
Así se llegó al fi nal del choque, 
con victoria de la A.D Villa Rosa, 
y aparecieron los saludos depor-
tivos entre todos los jugadores.

Enhorabuena para nuestros 
Jugadores por la victoria y de-
sear a la E.D.Almudena toda la 
suerte del mundo esta tempora-
da.

Ficha Técnica

Formacion inicial A.D. Villa 
Rosa: Kike, Ángel, Arnáiz, Garci, 
Dani, Alonso, Burgos, Pepe, Javi 
Ortíz, Rodri  y  Martín.

Suplentes: Jorge, Leal, Rafa, 
Fer, Santi  y Garzon

Formacion inicial E.D. Almu-
dena: Adrián, Javier, Daniel, Ál-
varo, Patricio, Raúl, Javier Fer-
nández, Aitor, Miguel, Francisco 
y Daniel

Suplentes: Rubén, Rafael, 
Iker, Gonzalo, Jose Maria y Pa-
blo  

Goleadores A.D. Villa Rosa: 
Arnáiz y Garci

Goleadores  E.D. Almudena: 
Javier Fernández

Campo: Municipal de Villa 
Rosa 11:30h

Redacción ADVR, Madrid

Volvía el futbol a las instala-
ciones de la A.D Villa Rosa. 

Desde el 29-11-20 nuestros chi-
cos no disputaban un partido en 
casa, la presente liga está siendo 
muy condicionada por la situa-
ción de pandemia que estamos 
sufriendo y, para colmo, apa-
reció el temporal Filomena que 
han provocado constantes apla-
zamientos y cambios de fechas. 

En esta jornada nos visitaba 
la E.D. Almudena, equipo con 
bastante solera dentro de la re-
gional madrileña y que se pre-
sentaba con la única intención 
de vender muy cara su derrota si 
esta se llagaba a producir.

El partido comenzó, como 
era de prever, con la A.D.Villa 

Once inicial del Afi cionado A y capitanes al comienzo del encuentro. /FOTOGRAFÍA: ADVR
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Nuevo año, nueva victoria de 
nuestros chicos

Nuestro Afi cionado A venció por 2 goles a 1 a la E.D. Almudena

Rosa como claro dominador del 
partido, con posesión del balón 
y jugadas muy elaboradas pero 
sin poner en excesivos aprietos 
al equipo visitante. Calderón 
técnico local tuvo su primer con-
tratiempo en el minuto 14 donde 
caía lesionado Rodrigo, que tuvo 
que dejar su sitio a Leal.

La E.D.Almudena se mostra-
ba sólida ,organizada y compro-
metida en tareas de contención 
e intentaba desplegarse rápido a 
la contra. Fruto de una pérdida 
de balón en una mala salida de 
los chicos del Villa Rosa , la E.D. 
Almudena combino rápidamen-
te llegando al corazón del área 
donde Garci, capitán del Villa, 
en su intento de cortar el balón 
llego un poco tarde y provocoó-
penalti. Javier Fernández se en-
cargó de transformarlo, situando 
en el marcador un peligroso 0-1 
para los intereses locales.  To-
caba acelerar el ritmo y poner 
más cerco sobre la portería de 
la E.D.Almudena transformar 
el dominio en ocasiones y los 
Villanos, en su constante acer-
camiento, dispusieron de una 
falta a la altura de tres cuartos, 
que botó magistralmente Pepe al 
corazón del área, donde Arnaiz 
conecto un testarazo al fondo de 
las mallas, situando el marcador 

nuevamente en tablas 1-1. La 
primera parte nos deparo un par 
de jugadas más, donde el Guar-
dameta visitante emergió como 
fi gura del partido, realizando pa-
radas antológicas y evitando que 
el marcador se moviera nueva-
mente. Así acabaron los prime-
ros 45 minutos.

