AVUI ENTREVISTEM A RAUL CASADO:
Raul cuenta con 8 años de edad, durante toda la entrevista mantiene una mirada vivaz, salpicada con la
sana ingenuidad de la Infancia. Contesta con inusitada firmeza, impropia de su corta edad, con espíritu
competitivo y con la felicidad de quién se divierte, practicando deporte con sus amigos.

RAUL, ¿CUÁNTOS AÑOS TENÍAS CUANDO EMPEZASTE A JUGAR A HANDBOL ?
Cuando empecé era muy pequeño, tenía 6 años.

¿POR QUÉ, ELEGISTE EL HANDBOL Y POR QUÉ EL SANT LLORENÇ?
Porque desde pequeñín iba a los partidos que jugaba mi hermano Sergio y mi primo José. Por eso, me
empezó a gustar el Handbol y me quise apuntar al Sant Llorenç, que es el equipo de mi ciudad. ¡Yo
quería jugar!

¿QUÉ COSAS SON LAS QUE MÁS TE GUSTAN DE TU EQUIPO Y DEL CLUB?
De mi equipo me gusta mucho que los niños se apunten desde pequeños, para que vayan aprendiendo
mucho sobre el Handbol y además que tengo muy buenos amigos. Del Club me gusta que están llegando
a jugar en ligas superiores.

¿EN QUÉ COSAS TE AYUDAN TUS PADRES Y HERMANO?
Mis padres, muchas veces, al acabar el partido me dan consejos, para que lo haga mejor la siguiente vez.
Mi hermano siempre se interesa en saber cómo hemos quedado y si me lo he pasado bien.

¿CÓMO TE SIENTES CUANDO PIERDES?
Me siento un poco enfadado, pero se me pasa rápido y pienso que algunas veces se gana y otras se
pierde.

¿Y CUÁNDO GANAS?
Me siento muy bien, pero lo importante es divertirse mucho con tus compañeros y amigos.

¿QUÉ ES PARA TI UN EQUIPO?
Para mí un equipo es un grupo de niñ@s que se llevan muy bien y saben jugar al deporte que realizan.

¿A QUÉ JUGADOR TE GUSTARÍA PARECERTE DE MAYOR Y POR QUÉ?
A mí de mayor me gustaría parecerme a Víctor Tomás del Barça, porque es muy rápido y muy bueno.

¿Qué cambiarías del equipo y del Club?
Yo no cambiaría nada, porque me gusta como está.

¿Qué cosas haces para mejorar?
A veces salgo a la calle a jugar con mi padre y voy a entrenar todos los días que me
toca.
¡No falto a ningún entreno¡

Raul suspira y sonríe cuando acaba la entrevista, con la sensación del trabajo bien
hecho y separando algún que otro mechón de pelo rubio de su frente, nos retorna un
agradecido adiós.
Sale corriendo a encontrarse con un grupo de niños de su misma edad y grita nada más
llegar:

¡Pasa la bola!
.
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