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El nuevo modelo, que se im-
plementará durante las 

próximas tres temporadas bajo 
la supervisión del CSD, arranca 
en la 2021/22.

El fútbol femenino no fue re-
conocido en España hasta el 21 
de octubre de 1980 si bien las 
primeras citas al respecto datan 
de principios de siglo. Mujeres 
valientes y hombres que las im-
pulsaron a hacer su sueño reali-
dad que dieron un paso al frente 
en contra de lo establecido y que 
cumplieron sus sueños de ser 
futbolistas sin mirar más allá de 
sus propios sentimientos.

Las futbolistas españolas es-
tuvieron seis décadas seis déca-
das ‘a oscuras’ hasta que fueron 

Nusstras entrenadoras y, a la vez jugadoras, Alba y Carol en una sesión. /FOTOGRAFÍA: @WWW.ADVILLAROSA.ES
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La transición hacia el 
profesionalismo del fútbol 

comenzará con la “Liga Ellas”
El nuevo modelo, que se implementará durante las próximas tres 
temporadas bajo la supervisión del CSD, arranca en la 2021/22.

reconocidas. Eso no les impidió 
regatear al orden establecido y 
abrir puertas a futuras genera-
ciones.

‘Liga Ellas’ es el nombre con 
el que ha sido bautizada la Liga 
femenina de fútbol que será pro-
fesional a partir de la próxima 
temporada. La misma constará 
de 16 equipos, siguiendo un mo-
delo inspirado en la Liga mascu-
lina, se implementará desde el 
próximo curso y el CSD lo super-
visará en un periodo de tres años 
-hasta 2024-. Dicha transición 
tendrá la tutela de un Convenio 
de Coordinación que integrará 
a RFEF, clubes y al propio CSD, 
amén de contar con una comer-
cializadora independiente para 
los principales activos, entre los 
que destacan los derechos audio-
visuales.

El convenio colectivo vigente, 
que ya ha sido denunciado por 
AFE para su renovación, fi ja el 
salario mínimo en 16.000 euros 
brutos anuales para una jornada 
completa, aunque también re-
coge una parcialidad del 75 por 
ciento. La presidenta del CSD 
apuntó, por otra parte, que el 
torneo será una fuente de “ins-
piración para las niñas que están 
jugando en el patio del colegio 
y un lugar donde se nutrirá la 
selección española”. Además, la 
Liga Ellas tendrá su propia fun-
dación para potenciar el “aspec-
to social del deporte” y para “co-
nectar el fútbol con la sociedad”.

Todo esto llega en el momen-
to en el que Irene Lozano ha 
dado un paso a un lado al con-
fi rmar su presencia en las listas 
del PSOE en la candidatura de 
Ángel Gabilondo a la presiden-

cia de la Comunidad de Madrid. 
La presidenta del CSD dejará de 
serlo en los próximos días y no 
podrá encargarse de los últimos 
pasos que aseguren la profesio-
nalización del fútbol femenino 
en España, de lo que tendrá que 
encargarse el siguiente Secreta-
rio de Estado para el Deporte.

Plan FIFA para impulsar en-
trenadoras:

En el Mundial Femenino de 
2015, tan solo tres mujeres se 
sentaron en los banquillos en 
la cita celebrada en Canadá. En 
Francia 2019, fueron nueve, si 
bien es cierto que también au-
mentó el número de selecciones 
participantes de 16 a 25. Un claro 
síntoma del progreso y también 
de que este es el guion a seguir 
en los próximos años.

Es por eso por lo que ahora 
el objetivo de la FIFA se centra 
en seguir impulsando el papel de 
las mujeres entrenadoras de cara 
al Mundial de Australia y Nueva 
Zelanda de 2023. Para ello, co-
mienzan unos cursos de forma-
ción con el objetivo de que cada 
vez sean más mujeres las que se 
coloquen en la banda para dirigir 
a los equipos.

En la Agrupación Deportiva 
estamos convencidos con todas 
estas iniciativas y fomentamos la 
inclusión de las mujeres tanto en 
nuestro cuerpo deportivo como 
en la escuela de fútbol. Anima-
mos a todas las hermanas de 
nuestros jugadores a incorporar-
se a nuestra disciplina y formar 
parte de nuestra escuela.