Comenzó la segunda parte 
con la misma tónica del fi nal 
de los primeros 45 minutos, los 
Villanos asediando el marco de 
la E.D.Almudena y su portero, 
parada tras parada, desbara-
tando todas las ocasiones de los 
locales. Ocurrió entonces lo que 
suele pasar en este tipo de situa-
ciones, tanto va el cántaro a la 
fuente que al fi nal se rompe y de 
una jugada magistral de Javi Or-
tíz, testarazo de Martín (que esta 
vez si consiguió batir al portero 
visitante) pero donde no llegó el 
portero pero, sorprendentemen-
te, se produjo una gran estirada 
de un defensa local que, emulan-
do a su portero, realizó un para-
dón soberbio, lo que le se convir-
tió en penalti y expulsión. Ahora 
le tocaba a Garci resarcirse de la 
jugada donde fue protagonista 
realizando un penalti que supu-
so el 0-1. Garci, con templanza, 
transformó el penalti, situando 
por fi n el marcador favorable a 

los intereseses Villanos en un 
2-1 . 

Carrusel de cambios en am-
bos equipos ,la E.D.Almudena 
a quemar sus naves, en inferio-
ridad numérica, no tenía nada 
que perder y Calderón, técnico 
local, cambió Jugador por Juga-
dor para dar aire fresco al ataque 
y a la defensa del Villa. Entraron 
Rafa y Santi, jugadores de corte 
ofensivo, y Garza y Fernández en 
zonas defensivas. 

El partido transcurrió hasta 
el fi nal con un toma y daca peli-
groso para ambas escuadras. Un 
solo gol separaba la ventaja de 
nuestros chicos y éstos intenta-
ban cerrar el partido con un nue-
vo gol, la E.D. Almudena sacaba 
fuerzas de fl aqueza, a pesar de 
ser uno menos,  y  se asomaban 
por el área local. 

En esta jornada 

nos visitaba la 

E.D. Almudena, 

equipo con bastante 

solera dentro de la 

Regional Madrileña

La E.D. Almudena 

se mostraba sólida, 

organizada y 

comprometida



REDACCIÓN ADVR, Madrid

El fútbol ha cambiado, y estos 
cambios llegan a las catego-

rías inferiores del fútbol y fútbol 
base, alevines, juveniles, cade-
tes, etc. La situación respecto al 
Coronavirus ha obligado a que 
la Agrupación Deportiva Villa 
Rosa haya tenido que tomar 
medidas, para que los chavales, 
después de tantas semanas en-
cerrados, puedan volver a jugar 
y competir.

La Federación de Fútbol de 
Madrid ha implantado medidas 
de seguridad para los jugado-
res, cuerpos técnicos, padres y 
madres de los niños. La Federa-
ción ha presentado los protoco-
los de prevención y protección 
sanitaria contra el COVID, que 
se lleva implantando durante 
los partidos de esta temporada 
2020/2021, en partidos amisto-
sos y en entrenamientos.

Nuestra Agrupación Depor-
tiva ha priorizado en todo mo-
mento la salud de los menores 
evitando los contagios instau-
rando esta serie de medidas 
para los futbolistas frente al 
COVID: síntomas, mascarillas, 
lavado de manos y distancia so-
cial.

Todos los deportistas, sin im-
portar su edad, deberán cumplir 
las normas impuestas. Hay cin-
co normas obligatorias:

- Prohibido acceder a la ins-
talación, en caso de presentar 
síntomas compatibles con el 
Coronavirus, haber estado en 
contacto cercano o directo con 
personas infectadas, o encon-
trarse en período de cuarentena 
por COVID-19.

- Lavado de manos con gel 
hidroalcohólico antes y después 
de los entrenamientos y de los 
partidos.

- Distancia social. Están se-
ñalizados todos los accesos y li-
mitaciones al uso de sillas, ban-
cos, vestuarios, aseos, duchas y 
gimnasio, dejando una distancia 
mínima de 1,5 metros.

-. El uso de mascarillas es 
obligatorio para toda persona 
que acceda a las instalaciones 
del club, esté o no realizando ac-
tividad deportiva.

