
Redacción ADVR, Madrid

Una vez más y podríamos de-
cir que a lo largo de nuestra 

historia han sido mucho los par-
tidos disputados por los Villanos 
en el mítico campo de la RFFM ( 
García de la Mata ) campo donde 
disputa sus partidos como local 
nuestro rival de hoy el Periso 
C.F. 

 El partido comenzaba con 
muchas precauciones por parte 
de los dos equipos muy preocu-
pados ambos entrenadores en 
conservar el esférico y mantener 
el orden táctico para evitar sus-
tos innecesarios, es cierto que a 
pesar de ese juego control pudi-
mos ver alguna que otra ocasión 
por parte de ambos equipos pero 
las escasas , aspecto reseñable 
de ambos equipos es la obsesión 
por la estrategia en cualquier 
acción a balón parado podía-
mos ver como los entrenadores 
marcaban las jugadas casi como 
si de una partida de ajedrez se 
tratase , conscientes que cual-
quier detalle podría decantar el 
partido para cualquier equipo , 
nos marchamos al descanso con 
la sensación de ver un partido en 
su segunda parte muy similar a 
lo que estábamos presenciando.

Comenzó la segunda parte 
por los mismos derroteros quizá 
pudimos intuir que la A.D.Villa 
Rosa daba un ligero paso al fren-
te el juego seguía siendo muy 
controlado pero las acciones 
eran más verticales buscando a 
Martin en el juego en largo para 
ver si Martin podía bajar el balón 
aguantarlo y habilitar a sus com-
pañeros, era un buen recurso y 
los Villanos dispusieron de va-
rios disparos a puerta que obli-
garon al portero de Periso a tener 
que emplearse a fondo.

Ambos entrenadores empe-

Tabla resumen del encuentro. /FOTOGRAFÍA: RFFM
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Miedo a perder
Empate sin goles a domicilio ante el Periso CF

zaron a mover sus banquillos al-
rededor del minuto 60 los cam-
bios eran hombre por hombre 
poca varíate táctica simplemente 
mantener frescos a sus jugado-
res para evitar caer en el can-
sancio y mantener el ritmo tanto 
en ataque como defensa. En el 
minuto 79 el equipo local se que-
daba con un hombre menos por 
doble tarjeta amarilla de Vladi-
mir Estiven, en ese momento los 
Villanos veían la `posibilidad de 
llevarse los tres punto y se fue-
ron a por el partido 10 minutos 
que dieron para un chutazo tre-
mendo de Santi que se estrelló 
en el travesaño y una acción de 
Álvaro  Esbri que rozo el penalti 
al fi nal justo reparto de puntos, 
los jugadores se saludaron muy 
deportivamente y desearon mu-
tuamente suerte para lo que que-
da de temporada. 

Ficha Técnica

Formacion inicial Periso C.F.: 
Miguel, Pedro, Pablo, Álvaro, 
Rubén Carlos José, Palacios, 
Enrique, Manuel , Alejandro e 
Hikaru

Suplentes: Diego, Beltrán, 
Pablo, Sebastián, Sainz, David y 
Ju

Formacion inicial A.D. Villa 
Rosa: Kike, Arnáiz, Peña, Garci, 
Marcos, Daniel, Leal, Barrioca-
nal.Santi, Martín, Dani Gil

Suplentes: Jorge, Álvaro Es-
brí, Ángel, Fernández, Pepe, 
Guillén, Fuente

Campo: García de la Mata 
14:15h 

07-02-2021



REDACCIÓN ADVR, Madrid

El pasado martes 9 de febre-
ro se celebraron las elec-

ciones para la presidencia de la 
Real Federación Madrileña de 
Fútbol (RFFM) en la sede fede-
rativa de Cotorruelo. Paco Díez 
ha tenido un apoyo mayoritario 
entre los 90 integrantes que la 
conforman. Las votaciones con-
taron con todas las medidas de 
seguridad para evitar la propa-
gación de la Covid-19.