REDACCIÓN ADVR, Madrid

Hoy es el turno de Diana He-
rrera, nuestro centro esté-

tico favorito. Os presentamos a 
esta emprendedora y madre de 
un jugador de la Agrupación que 
quiere acercaros un poquito su 
neogicio

Pregunta: Regentas un 
centro de estética ¿Verdad? 
¿Cómo se llama y dónde 
está?

Diana Herrera: Así es. “Dia-
na Herrera, estética integral” es 
como hemos llamado a nuestro 
nuevo centro de estética situa-
da en la calle Santa Virgilia 14. 
Además, ofrecemos servicio a 
domicilio asegurando que todos 
nuestros tratamientos tengan la 
misma calidad y precio.

P:¿Cuáles son los princi-
pales servicios que ofertáis?

DH:Ofrecemos desde trata-
mientos más habituales como 
la depilación con cera tibia y ca-
liente, manicura, pedicura o ma-
quillaje; hasta servicios más es-
pecializados o específi cos como 
masajes relajantes, descontrac-
turantes y anticelulíticos o tra-
tamientos faciales y corporales. 
Entre estos últimos usamos téc-
nicas tan novedosas como la ma-
deroterapia.

P:¿Qué es esto de la ma-
deroterapia?

DH:La maderoterapia es una 
técnica de masaje que se realiza 
con piezas de madera con dife-
rentes objetivos tanto faciales 
como corporales. Los resulta-
dos en tratamientos reductores, 
moldeadores, tonifi cantes, rela-
jantes, anticelulíticos y de levan-
tamiento de glúteos son 100% 
positivos y visibles desde la pri-
mera sesión lo que ha hecho que 
en los últimos anos esta técnica 
se haya convertido en la gran so-
licitada. 

P:¿Cuáles consideras que 
son las fortalezas de tu ne-
gocio?

DH:Creemos que ofrecemos 
una gran versatilidad a nuestros 
clientes con los tratamientos a 
domicilio al mismo precio y con 
la misma calidad que en cabi-
na. También es importante para 
nosotros dar un trato persona-
lizado e información detallada 
del tratamiento a realizar y de 
los productos utilizados. Por su-
puesto, solo trabajamos con pro-
ductos respetuosos con la piel y 

con el medioambiente; basados 
en ingredientes naturales como 
aceites esenciales y vegetales, 
hierbas medicinales, arcillas y 
algas, productos que no están 
testeados en animales y libres de 
parabenos de la prestigiosa mar-
ca EVOLUGIE.

P:¿Existe alguna ofer-
ta especial para nuestros 
alumnos o familiares?

DH:Por supuesto, ofrecemos 
un 10% de descuento en nuestra 
tarifa a los alumnos y familiares 
de la A.D. Villa Rosa.

P: ¿Qué tenemos que ha-
cer para disfrutar de estas 
geniales ofertas?

DH: Simplemente ponerse 
en contacto con nosotros a tra-
vés del teléfono o WhatsApp 
(693.981.607), o en redes socia-
les como Facebook e Instagram 
(@diana.esteticista.madrid).

P:¿Algún consejo que 
darnos dentro de tu mate-
ria?

DH: El mantener una piel y 
un cuerpo sano y rejuvenecido 
nos hará sentir bien por dentro 
y por fuera. Cuidar de nuestro 
cuerpo y de nuestra mente es 
importante si queremos tener 
buena salud a todos los niveles y 
mantener un equilibrio personal.

P: Es muy común que la 
estética se asocie únicamen-
te a las mujeres ¿crees que 
estos consejos también de-
berían aplicarse a los hom-
bres?