- Toma de temperatura a la 
entrada de la instalación por 
parte de alguien del club a toda 
persona que acceda al recinto, 
evitando el acceso a aquellos 
que presenten síntomas claros 
de fi ebre.

Una de las medidas más con-
trovertidas es el uso de las mas-
carillas para realizar nuestro 
deporte, tanto en entrenamien-
tos como en los partidos. Todos 
sabemos de la incomodidad del 
uso de la mascarilla, que además 
de como indican los especialis-
tas, es una medida que puede 
no benefi ciar la salud de los más 
pequeños al estar realizando de-
porte de modo continuo.

Sin embargo las Federacio-
nes debido al elevado coste que 
supondría realizar continuas 
pruebas PCR a todos los juga-
dores, solo al alcance de clubs 
profesionales, ha instaurado 
realizar más descansos en los 
partidos y más rotaciones entre 
los jugadores para poder recu-
perar la respiración y evitar así 
mareos y sensación de ahogo. 

Otro de los temas de la actua-
lidad en este primer mes del año 
ha sido el paso de la tormenta 
FILOMENA, cuyas consecuen-
cias han ocasionado que se sus-
pendieran las competiciones y 
los entrenamientos por el mal 
estado de los terrenos de juego 
durante 15 días.

La Agrupación hizo un im-
portante esfuerzo tanto huma-

no como logístico para tener el 
campo en condiciones en segui-
da y que nuestros jugadores se 
incorporaran lo antes posible a 
los entrenamientos. Luego hubo 
que retrasar los entrenamientos 
por las directrices municipales 
para comprobar que todas las 
instalaciones estaban en per-
fecto estado y sin riesgo para 
las personas. La Directiva del 
Villa Rosa quiere trasladar su 
más sincero reconocimiento y 
agradecimiento a todos los en-
trenadores, jugadores, padres y 
simpatizantes que bajaron du-
rante toda una semana a ayudar 
quitando la nieve con pocos me-
dios más que su esfuerzo y com-
promiso con el Club. SOIS MUY 
GRANDES.

Por último, la A.D. Villarosa 
queremos animaros a todos los 
jugadores y familiares a pasar 
lo mejor posible esta situación, 
ya que aunque todo haya cam-
biado, el FÚTBOL es nuestra 
pasión y jugaremos en cualquier 
circunstancia siempre que las 
autoridades (y la nieve) nos lo 
permitan.

Redacción FFM Madrid

Con el triunfo en los cuatro 
estamentos, la candidatu-

ra de Paco Díez ha obtenido la 
completa mayoría en las elec-
ciones a la Asamblea General de 
la Real Federación de Fútbol de 
Madrid celebrada hoy, martes 
8 de noviembre. La Asamblea 
es el órgano soberano del fútbol 
de Madrid y ya tiene designado, 
por tanto, a los 90 miembros que 
lo regirán durante los próximos 
cuatro años (2016-2020).

La proclamación de presi-
dente que ya, sin duda alguna, 
será la de Paco Díez, al contar 
con los 90 miembros a su favor, 
se producirá en la primera re-
unión de la Asamblea General 
constituyente el próximo 22 de 
diciembre, cogiendo el testigo de 
quien ha gestionado el fútbol de 
Madrid durante 28 años, Vicente 
Temprado.

Lo más sobresaliente de la jor-
nada de votación es que ha trans-
currido sin incidencias y con una 
alta participación. Han votado 
casi 2000 personas y supera 
los 1200 que votaron hace ocho 
años cuando también se presen-
taron dos candidaturas, las que 
encabezaban Vicente Temprado 

y Juan Antonio Cózar.