Tras las elecciones a miem-
bros de la Asamblea General, 
Paco Díez superó en la votación 
a Jesús Díaz Péramos y Miguel 
Galán y estará al cargo de la 
Real Federación de Fútbol de 
Madrid (RFFM) por segunda 
vez de manera consecutiva. Lle-
gó a su puesto en diciembre de 
2016 para reemplazar a Vicente 
Temprado.

Paco Díez considera “funda-
mental” en la situación actual 
congelar las cuotas federativas 
y arbitrales durante tres años; 
seguir subvencionando la ropa 
a los entrenadores; dar cursos 
de formación para que cada 
club tenga un entrenador cua-
lifi cado y seguir potenciando el 
aula virtual. “Continuar con la 
política de escuchar y estar cer-
cano a los clubes” son parte de 
los planteamientos de Díez.

Además, plantea novedades 
como la creación de un depar-
tamento internacional par dar a 
conocer el fútbol madrileño en 
otros países mediante la fi rma 
de convenios, cursos de forma-
ción e intercambio.

También la creación de co-
mités como el de fútbol feme-
nino, el de fútbol 7, el de fútbol 
playa o el dedicado a personas 
con discapacidad y potenciar la 
interlocución con un represen-
tante de los afi cionados, algo en 

lo que Madrid “es pionero”, y la 
modernización con medios tec-
nológicos.

Hay que recordar que hay 
más de 2.400 partidos el fi n 
de semana y más de 100.000 
licencias en Madrid gracias 
a la gestión de la RFFM de la 
pandemia bajo la supervisión y 
siempre de la mano de la Comu-
nidad de Madrid y la consejería 
de sanidad. Gracias a ello tanto 
en la Agrupación Deportiva Vi-
llarosa como en los demás clubs 
de la Comunidad hemos podido 
entrenar y disputar las compe-
ticiones con más o menos nor-
malidad.

Polemica

Uno de los temas más con-
trovertidos en las elecciones 
y que propugnaban los otros 
candidatos era la vuelta a la 
anterior sede de la RFFM, en 
la calle Benjamín Palencia, El 

Presidente Díez ha insistido en 
el informe del Ayuntamiento de 
Madrid, que señala que el edi-
fi cio se hizo sin licencia y tiene 
graves problemas arquitectóni-
cos de seguridad.

Según los datos ofrecidos 
por Paco Díez la parcela está 
considerada como deportiva de 
dotación privada, por lo que el 
75% del edifi cio se debe dedicar 
a uso deportivo no administra-
tivo y el 25% a índole adminis-
trativo. Para cambiar esto ten-
dría que cambiar el plan parcial 
de urbanismo de Madrid, con-
cretamente del área de Vallecas. 

También Díez ha defendido, 
ante críticas recientes, el cam-
bio de aseguradora realizado 
por la RFFM para sus federados 
y dejar MUPRESFE (Mutuali-
dad de Previsión Social de Fut-
bolistas Españoles).

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 
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Paco Díez reelegido y consejos  de nuestra Psicóloga Deportiva

Imagen del reelegido Presidente de la RFFM Paco Díez. / FOTO EL ESPAÑOL

Paco Díez, reelegido para 
seguir al frente de la RFFM

OPINIÓN

Paco Díez ha 

obtenido la 

completa mayoría 

en las elecciones 

que tuvieron lugar 

el pasado 9 de 

febrero de 2021

Vista exterior ofi cinas de la RFFM en Cotorruelo /FOTO: TWITTER RFFM
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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?

Respuesta: Compromiso, tra-
bajo y respeto, cada año siempre 
transmito este mensaje. 

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

R: Cada día intento dejar 
claro la importancia que tiene 
y que es fundamental en un de-
porte colectivo. 

P: ¿De qué manera in-
tentas hacerlo?

R: En primer lugar, dando 
ejemplo, intento llegar el prime-
ro e irme el último en el entre-
namiento, trabajar con la mayor 
intensidad posible cada sesión, 
intentar crear un ambiente en el 
que todos se sientan bien y dis-
fruten de este deporte y siendo 
respetuoso con todos. 