R: Indudablemente, cuidarse 
por dentro y por fuera no en-
tiende de sexos y hoy en día los 
hombres se cuidan cada vez más 
y por eso acuden a centros de be-
lleza para someterse a diferentes 
tratamientos. La depilación, los 
tratamientos faciales antiedad y 
tratamientos corporales para re-
ducir grasa son los más deman-
dados por el público masculino.
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“Diana Herrera, estética integral”

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

Diana Herrera, tu centro de estética 
integral cerca de casa

NUESTROS PATROCINADORES
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AFICIONADO “A”

REDACCIÓN ADVR, Madrid

Otra jornada más y ya lleva-
mos 11 , a las 11:30 de la 

Mañana del día 14-3-2021 nos 
visitaba el C.D.Conde Orgaz ve-
nia de endosarle un contunden-
te 5-3 al Miramadrid lo que ha-
cía presagiar que el choque que 
nos ocupa iba a ser duro muy 
duro , o nos poníamos el mono 
de currar o lo pasaríamos mal , 
en este grupo el 3 de la Segun-
da Regional Madrileña nadie te 
regala nada ni siquiera un saque 
de banda , en este grupo o estas 
al doscientos por cien en cada 
partido o no sacas nada , tocaba 
picar piedra y picar bien 

El Partido comenzó sin un 
claro dominador del mismo, al-
ternancia en la posesión, alter-
nancia en las pocas ocasiones, 
nuestro rival de hoy en el minuto 
28 se vio obligado a realizar una 
sustitución se lesionada proble-
mas musculares el Dorsal nº 8 
Alberto y entraba con el Dorsal 
24 Adrián un viejo conocido del 
Villa Rosa, un jugador de la casa 
hasta que decidió buscar un 
nuevo desafío, nos alegramos 
mucho de volver a verte Adri.

Bueno el partido iba de un 
campo a otro casi por inercia , 
me toca voy, te toca vienes pero 
no trasmitía nada ,  no había 
buenas combinaciones , no se 
aprovechaban las ocasiones a 
balón parado era pues como se 
dice vulgarmente partido soso , 
pero ojo muy peligroso porque 
un gol de nuestro rival nos com-
plicaría mucho la posible re-
montada y el gol podía llegar en 
cualquier acción a balón parado 
porque el C.D. Conde Orgaz im-
presiona por su físico podemos 
decir que 5 o 6 jugadores están 
por encima del 1,85 da altura 
y eso es difícil  de defender en 
cualquier córner , falta lateral 
etc. , si se vislumbraba un res-
quicio con el paso de lo minutos 
las transiciones ataque defensa 
les costaba replegar y por ahí 
podíamos tener una opción cla-
ra y así fue al fi lo del descanso un 
ataque interrumpido y un balón 
largo a Javi Ortiz que empareja-

do uno contra uno , se buscó un 
resquicio y soltó un latigazo que 
el portero del Conde Orgaz poco 
pudo hacer nos situábamos por 
delante 1- 0 minuto 44 gol muy 
importante , así llegamos al des-
canso.

Comenzó la segunda parte 
con los mismos protagonis-
tas que llegamos al descanso y 
con el resultado favorable que 
podía hacer presagiar que nos 
echaríamos atrás y buscaríamos 
una contra , pero ese plantea-
miento podía ser muy muy pe-
ligroso la renta era muy corta , 
teníamos que ir a poner tierra 
de por medio , y así salieron los 
chicos de Calderón dispuestos 
a encerrar al rival y vivimos 10 
minutos muy imponentes de 
nuestro equipo se sucedían las 
ocasiones y las llegadas al área 
el rival estaba grogui quizá no 
se esperaba esa reacción esa 
salida en tromba y en el minu-
to 55 Javi Ortiz nuevamente de 
otro soberbio latigazo ponía el 
2-0 en el marcador premio muy 
merecido porque la apuesta va-
liente salió a al perfección aho-
ra si 2 goles de renta dan para 
ver el partido desde otro prisma 
más control menos prisas , mas 
elaboración . y comenzaron los 
movimientos en el banquillo el 
Conde Orgaz minuto 56 doble 
cambio , Calderón por su parte 
apuro 6 minutos más y en el 62 
también realizo sus primeros 
movimientos Ángel por Marcos 
y Santi por Rodrí , el partido 
entro en esa fase de prisas para 
el rival sin apenas ocasiones y 
futbol control por nuestra par-
te , hasta que llego el minuto 74 
minuto muy  importante por lo 
emotivo del mismo por la im-
portancia del mismo y porque 
volvia a los terrenos de juego 
nuestro niño , nuestro emblema 
, nuestro rubio señores póngan-
se de pie reaparece después de 
un año largo Aarón Rodríguez , 
atrás queda un año largo de tra-
bajo intenso después de la ope-
ración de rodilla ya te tenemos 
otra vez en el rectángulo de jue-
go , volvamos al partido aunque 
poco podemos decir del mismo 
trascurría en un ambiente típico 

