Jesús Marín entrevista a: Antonio Bernad París (Presidente A.D. Lepanto).

¿Cómo surge la A. D. Lepanto y cuándo aparece el apellido A.VV. Las Fuentes?
De un grupo de padres del colegio Torre Ramona. Donde ya estábamos colaborando con
el fútbol sala en la extinta Federación Aragonesa de Fútbol Sala, FAFS.
Tras unos años como Lepanto-Bar Rillo, en una reunión con Luis Garcilope,
responsable del deporte en la A.VV. Las Fuentes, decidimos trabajar juntos por el fútbol
sala del barrio.
¿Cuáles han sido sus pasos en el club?
Empecé como jugador, delegado, entrenador y desde hace mucho tiempo Presidente.
¿Desde que año presidiendo A. D. Lepanto?
Desde 1984.
¿Con qué filosofía nace A.D. Lepanto y cuál es su evolución hasta hoy?
Con la de quitar a los chicos de la calle. Darles una actividad que les gusta y los tenga ocupados.
La evolución creo que ha sido muy positiva.
En el año 2002 había 2 Senior y 1 Infantil (Subcampeón Aragón). Cómo ha crecido el club.
Mucho. Actualmente el club se compone de 1 Equipo Segunda División B, 1 Juvenil División de Honor, 1
Juvenil Preferente, 1 Cadete, 2 Infantiles, 2 Alevines, 1 Benjamín.
Logros Deportivos de A. D. Lepanto.
- Campeón de España categoría Senior.
- 3 Campeonatos de Aragón Cadete.
- Campeón de Aragón Juvenil.
- Campeón de Aragón Alevín.
- Campeón de Aragón Infantil (el pasado año).
- Campeón de 3 División (ascenso a Segunda División B).
- Diversos Campeonatos de Navidad, Copa Federación y Súperliga.
- Aunque no menos meritorios han sido varios subcampeonatos en las diversas competiciones mencionadas.
El futuro, ¿cómo lo divisa?
Muy incierto y con preocupación por muchos motivos.
¿Cómo se coordina a tantos equipos semanal, mensualmente y en toda la temporada?
Con mucha dedicación, quitando tiempo a la familia y con la buena colaboración de todos los delegados y
entrenadores.
¿Cuál es su presupuesto, en qué situación se encuentra su economía?
Estamos sobre los 30.000 euros de presupuesto.
Al corriente de pagos.
¿El club tiene socios?¿ Cuántos jugadores mueve el club anualmente?
No tenemos socios. Disponemos de pequeñas colaboraciones de firmas comerciales.
Tenemos en liza todas las semanas sobre los 110 deportistas.
¿Cómo se consigue con ese presupuesto tan ajustado, mantener toda esa infraestructura?
Gracias a los entrenadores y delegados que realizan su tares de forma altruista.
Tener un equipo en Segunda División B ¿Es un LOGRO y la forma de crecer, o un LASTRE económico?
Es un logro en muchos aspectos y muy positivo. Pero económicamente una carga.
¿En qué afecta la crisis al fútbol sala y en concreto a A.D. Lepanto?

Cuesta mucho encontrar ayudas, tanto empresariales, como de las administraciones.
¿Qué cambios hay que realizar en Federación, DGA, para mejorar el fútbol sala en Aragón?
Más respeto y dedicación por este deporte. Sobre todo más ayudas económicas.
¿Qué tal las relaciones con Ayuntamiento, DGA y Federación de Fútbol?
Muy buenas. No existen. Nos ignoran salvo alguna excepción.
¿Cuáles serían sus demandas más urgentes?
Que los responsables deportivos de la DGA y Ayuntamiento, aprendieran a valorar la labor que hacen los clubs
modestos, que con escasos recursos realizan una gran labor, los técnicos trabajando gratis, con muchos chicos,
con pocos medios.
¿Cree que había más implicación generacional antes que ahora?
Antes había más implicación, tanto en la colaboración y sobre todo por parte de los jugadores. Si bien estoy
bastante contento con los actuales miembros del club, técnicos, jugadores y colaboradores.
¿Qué les diría a padres, jugadores, colaboradores, delegados y monitores?
A los padres, que sigan apoyando y corrigiendo a sus hijos.
A los jugadores que sean humildes y valoren el trabajo de los técnicos y el club.
A los colaboradores, darles las gracias y que sigan ayudando por una buena causa.
A los delegados y monitores, que sigan como hasta ahora, ellos son los responsables de que este proyecto lleve
35 años funcionando.
Gracias a todos ellos.
¿A qué personas echa de menos en el club?
A muchos jugadores y entrenadores que dejaron su huella en esta pequeña familia que es A.D. Lepanto.
¿Hasta cuándo tendremos a Antonio Bernad como Presidente?
Pienso que todo se acaba. Yo, personalmente necesito un descanso, ya. Pero tengo muy claro que no abandono
el barco sin que haya personas responsables que sigan con esto.
Hasta aquí la entrevista a Antonio Bernad, toda una institución en el mundillo del Fútbol Sala zaragozano y
aragonés. Casi toda una vida dedicada al deporte y dando a conocer a su barrio Las Fuentes.
Buena persona, buen amigo y un ejemplo a seguir.