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

R: Por un lado en los entre-
namientos cuándo se entrena 
con intensidad, ganas e ilusión 

y ves un buen ambiente de tra-
bajo y compañerismo y por otro 
lado, en la competición cuándo 
ves que el equipo funciona bien 
colectivamente y también a ni-
vel individual que los jugadores 
van creciendo y mejorando, esas 
son las mejores señales para un 
entrenador. 

P: ¿Cómo mantienes la 
relación con los padres?

R: Muy cordial, son muchos 
años con el mismo grupo y me 
alegra ver que los padres disfru-
tan también de venir los domin-
gos a vernos. 

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

R: En mi caso con el Afi cio-
nado, es distinto, aquí nos tene-
mos que exigir todos mejorar, 
pero sin perder lo importante 
que es disfrutar de esta pasión 
común que tenemos. 

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

Compromiso, 

trabajo y respeto, 

cada año siempre 

transmito este 

mensaje

Juan José 
Calderón, 
primer 
entrenador 
del 
Afi cionado A

R: Teniendo más empatía y dejándoles hacer su 
trabajo con buena actitud por nuestra parte. 

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

R: Incluso en mi caso con el Afi cionado, muchas 
veces damos por contado que ya no hay trabajo de 
formación y nos equivocamos porque cada día hay 
que mejorar aspectos del juego y corregir fallos que 
vamos cometiendo. 

P: ¿Podrías recordar algún entrenador 
que te haya marcado en tu etapa como juga-

dor en formación y ¿por qué este en espe-
cial?

R: He de decir que siempre guardo con cariño 
el haber estado con todos los entrenadores que he 
tenido, quedándome siempre con lo bueno y con lo 
malo, pero en especial me quedo con un entrenador 
que tuve en juveniles, Futre, que convirtió un grupo 
en una familia, y siempre iba motivado a entrenar 
y para mí eso es lo más importante, poder disfru-
tar de lo que haces y en vez de compañeros tener 
amigos. 

Juan José Calderón posa como primer entrenador del Afi cionado A de la ADVR /FOTO: ADVR

Juan José Calderón



Equipo ideal fútbol 11 
febrero de 2021

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

REDACCIÓNADVR, Madrid

Octava jornada de liga, nues-
tros chicos visitaban el míti-

co estadio del Olivo, para enfren-
tarse al Juvenil “C” del Coslada  
equipo que todavía no conocía la 
victoria esta temporada, nuestro 
equipo necesitaba resarcirse de 
su última derrota la jornada an-
terior en casa. 

El partido comenzó muy pre-
ocupante para nuestro equipo ya 
que todavía no habíamos toma-
do asiento y el equipo local por 
medio de Carlos Perea minuto 
2 situaba el marcador favorable 
a los locales por un tanto a cero, 
menos mal que el Juvenil  “B” del 
Villa Rosa por medio de Sergio 
Gil en un jugada soberbia en el 
minuto 6 situaba el empate a uno 
en este frenético comienzo de 
partido , el partido entro a partir 
del minuto 15 en un ritmo muy 
lento las jugadas muy controla-
das ningún equipo quería acele-
rar el ritmo y los minutos trans-
currían sin apenas ocasiones  
para ninguno de los dos equipo 
parecía que el respeto se imponía 
al futbol un par de acercamiento 
al área por parte de cada equipo 
y  así llegamos al descaso.

La segunda parte comenzaba 
con un cambio en la formación 
del Villa Rosa entraba Daniel y 
abandonaba el encuentro Tirso, 
el partido seguía sin un claro do-
minador el Coslada parecía que 
intentaba ser un poco más ver-
tical pero no llegaba a inquietar 
al equipo dirigido por Rodrigo 
que se mostraba tranquilo en el 
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banquillo pero necesitaba agitar 
el partido porque la sensación de 
nuestros chicos era de excesivo 
conformismo y el empate no nos 
servía para nada.