Afi cionado 
“A” 2 - 0 C.D. 
Conde Orgaz

de partido parado muy trabado y con cierto nervio-
sismo en los dos banquillos , sin pasar a mayores , 
el C.D Conde Orgaz agotaba sus cambios intentado 
variar algo el choque un gol que les metiera en el 
partido pero no se daban las ocasiones el partido 
no tenía ritmo de sorpresa y entraba en sus últimos 
10 minutos donde Calderón aprovecho para reali-
zar sus dos últimos cambios Hombre por Hombre 
Burgos por Álvaro Mateo y Álvaro Esbri por Dani 
Alonso de aquí al fi nal solo reseñar la gran ocasión 
que tuvo Aarón  en su reaparición el cual recogió 
un balón en le área sorteo al defensa cruzo ante la 
salida del portero y bajo palos saco un jugador del 
Conde el balón de la línea de gol , habría sido un 

gran colofón a su vuelta a los campos . 

El partido fi nalizo con victoria para nuestro 
equipo por 2-0  , 11 jornadas disputadas y nuestro 
próximo  rival recuperando la jornada 6 que tuvo 
que aplazarse por el temporal Filomena nos llevara 
a enfrentarnos al Granate , pero eso será otra his-
toria ya les informaremos ,ahora a disfrutar de esta 
GRAN VICTORIA 

Once incial de ambos equipos en el encuentro /FOTO: @RFFM.ES

Jornada Liguera



Equipo ideal fútbol 11 de 
marzo 2021

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

REDACCIÓNADVR, Madrid

Décima Jornada de liga, para 
nuestros chicos del Juvenil 

C, partido disputado en nuestras 
instalaciones domingo 7- Marzo 
a las 13:15 temperatura agrada-
ble.

El partido comenzaba pun-
tualmente y con un ritmo frené-
tico por que no habían transcu-
rrido ni 5 minutos y ya teníamos 
dos tantos en el marcador prime-
ro nos adelantamos en el marca-
dor minuto 3 por parte de Iván 
y casi sin tiempo para la cele-
bración nos empataron los chico 
de la E.F Alameda, por parte de 
Álvaro al trasformar un claro pe-
nalti señalado por parte del cole-
giado después de que Jaime cor-
tara un pase con la mano, penalti 
que no ofrecía ninguna duda. 

El partido transcurría en 
un continuo toma y daca , las 
ocasiones se sucedían y era un 
choque muy bonito de cara al 
espectador el ritmo era muy 
emocionante y los jugadores de 
ambos equipos desde la nobleza 
y la deportividad se entregaban 
en cada acción y los porteros de 
ambos equipos tomaban prota-
gonismo con intervenciones de 
mérito que conseguía mantener 
el marcador de 1-1 con el cual 
nos marcharíamos al merecido 
descanso a hidratarse in poco y 
recibir las consignas por parte de 
ambos entrenadores para afron-
tar la segunda parte.

