
Jugadores y entrenadores del equipo benjamín de fútbol sala de la Colonia de Fuente 

Palmera. Colonos del año. 

La escuela de Fútbol Sala de la Colonia de Fuente Palmera tiene su germen en 2010, cuando 

empiezan a entrenar de la mano de Manuel Aguilar y otros compañeros, de quienes hablaré 

más tarde. Empiezan a entrenarse tanto en el pabellón como en el estadio municipal de 

Fuente Palmera y disputan algunos torneos obteniendo buenos resultados, pero sobre todo, 

aprendiendo a jugar y a disfrutar del deporte que es lo más importante en estas edades. 

Una vez constituidos como escuela, este grupo ya apuntaba maneras desde sus inicios y han 

conseguido jugar varias finales en los distintos torneos en los que han participado. En su 

primer año de prebenjamines en la temporada 2011/2012 ya se proclamaron campeones en 

algunos torneos celebrados en Hornachuelos y Posadas. 

En su segundo año de prebenjamines, quedaron quintos en la liga y llegaron hasta semifinales 

en un campeonato con los mejores equipos de Andalucía; y es en su primer año en categoría 

Benjamín, cuando se produce la explosión definitiva de este grupo jugando en cuarta 

provincial y consiguiendo el ascenso de categoría, además fueron campeones de la Copa de la 

Diputación, y consiguieron ganar varios torneos desplegando un juego del cual su propio 

entrenador principal dice que no cree que se pueda volver a ver en años pues lo califica como 

algo espectacular. 

Y ha sido este año, en la temporada 2014/2015 cuando han llegado los logros más altos para el 

club, para algunos de sus jugadores y entrenadores. En primer lugar hay que señalar que 

nuestra escuela se ha convertido en productora y exportadora de talentos, pues tres jugadores 

han dejado el Fuente Palmera para jugar en el Córdoba de fútbol 7. En fútbol sala han quedado 

segundos en liga, es decir, subcampeones provinciales, y a nivel andaluz también han 

conseguido el subcampeonato, en una final muy injusta que perdieron en los penaltis. 

Además tres de nuestros jugadores Álvaro, Hugo y Antonio, y uno de sus entrenadores, 

Manuel Aguilar “Manolichi” nos han representado en este año en la Selección Cordobesa de 

Fútbol Sala proclamándose campeones de Andalucía y de España. 

Como se ha podido ver, la trayectoria de estos pequeños futbolistas ha sido meteórica, 

podríamos decir que tan sólo en cuatro años se han conseguido unos logros espectaculares 

tanto a nivel individual como colectivo, y estos logros han sido posibles además de por la gran 

calidad y esfuerzo de estos niños, por el esfuerzo, el tesón y el trabajo de su equipo de 

entrenadores quienes han realizado una labor espectacular con ellos, pues a estas edades uno 

no sólo es entrenador, sino que también sobre todo educador, pues trabajando con niños tan 

pequeños es imprescindible educarlos en los grandes valores que tiene el deporte como son el 

esfuerzo, el compañerismo, el sacrificio, la disciplina 

No podemos pasar este acto sin hacer un reconocimiento individual a cada uno de los tres 

técnicos que han estado con estos niños durante estos años. 

Luis Hens Mejías de 41 años, de Fuente Palmera, es un hombre comprometido con las 

escuelas de Fútbol de La Colonia en las que lleva implicado desde 2011, habiendo estado 2 

años en la escuela de Fútbol 7 y estos dos últimos años en la escuela de fútbol sala haciendo 

labores de auxiliar, aportando trabajo, esfuerzo y dedicando tiempo para que este grupo de 

niños consiga todo lo que ha conseguido. 



Julio Fernández Pavón, vecino de Fuente Carreteros, de 42 años. Implicado en la escuela de 

fútbol sala desde sus inicios, siendo el delegado del entrenador principal desde la temporada 

2011/2012. Además ha compaginado las labores de delegado con las de entrenador de los más 

pequeños, los niños de la escuela, y posiblemente el año que viene se haga cargo como 

entrenador principal de un equipo prebenjamín federado. 

Y especialmente a Manuel Aguilar Martínez “Manolichi”, a quien podemos considerar el 

motor y el corazón de todo este proyecto. Hablar de Manolichi es hablar de fútbol, desde muy 

pequeño su vida gira en torno a un balón, comenzó su andadura como futbolista federado en 

Fuente Palmera, seleccionado por la selección Cordobesa según nos cuenta él gracias a Ernesto 

Yamuza, un entrenador de Posadas que confió mucho en él. Realizó un mes de pruebas en el 

Real Betis Balompié, pero decidió volver a su pueblo y continuar en los juveniles, rechazó 

también jugar en el Séneca de liga nacional, en el Córdoba C.F. de División de Honor y decidió 

quedarse en los senior de Fuente Palmera. 

Al año siguiente fichó por el Palma del Río de Tercera División y permaneció allí sólo media 

temporada porque el equipo desapareció; a partir de ahí Manolichi tuvo que empezar a 

trabajar y a buscarse la vida en otro lado y ese bonito sueño del balón desapareció. Pero 

tiempo después, cuando ya llevaba un par de años casado, le surge la oportunidad de entrenar 

a un equipo de peques aquí en Fuente Palmera y es entonces cuando ese gusanillo vuelve a 

despertarse, y como no puede ser de otra forma, todo el ímpetu que Manolichi había 

mostrado como jugador lo muestra también como entrenador. 

Obtiene el título de Monitor de Fútbol Sala en 2011, en 2012 se convierte en Instructor de 

Fútbol Base teniendo el título de Nivel 1 de Fútbol y en Febrero de 2014 consigue el Nivel 2 de 

entrenador, lo que lo acredita como entrenador UEFA A y le permite poder entrenar como 

titular a cualquier equipo europeo hasta 2ª División B. Todo esto además de participar en 

diversos cursos, jornadas y congresos con los mejores entrenadores y preparadores físicos del 

mundo. 

Y a pesar de todo lo conseguido no se le quitan las ganas de seguir ascendiendo y conseguir el 

título de Nivel 3 que le acreditará para entrenar a cualquier equipo FIFA de cualquier liga. Ha 

sido entrenador de Fútbol 7 desde 2001 hasta 2010 cuando empezó con la escuela de Fútbol 

Sala. La historia de Manolichi es la historia de un amante del fútbol que ha conseguido su 

sueño a través de su equipo, de su cuerpo técnico y de sus jugadores.  

Es un honor para todos los colonos y colonas tener a 3 jugadores y a un entrenador que han 

sido campeones de Andalucía y de España representándonos en la selección Cordobesa. Pero, 

como los logros individuales en los deportes de equipo no se entienden ni se consiguen sin el 

trabajo, el esfuerzo y los valores de un colectivo, por eso, por el esfuerzo, el trabajo, los valores 

y todos los éxitos conseguidos desde el nacimiento de la Escuela Deportiva, se nombra colonos 

del año 2015 a los jugadores y entrenadores del equipo benjamín de fútbol sala. 

Expediente expuesto por Rafael Barea 