Los dos entrenadores movían 
a la par el banquillo minuto 58 
Rodrigo introducía dos cambios 
de una tacada  que a la postre 
fueron determinantes entraron 
Alejandro y  Olarieta este últi-
mo con el Dorsal numero 9 claro 
mensaje al equipo ,  el Vila Rosa 
iba a por el partido y a raíz de 
los cambios los Villanos dieron 
un paso al frente y más incisivo 

fue ese dominio con la incursión 
de nuevos jugadores de corte 
ofensivo como son Francisco y 
Adrián , Rodrigo quemaba las 
naves como se dice vulgarmente 
puso toda la carne en el asador , 
pero el futbol es así de capricho-
so y justo cuando mejor estaba el 
Villa Rosa en ataque fue el mo-
mento elegido por los chicos de 
Coslada para adelantarse nue-
vamente en el marcador minuto 
el 80 y el marcador refl ejaba un  
peligroso 2-1 favorable al equi-
po local un jarro de agua fría no 
quedaba otra que aprovechar 
esos 10 minutos que quedaban 

para buscar el gol del empate y 
apareció Olarieta y en apenas 3 
minutos del 87 al 90 situó pri-
mero el empate a dos y a renglón 
seguido cuando todavía los abra-
zos del segundo gol arrugaban 
su elástica sentencio el partido 
con tercer GOL para los Villanos  
Grande Olarieta  en la defi nición 
y Grandísimos nuestro chicos 
que supieron dar  vuelta al mar-
cador en dos ocasiones 

Ya no hubo tiempo para más 
los Villanos cosechaban una vic-
toria muy importante.

Desear al COSLADA “C” mu-
cha suerte para lo que resta de 

temporada y dar las gracias por 
el trato recibido

Vamos Villa Rosa el partido 
dura hasta que el árbitro pita 
el fi nal, abandonar antes es no 
creer y hoy creímos y lo conse-
guimos.

Formacion inicial ADVR: 
Adrián, Tirso, Sergio, Enrique, 
Rubén, Eduardo, Leonardo, 
Bautista, Nico, Marco y Pacheco  

Banquillo: Juan, Rodrigo, 
Adri, Francisco, Olarieta, Alejan-
dro y  Daniel  

Goles: Sergio (1), Olarieta (2)
Estadio del Olivo (Coslada) 

16:15 h 06/02/2021

Gran Victoria de 

nuestro Juvenil 

B

CD. Coslada 2 - 3 

Juvenil B



REDACCIÓNADVR, Madrid

Intenso partido el que se vivió 
el pasado sábado 20 de febre-

ro en el Pvo. La Maso (Ha).

 La A.D.  Villa Rosa se ade-
lantó muy pronto en el marca-
dor con un gol de Daniel García 
Reyes unos   minutos después 
del pitido inicial, en el minuto 5. 
Tras el primer gol visitante, estos 
siguieron atacando y creando 
ocasiones de gol y a los 10 minu-
tos llegaría el gol de Joel. No obs-
tante, el Unión Zona Norte acor-
to distancias antes del descanso 
para poner el 1-2 en el marcador. 
Nos iríamos  a los vestuarios con 
ganas tremendas de ver la segun-
da parte que nos esperaba.

Tras el descanso el equipo vi-
sitante salió algo confi ado y en 
una buena jugada del equipo lo-
cal pusieron el empate a 2. La Ad. 
Villa Rosa lo siguió intentando y 
creando ocasiones y hasta los 
minutos fi nales el mismo juga-
dor que había metido el primer 
gol del partido, volvería a meter 
el defi nitivo 2-3 para los visitan-
tes, que a la postre darían los 3 
puntos al equipo de Hortaleza.

El conjunto visitante va cre-
ciendo como equipo y estamos 
seguros que nos quedan por vivir 
unos partidos trepidantes con 
este equipo.