 El resultado provisional ofre-
ce los siguientes resultados: 

ESTAMENTOS CLUBES (54 
ASAMBLEÍSTAS)

Candidatura Paco Díez  210 
Candidatura Miguel Ángel Ga-
lán    89

ESTAMENTOS JUGADO-
RES (22 ASAMBLEÍSTAS)

Candidatura Paco Díez  390 
Candidatura Miguel Ángel Galán  
309

ESTAMENTOS ENTRENA-
DORES  (7 ASAMBLEÍSTAS)

Candidatura Paco Díez  275 
Candidatura Miguel Ángel Galán  
220

ESTAMENTOS ÁRBITROS  
(7 ASAMBLEÍSTAS)

Candidatura Paco Díez  283 
Candidatura Miguel Ángel Galán  
105

Candidatura Eduardo Rome-
ro Sáez   56

ESTAMENTOS INFORMA-
DORES TÉCNICOS (1 ASAM-
BLEISTA)

Candidatura Paco Díez  27 
Candidatura Miguel Ángel Galán  
24
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Paco Díez gana 
las elecciónes a 
la RFFM 

2

COVID-19

Una máquina ayuda a la retirada de nieve en el campo de la A.D. Villa Rosa tras el temporal Filomena. / FOTO ADVR

La A.D. Villa Rosa convive 
con el COVID-19 y Filomena

OPINIÓN

Paco Díez ha 

obtenido la 

completa mayoría 

en las elecciones 

que tuvieron lugar 

el pasado 9 de 

febrero de 2021

El fútbol ha 

cambiado en este 

año tan extraño 

de pandemia y la 

A.D. Villa Rosa ha 

tenido que tomar 

medidas para 

poder garantizar 

la seguridad de 

sus jugadores y 

entrenadores en los 

entrenamientos y 

partidos
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HOY CONOCEMOS A...

REDACCIÓN ADVR, Madrid

Hoy rompemos el hielo acer-
cándoos la fi gura de Carlos 

García, eterno capitán del afi cio-
nado, y actual segundo técnico 
de nuestro Cadete A

Pregunta: ¿Qué valores 
consideras son importan-
tes en el fútbol?

Carlos García: considero que 
los valores fundamentales son 
el respeto, el compañerismo, la 
competitividad y la predisposi-
ción al aprendizaje constante.

P: ¿Estás dispuesto a 
transmitir estos valores en 
la formación de los niños, 
niñas y adolescentes? 

CG: Por supuesto, y cada año 
más ganas de formar y seguir 
aprendiendo de mis compañe-
ros.

P: ¿De qué manera in-
tentas hacerlo?

CG: Siempre desde la empa-
tía con el jugador, intentar com-
prender lo que piensa y cómo se 
siente en determinado momen-
to, creo que la gestión de grupo 
tanto personal como colectiva es 
muy importante en un proceso 
de aprendizaje bueno.

P: ¿Qué señales te dan los 
niños, niñas y adolescentes 
de que estás haciendo bien 
tu trabajo de formación?

CG: Sobretodo la asimilación 
de conceptos, cuando tú ense-

ñas algo esperas de alguna for-
ma una respuesta, y cuando la 
recibes comprendes que tu tra-
bajo está siendo recompensado 
en forma de aprendizaje.

P. ¿Cómo mantienes la 
relación con los padres?

CG: Cordial, los padres tam-
bién son un punto importante 
en la evolución de los niños y 
niñas de la escuela, ya que ellos 
también infl uyen en la forma de 

entender el fútbol de sus hijos.

P: ¿Qué errores conside-
ras más comunes en la for-
mación de los niños, niñas 
y adolescentes en el fútbol?

CG: Quizás muchas veces 
confundimos la formación con 
buscar resultados positivos y 
creo que se debería enfocar todo 
a enseñar y mejorar en vez de 
caer en una tendencia resulta-
dista.

P: ¿Cómo podemos ayu-
dar a los árbitros?

CG: Los árbitros hacen su 

Ricardo Ortega 

ha sido siempre 

una persona muy 

infl uyente para mí

Carlos García, 
capitán del 
Afi cionado 
A y segundo 
entrenador 
del Cadete A

trabajo igual que nosotros, a veces es complicado, 
pero la mejor manera de ayudarles es dejarles hacer 
su trabajo.

P: ¿Qué crees que es lo mejor del fútbol de 
formación?

