ENTREVISTA DEPORTIVA
(21-10-2004) - Escrito por Administrator - Última modificación (24-01-2005)

OSMAR IBARRA BARAJAS (Jugador del Castro F.C.)

Vamos a intentar en la medida de nuestras posibilidades traer hasta esta sección deportistas castreños del ámbito
futbolísitico ( jugadores, directivos, entrenadores,masajistas, etc..), en esta ocasión hemos contactado con uno de los
jugadores más emblemáticos de nuestro equipo rojillo, concretamente de uno de los capitanes OSMAR IBARRA
BARAJAS, con el cual hemos tenido esta animada charla:

(K) Haznos por favor una descripción de tu trayectoria deportiva desde tus inicios hasta la fecha

(Osmar).... Empece a jugar a los 11 en una selección de Castro con la que fuimos a jugar a Lezama un Torneo,
quedando segundos de todo Bizkaia.

En la foto podemos ver a OSMAR IBARRA ( 2º de pie Izda.a Dcha), en sus primer paso como jugador de fútbol con sus
compañeros de clase.

A los 12 ingresé en lo qye ya era el Castro F.C. categoría de Infantiles, subiendo a partir de ahí por todas las categorías
con algunos de los que ahora son mis compañeros en 3ª División.

En edad Juvenil de primer año con 16 años Santiago Velez me hizo debutar con el Castro F.C mayor en un partido
contra la S.D.Noja en el que se ganó 1-2, acabada esta temporada estuve entrenando con el división de Honor Juvenil del
Athletic y también realice unas pruebas para la U.D.Salamanca, fichando finalmente por el Juvenil del Barakaldo.
Después de 1 año de experiencia fuera de la localidad, decidí volver a casa cumpliendo mi último año de juveniles en
el equipo mayor del Castro F.C. con el que conseguí mi primer trofeo como jugador más regular del equipo.

A partir de ese momento mi carrera deportiva ha estado ligada a este Club, hasta que por motivos de estudios en la
temporada 2002/2003 tuve que jugar en el Atco, Consuegra, equipo de Castilla La Mancha.

Trás este año retorne a Castro y comence otra temporada más con los colores rojillos acabando máximo goleador y
jugador más regular y siendo convocado por la Selección Cántabra para disputar el Campeonato de españa por
regiones, sin duda una de mis mejores temporadas.

Foto correspondiente a la Selección Cantabra Sub-23, en ella aparece nuestro entrevistado jugador y capitan
OSMAR IBARRA ( 6º de pie dcha.izda)

En esta temporada 2004/2005, he comenzado a jugar mis primeros minutos ante el Guarnizo, trás una larga lesión y ya
veremos lo que pasa.

(K) ¿Como te ves de cara a esta temporada y de paso como ves la marcha del equipo?
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( Osmar)..... Personalmente esta temporada ha comenzado mal para mí, debido a una lesión de la que aún me estoy
recuperando trás 5 meses en el dique seco, pero a nivel de equipo y trás una pasada temporada de sufrimientos el
equipo está demostrando que tiene calidad para estar muy arriba y por que no soñar, pero siempre teniendo los pies
sobre el suelo y trabajando poco a poco.

(K) ¿ Como valoras el funcionamiento del Club y el trabajo que está llevando a cabo toda La Junta Directiva?

( Osmar).... A nivel de gestión deportiva el club ha dado un paso importante con la creación de la fundación de Apoyo
Solidario, lo que ha provocado un movimiento de ilusión no solo en los jugadores, sino en una afición que estaba
estancada y que llevaba mucho tiempo sin soñar con este equipo. Debido a este movimiento que se ha creado
alrededor del Castro F.C. y con ese apoyo mayor por parte de la afición y del pueblo en general, creo que este año se
puede aspirar a puestos punteros de la Liga y no conformarnos con salvar la categoría. Ahora bien, el Club está en una
situación regeneradora, y no nos engañemos, todavía la situación económica no es buena, hacen falta más socios, más
apoyos municipales, ya no solo económicos sino de infraestructuras, de mayor disponibilidad de horas para entrenar y así
poder estar al nivel que exige una competición tan larga y tan competitiva como es la 3ª División Nacional de Fútbol.

(K) Y bien Osmar, para finalizar ¿ que le pedirias a los aficionados en general?

( Osmar) Bueno, a nivel personal pediría al ciudadano castreño que apoye a sus jugadores , al equipo de su ciudad, a
sus representantes, y que no se olvide que somos los jugadores los que llevamos el nombre de Castro por los diferentes
rincones de la comarca, pero que sin su apoyo todo nos resulta más dificil, como decia antes se necesitan más
directivos, que los aficionados acudan en masa a Mioño para apoyarnos en cada partido y que todos juntos podamos
hacer que se vuelva a hablar del Castro F.C, como un equipo puntero en esta provincia. Aupa Castro.

Estas han sido las declaraciones de uno de nuestros jugadores más carismáticos que conforman la plantilla de
nuestro Club, declaraciones todas ellas que claman apoyo de los aficionados, que reclaman ese calor que necesitan los
jugadores en sus partidos, no sin olvidar otro tipo de necesidades para lo cual también solicita ese apoyo, sin duda son
declaraciones de un chaval que aparte de ser un buen jugador es una excelente persona que siente y ama los colores
castreños, y que aunque él no lo haya dicho, esta temporada ha tenido tentadoras ofertas de equipos de superior
categoría desde otras provincias, pero él ha elegido, su club querido, sus compañeros de plantilla y así con ello
defender la camiseta rojilla, desde este portal, le deseamos la mejor de las suertes en su vuelta a los terrenos de juego,
que les respeten las lesiones y así que todos podamos disfrutar de esa calidad que lleva dentro y sobre todo la mejor de
las suertes en el ámbito personal.

Suerte pues OSMAR y Aupa el Castro F.C.
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