Es momento de seguir tra-
bajando para seguir mejorando 
los errores, queremos desearle 
la mayor de las suertes al Unión 
Zona Norte.
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REDACCIÓNADVR, Madrid

La AD. Villa Rosa consolido 
una gran victoria después de 

golear por 4-0 Al Club San Agus-
tín “A” durante el partido dispu-
tado en el feudo azulón. 

El encuentro arranco con mu-
cho ritmo, pero con el Club San 
Agustín “A” intentando defen-
derse de los ataques del equipo 
local que no supo perforar la 
portería rival en la primera parte 
del partido, merito del equipo vi-
sitante que estuvo a un nivel es-

pectacular en defensa. A la vuel-
ta del descanso el equipo local le 
metió ritmo e intensidad al par-
tido y empezó a demostrar por 
qué esta ahí arriba en los puestos 
nobles de la clasifi cación. Tras 
una buena jugada llego el primer 
gol que tanto estuvo buscando 
el equipo local, a raíz de eso el 
equipo fue creciendo y fueron 
llegando los goles y el buen jue-
go del equipo local que termino 
imponiéndose por un 4-0 en el 
marcador, victoria que le da los 
3 puntos a un equipo que tiene 
mucho camino por recorrer y 
que cada semana tiene el objeti-

vo de mejorar.
Desde nuestro Club quere-

mos desearle mucha suerte al 
Club San Agustín “A”

Once inicial ADVR: Álex, Na-
huel, Montero, Ricardo, Samuel, 
Aitor, León, Miravalles, Mario, 
Marco, Atienza.

Suplentes: Hugo, Daniel, Da-
niel García-Hay, Romeo, Lucas, 
Olarieta

Goles: Aitor (43´), León 
(50´), Alejandor García-Hay 
(52´) y Samuel (56´)

Campo: Nuevo Villa Rosa 
11:15 h 20/02/2021

Unión Zona 

Norte “D” 2 - 3 

Infantil B

20/02/2021

Equipo ideal fútbol 7 febrero 
de 2021

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

Bonito partido el que disfruta-
mos entre dos equipos que es-

tán iniciándose en esto de compe-
tir semana a semana ya que el año 
pasado estaban en edad chupetín.

 El partido empezó siendo un 
correcalles para un lado y para 
otro con ocasiones para ambos la-
dos que ninguno materializaba en 
gol pero que a partir del minuto 9 
el equipo visitante empezó mate-
rializando las jugadas que estaban 
trenzando. Cada semana que pasa 
va este equipo va creciendo. 

El equipo con David Popescu 
al frente el cual metió un póker 
de goles consiguió los 3 puntos y 
lo que es mas importante, salieron 
con una sonrisa del partido y de 
haber hecho lo que el cuerpo técni-
co les pide durante la semana. Este 
equipo nos va a dar al club muchí-
simos días de emoción y victorias.

Colegio Alameda 

de Osuna B 0 - 7 

Prebenjamín B

12/02/2021

Alevín A 4 - 0 

Club San Agustín

20/02/2021

Primera División 

Autonómica 

Alevín Grupo 1 

Jornada 5
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ENTREVISTAS CANTERA Cuestionario-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 febrero
Esta es la batería de preguntas que este 
mes hemos hecho a alguno de nuestros 
jugadores

LEÓN MORALES
Jugador del Alevín A 11

1.  Empecé a jugar al fútbol con 2 
años. Y en un equipo con 6.
2.  No, a mí no me lo parece.
3. Si, juego un montón al fútbol 
en mi tiempo libre. 
4. Extremo derecho y a veces 
también lateral derecho.
5. Sí, todos nos llevamos muy 
bien.
6. No sabría decir, todos me han 
parecido muy buenos y me han 
aportado cosas.
7. Los martes, jueves y viernes.
8. Si, el pádel.
9. Muy contento!

10. Casi nunca.
11. Ser futbolista profesional.
12. Ninguno.
13. Ahora mismo: Marcos Lloren-
te.
14. Ilusión, ganas y competitivi-
dad.