CG: Sin duda el sentimiento de que tu trabajo se 
ve refl ejado en tus jugadores, el ver que todas las 
cosas que propones e intentas inculcar (tanto de-
portivos como personales) se dejan ver poco a poco 
en los chicos.

P: Podrías recordar algún entrenador que 
te haya marcado en tu etapa como jugador 

en formación y ¿por qué este en especial?

CG: Por supuesto, Ricardo Ortega (Riki), siem-
pre ha sido una persona muy infl uyente para mi, 
desde que me entrenó en juveniles hasta su último 
año en el club en senior. Ha cambiado de forma ra-
dical mi forma de entender el fútbol, tanto mi forma 
de jugar como la de entrenar, siempre se volcó mu-
cho en que la gente de la cantera llegase al primer 
equipo con él y creo que todas las personas que han 
estado bajo su mando siempre han sacado buenos 
aprendizajes y recuerdos que se quedarán marca-
dos siempre. Sólo tengo palabras de agradecimien-
to hacia él ya que de alguna forma soy el futbolista y 
entrenador que soy por él.

Carlos García posa como segundo entrenador del Cadete A de la ADVR /FOTO: ADVR

Carlos García



Equipo ideal fútbol 11 enero 
de 2021

Once Ideal de nuestros equipos de fútbol 11 del mes de enero. / FOTO ADVR

REDACCIÓNADVR, Madrid

La A.D.Villa Rosa, salió desde 
el minuto 1 dispuesta a con-

trolar todas las facetas del juego, 
presión, orden, control, vertica-
lidad y contundencia con esos 
ingredientes el resultado fi nal 
demuestra que se cumplió a pie 
puntilla todo lo expuesto ante-
riormente y endoso un claro 0-5.

El Partido arranco con un 
Villa Rosa muy bien plantado 
sobre el césped del García dela 
Mata y pronto muy pronto consi-
guió adelantarse en el marcador 
minuto 8 Manu situaba el 0-1 en 
el marcador, lejos de mostrarse 
reservón y titubear con el resul-
tado en seguida en el minuto 27 
Hugo anotaba el 0-2 en el mar-
cador para y ya en el último mi-
nuto de la primera parte minuto 
46  Hugo volvía a anotar un claro 
y contundente 0-3 al descanso.

La segunda parte continuo 
con la misma tónica dominio y 
control de los jugadores del Vi-
lla Rosa , los jugadores del Peri-
so no tuvieron su mejor tarde y 
vieron como nuevamente Hugo 
conseguía su HAT-TRICK des-
de los once metros , el 0-4  en el 
marcador minuto 56 momento 
que aprovechó el técnico de los 
Villanos para introducir su se-
gundo cambio entro Miguel por 
Kai , jugador por jugador poca 
variante táctica , Nacho volvía  
a mover el Banquillo con un tri-
ple cambio dando entrada en el 
minuto 63  a Rodrigo , Dani y 
Naoki , casualmente fue Naoki 
quien colocaría el defi nitivo 0-5 
en el marcador en el minuto 68 , 
el partido transcurrió sin ningu-
na novedad hasta el minuto 90 
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donde el árbitro fi nalizo el cho-
que,  los jugadores se saludaron 
deportivamente .

Contundente victoria del 
equipo Villano y que disputaba 
su tercer partido de la tempora-
da y que le sitúa con 6 puntos y 
lo que es más importante una 
clara línea ascendente jornada a 
jornada.

ENHORABUENA y mucha 
suerte para nuestro rival y amigo 
de hoy en Club Deportivo Periso 
para lo que resta de temporada.

Ficha Técnica

Once inicial A.D. Villa Rosa: 
Iker, Manu, Hugo, Nico, Chehre, 
Fabio, Perni, Chaves, Kai, Ma-
teo, Robles.