Segunda parte que comenza-
ba sin cambios en ningún equipo 
pero que ya se podía observar 
a jugadores de ambos equipo 
realizando ejercicios de calen-
tamiento para ser pronto de la 
partida , los primeros 10 minu-
tos fueron tranquilos futbol con-
trol por parte de ambos equipos 
, los chicos del Villa inquietaban 
un poco más las inmediaciones 
del área visitante y fruto de una 
falta lateral balón botado ma-
gistralmente por Hugo Peinado 
al mismísimo corazón del área 
, encontró el remate certero de 
Marco quien se aprovechó de ese 
balón sin dueño para alojarlo en 
el fondo de las mayas del cancer-
bero de la E.F.Alameda minuto 
53 , 2-1 merecido para nuestro 
Villanos que habían puesto un 
poco más de carne en el asador 
que nuestros rivales , dos mi-
nutos después Nacho le técnico 
local movía banquillo para dar 
entrada a Adrián y Rozas por Ka-
lane y Alex Bueno que abando-
naban exhausto el choque su tra-
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bajo había sido muy importante 
, pero el partido todavía tenía 
mucho que depararnos y la mala 
fortuna hizo que un balón sin 
aparente peligro balón que tras 
botar golpea el brazo de nuestro 
capitán Juan Jusdado , jugador 
que estaba destacando en el eje 
de la defensa , el árbitro inter-
preto como mano dicha acción y 
sanciono rigurosita con una se-
gunda tarjeta amarilla a nuestro 
Capitán que no daba crédito el al 
igual que el resto de jugadores y 
cuerpo técnico a dicha decisión 
que sería a la postre determi-
nante para el devenir del choque 
, minuto 63 el equipo Villano se 
quedaba con 10 y media hora 
por delante tocaba defender el 
2-1 con uñas u dientes , el mís-
ter local modifi co el sistema  de 
juego retrasando  a Juan Carlos 
al eje de la defensa y colocando 
un sistema 4-4-1 pero sin renun-
ciar al ataque pero tomando más 
precauciones defensivas ante la 
inferioridad , en el minuto 70 
Hugo dejaba su lugar a Cristian 
que entraba de refresco a poner 
piernas en la banda derecha y 
cuatro minutos más tarde 74 
Pablo entro en sustitución  de 
Iván jugador que había realiza-
do 70 minutos colosales siendo 
un peligro constante para la de-
fensa de la E.F.Alamenda pero 
que los últimos 4 minutos había 
entrado en un juego peligroso 
con dichos jugadores y ponía en 
serio peligro su continuidad ya 
que el árbitro había advertido a 
ambos jugadores que de seguir 
así tendría que tomar medidas 
más serias lo que le tenido local 
corto de raíz sacando a Iván del 
partido.

Nuestros chicos se defendían 
con argumentos futbolísticos 
muy interesantes apoyos conti-
nuos , basculaciones perfectas 
evitando así cualquier línea de 
pase , contundencia defensiva 

sin complicaciones y Colombo 
bajo palos desbaratando cual-
quier acción , pero si ya en el 
minuto 63 con al expulsión tu-
vimos mala suerte en el minuto 
85 nuevamente fuimos castiga-
dos con una acción difícil para el 
colegiado , en una prolongación 
de cabeza por encima de nues-
tros defensas un jugador de la 
E.F.Alameda en clara posición 
de fuera de juego se aprovechó 
de la misma para situar el 2-2 en 
el marcador , jugada complicada 
para el colegiado que si bien po-
día a ver señalado fuera de juego 
, esta vez opto por dejar jugar , 
nuestros jugadores protestaron 
la jugada el míster también hizo 
alguna observación de la misma 
al colegiado que lógicamente no 
cambiaría su decisión.

Los últimos 5 minutos los Vi-
llanos enrabietados se fueron a 
por el partido daba igual 2-2 que 
2-3 que 2-4 los chicos se sentían 
perjudicados querían ganan se 
sentían ganadores y dispusieron 
de dos clarísimas ocasiones en 
las botas de Rozas y Pablo que 
por poco se escaparon.

El partido llego a su fi nal con 
un meritorio empate 2, el futbol 
es así y por lo menos la lectura 
que nuestros jugadores pueden 
sacar de este partido es que 11 
contra 11 fuimos muy superiores 
y 11 contra 10 fuimos un gran 
equipo.

Octava jornada de liga, nues-
tros chicos visitaban el mítico 
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 Ser-
gio 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 con-
troladas ningún equipo quería 
acelerar el ritmo y los minutos 
transcurrían sin apenas oca-
siones  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 
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

“Suerte 

de la 

Mala”

Juvenil “C” 2 - 0 

E.F. Alameda 

de Osuna 

“C”. Victoria 

imporante en 

casa
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Mañana soleada la que tuvo 
nuestro Alevín A en su des-

plazamiento a las rozas, partido 
del que sabíamos que no iba a 
ser fácil y durante el encuentro 
los jugadores del FPA las rozas 
no perdieron la cara hasta fi nal 
del encuentro.

El equipo salió sabiendo lo 
que se jugaba y sabiendo que 
cada partido es una prueba más 
para seguir avanzando en este 
camino que no sabemos donde 
acabara pero que tenemos clara 
una cosa que con trabajo y es-
fuerzo llegaran donde nuestros 
futbolistas se marquen.