SERGIO LOMAS
Jugador del Alevín B 36

1. Antes de empezar a andar 
ya daba patadas a un balón. 
Con cinco años me incorporé a 
las categorías de iniciación del 
VIlla y mi primer mister fue 
Adrián.
2.  No, lo más difícil es estar 
bien colocado
3. También en mi tiempo libre, 
en el colegio o en las pistas de al 
lado de mi casa.
4.  Mediocentro defensivo
5. Yo creo que sí aunque cuando 
perdamos unos se enfadan más 
que otros, pero el martes ya se 
les ha pasado
6. Aunque era un poco gruñón 
Paco y ahora también Carlos
 7. Martes y Jueves
 8. Solo el fútbol
 9. Muy contento y sobre todo 
cuando ganábamos un torneo
10. No, aunque lo tengo pensa-
do y siempre se me olvida
11. Mejorar día a día y poder 
competir lo máximo que pueda
12. Cuando gritan los padres
13. Los que más me gustan aho-
ra son Modric y Kroos
14. Es lo que más me gusta, en-
trenar, formar parte de un equi-
po, tener amigos, competir...

ÁLVARO ESBRÍ
Jugador del Afi cionado A 8

1. Empecé a jugar con un ba-
lón desde que supe andar, pero 
no fue hasta los 7 u 8 años cuan-
do empece a formar parte del 
equipo de fútbol del colegio.

2. Creo que lo que de verdad  
es difícil en el fútbol es hacerlo 
fácil. 

3. La verdad que durante la 
temporada solo juego cuando 
entreno, y el partido los domin-
gos. Pero en verano, una vez 
acabada la temporada juego pa-
changas de fútbol sala 2 o 3 días 
a la semana 

4. Puedo jugar en cualquier 
posición del medio del campo. 
En cualquiera de ellas me en-
cuentro cómodo, siendo las más 
habitual mediocentro organiza-
dor.

5. Después de haber pasado 
un  par de años difíciles dentro 
del equipo, ahora vivimos un 
momento muy bueno gracias a la 
llegada de un nuevo cuerpo téc-
nico y gran parte de la plantilla el 
año pasado. 

Creo que si el equipo que hay 
actualmente se mantiene en su 
gran mayoría durante unos años 
se puede aspirar a muchas cosas.

6. Pues cuando llegue al  Vi-
lla estuve 3 años a las órdenes 
de Ricardo Ortega,  para mí fue 
una persona de la que aprendí 
muchas cosas y me hizo mejorar 
como jugador.

7. Martes, miércoles y viernes.

8. Voy al gimnasio 3 o 4 días 
a la semana y lo compagino con 
el fútbol.

9. Es una sensación de ale-
gría muy grande, la cual te hace 
afrontar el resto del día de ma-
nera positiva.

10. No soy muy goleador  que 
se diga… jajaja ,pero cuando de 
vez en cuando suena la fl auta no 
se lo suelo dedicar a nadie.

11. Como jugador tengo como 
objetivo dejar al Villa Rosa al 
menos en la categoría en la que 
yo estaba cuando vine. 

Como entrenador mi propó-
sito cada año es el progreso de 
los niños tanto a nivel individual 
como a colectivo, el ver que entre 
el inicio y el fi nal de la tempo-
rada hay una mejoría evidente . 
Mas allá de éste no tengo ningún 
otro objetivo. 

12. En mi opinión muchas 
veces buscamos conseguir resul-
tados de cualquier manera sin 
tener en cuenta el cómo los con-
seguimos. Y creo que debería ser 
al revés primero centrarnos en 
mejorar y progresar, y de estas 
formas seguro que los resultados 
llegarán.

13. Mi ídolo de la infancia 
siempre fue Zinedine Zidane.

14. Es algo que forma parte 
de mi vida, en el momento que 
lo dejé es cuando de verdad me 
daré cuenta de lo mucho que me 
gusta.

Muchas veces 

buscamos 

conseguir 

resultados de 

cualquier manera 

sin tener en 

cuenta el cómo los 

conseguimos
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