Suplentes: Adrián, Dani, Mi-
guel, Rodrigo, Naoki

Entrenador Nacho López

Goles: Hugo 27´46´56´; 
Manu  8´; Naoki 68´

Periso CF “B” 0 - 
Juvenil A 5 
30 enero de 
2021



REDACCIÓNADVR, Madrid

Gran victoria de nuestro In-
fantil “A” este domingo en 

el Pvo. Moratalaz (Ha). El par-
tido comenzó de manera favo-
rable para los nuestros gracias al 
acierto de nuestros jugadores de 
cara a portería. Esto supuso te-
ner el partido controlado desde 
principios del encuentro hasta 
el fi nal. Nuevamente nuestro go-
leador Cesar de la Rosa se volvió 
a marchar con un doblete en su 
casillero gracias a buen trabajo 
del equipo.

El equipo sigue dando pasos 
de gigante para conseguir el ob-
jetivo que se marcaron a princi-
pios de temporada que no es otro 
que mejorar semana a semana 
y disfrutar como un auténtico 
equipazo que son.

No hay que bajar la guardia y 
hay que seguir trabajando duro 
cada entrenamiento para seguir 
en lo alto de la tabla clasifi cato-
ria, eso nos dirá que estos chicos 
se dejan todo en cada entrena-
miento y en cada partido.

Este fi n de semana acudimos 
a uno de esos partidos califi cados 
como épicos por parte de nuestro 
Alevín “B”.

Los chicos de Carlos y Án-
gel salieron al campo con cierto 

Alevín B 4 
Colegio Newman 
“A” 3
31/1/2021
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grado de nerviosismo que se vio 
plasmado en una gran cantidad 
de imprecisiones durante la 
primera mitad. No terminaban 
de encontrar su lugar en un en-
cuentro en el que un gran rival 
se iba creciendo por momentos y 
que terminó la primera mitad a 
un nivel altísimo, superando en 
intensidad a nuestros jugadores, 
y metiendo un gol a los nuestros.

Pasado el descanso se produ-
jeron los cambios en los nues-
tros. Sin embargo, el cambio 
más importante fue el cambio de 
actitud. En estos casos nada tie-

ne que ver quién esté en el cam-
po y quién no. Cuando el equipo 
empuja se vuelve absolutamente 
invencible.

Un gol a balón parado ma-
terializado por Fernando y un 
gran en una jugada individual 
por parte de Álex con un zurdazo 
pusieron a nuestros chicos por 
delante.

Con el 2-1 en el marcador 
parecía que se asentaban en el 
campo, pero el gran rival al que 
nos enfrentábamos tenía algo 
más que decir. Golpearon cer-

teramente y volvieron a ponerse 
por delante por 2-3.

Cuando el partido práctica-
mente agonizaba llegando a su 
fi nal, los chicos sacaron fuerza 
de fl aqueza y apretaron de una 
manera encomiable. A falta de 
4 minutos para el fi nal llegó el 
empate. 3-3. Tremendo libre di-
recto de nuevo materializado por 
Álex.

Sin embargo, fue cuando el 
partido agonizaba ya por com-
pleto y ambos equipos se volca-
ron a por el empate cuando los 

nuestros apretaron más fuerte y 
Martín empujó a la red un mara-
villoso gol que dejó los tres pun-
tos en casa a falta de escasos se-
gundos para el fi nal del partido.

Felicitar a los chicos por este 
acto de fe en el que nunca se rin-
dieron a pesar de las imprecisio-
nes con las que comenzaron el 
partido y felicitar al equipo rival 
al cual le auguramos una gran 
cantidad de éxitos a lo largo de 
la temporada, un equipo muy 
bien trabajado que dará guerra 
allá por donde vaya sin lugar a 
dudas.

E.M.F. Águilas 
Moratalaz 1 
- Infantil A 4 
31/1/2021

Equipo ideal fútbol 7 enero 
de 2021

Once Ideal de nuestros equipos de fútbol 7 del mes de enero. / FOTO ADVR

Después de mas de un mes sin 
competir volvíamos a Vicalvaro 
con la mayor ilusión por jugar ya 
que este año está siendo bastante 
difícil, pero sabíamos que no iba a 
ser un partido fácil ya que el rival 
es uno de los mejores equipos de 
la liga.

