervios durante el partido, y no
ofreciendo nada de nuestro juego. Sin
duda el trabajo psicológico en el
deporte es esencial, añadiéndole
salidas a Castilla-León a las cuales no
estamos habituados por tantas horas
de autobús y después jugar.

Por último, es de agradecer que los
equipos que han hablado así de
nosotros/as, valoren el trabajo y juego
que queremos hacer. Tácticamente el
equipo ha ido evolucionando en estos
tres años, y más aun en esta nueva
temporada donde los aspectos
técnico-tácticos y el nivel de
competitividad son desequilibrantes
para decidir un partido. Estamos en el
buen camino, con una progresión que
nos llevará a un nivel más alto, y
teniendo las ideas claras de a qué
queremos jugar en cada partido que
es analizado minuciosamente.

El boom del fútbol y fútbol sala
femenino, desde tu perspectiva,
¿cómo influye en una localidad como
Consuegra y alrededores? Espero
que a largo plazo ese boom sea real,
pero en todo el Fútbol Sala y en todo
el deporte femenino. Hay que seguir
fomentando y luchando por una
igualdad deportiva en todos los
ámbitos, solo hay que mirar en la
profesionalización entre las categorías
de 1ª y 2ª entre categoría masculina y
femenina en Fútbol Sala, o frente a la
1ª masculina de Fútbol y la 1ª
femenina...
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Las administraciones y organismos públicos tienen que hacer
más por el deporte femenino, en este caso por el fútbol sala,
fomentándolo en el día a día, y creando partidas económicas
para su ayuda, en muchos casos para la iniciación o creación, y
en otros para que se vaya alcanzando una igualdad en
diferentes medios y seguir evolucionando, y no sobreviviendo.
Por ejemplo, el dar visibilidad desde la revista de la FCCM es un
gran paso, hay que visibilizar más el deporte femenino desde los
medios de comunicación. Por ello muchas, agradezco a Juan
Pablo y sobre todo, a la nueva gestión de la FCCM con su
presidente Pablo Burillo a la cabeza. También espero ese boom
en Consuegra, ya que el ascenso ha supuesto que haya interés
por formar parte del Club. 

Hablemos de la 2ª RFEF Futsal Femenina. Casi finalizada la
primera vuelta, ¿cómo has visto a los equipos rivales? ¿Quién
es el equipo a batir? Sin duda, un grupo muy exigente, con
equipos muy experimentados que ocupan las primeras plazas, y
que en la segunda fase también lo harán; destacando a Almagro
FSF y CD Chiloeches. Siendo este último equipo a mi parecer, el
que mejor juego práctica, sobre todo a nivel ofensivo. Espero
que esta primera vuelta nos haya servido para no cometer los
mismo errores de cara a la segunda vuelta y segunda fase.

El salto de categoría, desde Primera Autonómica Femenina a
2ª RFEF Futsal Femenina, ¿cómo es y qué conlleva? Es un salto
abismal, no cabe duda, pero sabíamos a donde veníamos. Un
nivel de "muchos escalones" por encima. Partiendo de un
esfuerzo económico, el compromiso de las jugadoras debe ser
al 100% cercano a lo profesional, aunque indudablemente no
puede darse por muchos motivos, pero sí un sacrificio acorde
con el nivel al que se ha accedido.

¿Cómo afronta el CD Fustal Consuegra Féminas lo que queda
de temporada? Con la misma ilusión con la que afrontamos el
primer partido. A pesar de no haber puntuado, sabemos que
podemos ganar, y queda mucho hasta mayo que concluya la
segunda fase, por lo tanto hasta que matemáticamente no
estemos descendidos, el equipo va a jugar cada partido como si
fuera una final. Creemos en que la permanencia está en nuestras
manos, y en lo que queda de temporada puede darse la vuelta a
la situación y hacernos un hueco en esta categoría, en la cual
queremos estar la siguiente temporada. Nadie dijo que sería
fácil, pero queda mucho camino por recorrer y creemos en el
grupo, y ellas creen en sí mismas, eso es algo muy importante. 
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CD FUTSAL CONSUEGRA FÉMINAS

JAIME ORTIZ