Salimos con muchísimas ga-
nas al partido, pero la diferencia 
de edad y el buen hacer del otro 
equipo desde el principio ya veía-
mos como se iba a desarrollar el 
encuentro, pero nuestros enanos 
siguieron intentándolo y siguieron 
compitiendo contra un rival de 
segundo año en el cual había muy 
buenos jugadores.

Partidos como este nos hacen 
mejorar y seguir progresando que 
es el objetivo que tenemos en este 
difícil año.

Seguiremos trabajando y mejo-
rando semana a semana.

Benjamin A 
0 - C.D. San 
Roque E.F.F. 13 
30/1/2021
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ENTREVISTAS CANTERACuestionario-matón

REDACCIÓN ADVR, Madrid

Hemos querido poner en un 
aprieto amistoso a alguno 

de nuestros jugadores, y hemos 
preparado una batería de pre-
guntas para que llos nos pudiera 
dar su particular visión. Esto es 
lo que les hemos preguntado:

1. ¿Con qué edad empezaste a 
jugar al fútbol? ¿Y a formar parte 
de algún equipo?

2. ¿Crees que el fútbol es un 
deporte difícil?

3. ¿Sueles jugar al fútbol en 
tu tiempo libre o únicamente 
cuando entrenas o juegas algún 
partido

 4. ¿Qué posición desempeñas 
dentro de tu equipo?

5. ¿Existe compañerismo y 
buen ambiente entre los jugado-
res de tu equipo? 

 6. ¿Podrías nombrarnos al 
mejor entrenador que has teni-
do?

 7.  ¿Qué días entrenáis?  
8. Además de jugar al fútbol, 

¿practicas otro deporte?
  9. ¿Cómo te sientes cuando 

ganáis algún partido?  
  10. ¿Sueles dedicar los goles 

que marcas a alguien en espe-
cial?

11.  ¿Qué objetivos te gustaría 
alcanzar?

12.  ¿Criticarías algún aspecto 
del mundo del fútbol?

13. ¿Quién es tu ídolo en el 
mundo del fútbol? 

 14.  ¿Podrías defi nirnos en 
pocas palabras que signifi ca para 
ti  participar en este deporte?

Catorce preguntas, igual que 
el dorsal mítico de Cruyff, que 
nos han acercado un poco más a 
nuestros chicos. Infi nitas gracias 
por vuestro tiempo, predisposi-
ción y compromiso. Siempre se-
réis villanos

Bienvenidos a nuestro 
“cuestionario-matón” 
del mes de enero
Esta es la batería de preguntas que este 
mes hemos hecho a alguno de nuestros 
jugadores

ALEJANDRO MERINO
Jugador del Infantil A 14

1. Con 4. Formo parte del Villa 
Rosa.  
2. Yo creo que no.  
3. Suelo bajar a jugar al parque 
con mis amigo todas las semanas. 
4. Juego de medicentro 
5. Si, todos nos llevamos súper 
bien.  
6.  Los que tengo ahora mismo. 
7.  Lunes y miércoles. 
8. No. 
9. Bien, satisfecho del esfuerzo y 
el sacrifi cio de todas las semanas. 

  10. No
11. Llegar a jugar en primera. 
12. El racismo.   
13. CR7
14. Mi vida. 

SAMUEL CHAPARRO
Jugador del Alevín A 8

¿Con qué edad empezaste a ju-
gar al fútbol? ¿Y a formar parte 
de algún equipo?
 1. A jugar al fútbol con  3 años, 
y con 5 años empecé en un 
equipo 
2.No me parece difícil, pero re-
quiere mucho entrenamiento y 
trabajo en equipo ,para poder 
jugar bien.
3. Si , juego cuando puedo 
4. Extremo izquierdo 
5. Si , aunque a veces nos enfa-
damos por los fallos 
6. Todos los entrenadores que 
he tenido han sido excelentes 
, pero si tengo que elegir diría 
Daniel Recio (club deportivo 
Tetuán)
7.Martes y jueves seguro y casi 
siempre otro dia 
 8. No 
9. Bien , motivado 
10. Si a mi padre 
11. Ser futbolista
12. Si, únicamente en el racismo 
13. Leonel Messi y Andrés 
Iniesta
14. Signifi ca una parte muy im-
portante de mi vida , porque es 
lo que más me gusta hacer.

JAVIER FERNÁNDEZ
Jugador del Afi cionado A 15

1.  Hasta donde recuerdo, iba 
con una pelota siempre. Fue con 
6 años cuando empecé a jugar al 
futbol sala en el equipo del cole-
gio con dos categorías por enci-
ma de la mía. Y respecto a futbol 
con 8 años comencé jugando en 
el atlético de Madrid. 

2. Más que ser un deporte 
difícil, considero que es un de-
porte en el que hacer las cosas 
fácilmente es lo realmente com-
plicado.

3. Siempre que puedo intento 
jugar al fútbol. Es verdad que, 
con los años, y siendo ya un afi -
cionado de este deporte, pasa el 
tiempo y vamos teniendo otras 
responsabilidades en la vida, 
pero siempre que tengo la opor-
tunidad intento jugar.

4. Actualmente, y en los úl-
timos 3 años estoy jugando de 
central, una posición en la que 
me siento cómodo, y a la que he 
llegado después de una larga tra-
yectoria de medio centro y por 
supuesto de lateral, que conside-
ro es mi posición natural. Aun-
que hoy en día uno es capaz de 
adaptarse a jugar donde el entre-
nador le pone.

5. Veo al equipo muy unido. 
Es verdad que es un bloque nue-
vo en un nuevo club, pero creo 
que está demostrado que todos 
intentamos ayudar y no nos re-
prochamos nada, esa es la base 
de que llevemos tan buenos re-
sultados. Bueno también que 

hay mucha competencia y cali-
dad y hace que nos esforcemos 
más. Todo ello, si sigue así hará 
que el equipo logré el objetivo.

 6. Después de casi 21 años 
jugando, he tenido muchos en-
trenadores. Para mí y uno muy 
especial, fue César Álvarez, fue 
mi primer entrenador cuando 
jugaba a futbol sala, y confi aba 
mucho en mí. En lo que respecta 
a fútbol once, otra persona que 
me caló mucho y de la que he 
podido aprender por sus ganas 
y formas de entrenar fue Alfonso 
de la Torre. 

 
 7. Entrenamos 3 días. Mar-

tes, Miércoles y Viernes.

 8. Me gusta hacer cualquier 
otro deporte, últimamente me he 
afi cionado al pádel y al boxeo.

9. Creo que es la mejor sen-
sación y nunca cambia. Es algo 
que hace sentirme satisfecho por 
haber logrado el objetivo de la 
semana.

 
10. Siempre que marco, que 

no es muy habitual, se lo dedi-
co a mi padre. Siempre viene a 
vernos, incluso cuando no juego 
sigue yendo a ver al equipo. Creo 
que se lo merece por todo lo que 
me ha apoyado siempre.

11. Actualmente, volver a pri-
mera con el A.D. Villa Rosa. Hace 
dos años cuando tocamos fondo 
y bajamos a tercera, dije que no 
lo iba a dejar, pudiendo haberme 
ido y creo que lo mínimo que se 
merece el club es volver donde lo 
encontré cuando vine.

12. Soy una persona, que mu-
chas veces piensa distinto. Hay 
algunas cosas del futbol “moder-
no” con las que no puedo, como 
por ejemplo no despejar en una 
situación de peligro en lugar de 
salir jugando. Muchas veces no 
se puede y es necesario, aunque 
haya personas que piensan dis-
tinto. Al fi nal esto son perspec-
tivas.

 
13. Podría decirte varios, pero 

siempre me he fi jado mucho en 
defensas o mediocentros. Pirlo 
por su clase y Gattuso por la for-
ma de vivir el fútbol. 

14. Libertad y diversión y 
compañerismo.
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