El equipo creaba buenas ju-
gadas para no fi nalizaba bien 
de cara a portería y fue en una 
jugada a balón parado donde 
abrimos la lata pero en la juga-
da siguiente el equipo visitante 
puso las tablas en el marcador, 
el equipo siguió intentándolo y 
creando buenas jugadas y fueron 
llegando los goles, una acción 
muy buena de nuestro portero 
Alex que detuvo el penati y pos-
teriormente el rechace que nos 
daba tranquilidad para el último 
tramo del partido.

Ahí nuestro equipo tranzaba 
buenas jugadas y cayeron los go-
les fi nales con los que fi nalizaría 
el encuentro.

Este equipo sabemos que no 
tiene techo, pero desde el club 
les animamos a seguir cada día 
esforzándose como lo hacen por-
que la recompensa es su trabajo 
diario, que estén orgullosos
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Once Ideal Fútbol 7 de marzo y Crónicas Express MÁS FÚTBOL

REDACCIÓNADVR, Madrid

El sábado 27 de marzo nues-
tro Alevín ¨B¨ se enfrentó al 

San Blas venciendo por 2-1. 

El partido arrancó con un ri-
val que se mostró toda la prime-
ra parte muy serio y con las ideas 
muy claras. Jugaban un gran 
fútbol que estaba impidiendo a 
los nuestros asentarse debida-
mente en el campo, mostrándo-
se inusualmente erráticos en las 

jugadas. Fue en un error de los 
nuestros en la transición defen-
siva cuando el rival se puso por 
delante. Lejos de hundir al equi-
po la reacción fue rápida y ape-
nas tres minutos después Sergio 
Blanco estableció las tablas en el 
marcador. 

Con el empate se llegó al des-
canso sufriendo por verse supe-
rados futbolísticamente por el 
rival.  Sin embargo, si algo ca-
racteriza a nuestro Alevín ¨B¨ es 
su capacidad de sobreponerse y 
luchar aun en los días que el fút-
bol no acompaña tanto. Salieron 

enchufados en la segunda parte 
y tras una falta botada por Sergio 
Lomas, fue Rafa el que se convir-
tió en el más listo de la clase para 
coger el rechace y mandarla al 
fondo de la red. 

En la segunda parte el equipo 
se vio algo más cómodo y, salvo 
una jugada que terminó en fuera 
de juego, la victoria no peligró en 
ningún momento.

 
Buena victoria de los nuestros 

ante un rival muy complicado 
para seguir sumando de 3 en 3. 

CDE FPA Las 

Rozas “A” 2 - 6 

Alevín “A”

27/03/2021

Equipo ideal fútbol 7 marzo 
de 2021

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

Alevín “B” 2 - 1 

EDM San Blas 

“B”

27/03/2021

Primera Alevín 

Grupo 12 Jornada 
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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 marzo
Esta es la batería de preguntas que este 
mes hemos hecho a alguno de nuestros 
jugadores

JOSÉ ENRIQUE EGEA
Jugador del Afi cionado A 1

1. A los 5 años
2.  Si lo creo 
3.  Siempre que puedo juego al 
fútbol
4. Portero 
5. Muy buen ambiente actual-
mente el mejor vestuario que he 
tenido 
6.  Jose Calderón
7.  Martes miércoles y viernes
8. Si, pádel, atletismo, snow etc
9.Me siento genial y que todo es-
fuerzo tiene su recompensa
10. Nunca marco al ser portero 
pero mis paradas si, a mi tío 
11.Llegar a preferente junto con 

mis compañeros.
12.Actualmente la liga española 
tiene mucho engaño por parte 
de los jugadores y eso ralentiza 
el juego 
13. Iker casillas
14. Parte de mi vida

JAIME SÁNCHEZ
Jugador del Cadete A 1

1.  Empecé a jugar al fútbol a los 
4 años y empecé a jugar en Villa 
Rosa a los 5 años.
 2. Sí, porque requiere de habi-
lidad y talento, pero también de 
mucho trabajo, esfuerzo y cons-
tancia y de una alta compren-
sión e inteligencia táctica.
3.  Sí, me gusta ir a jugar con mi 
familia y con mis amigos cuan-
do puedo.
4.  Portero.
5. Sí, formamos un gran equipo 
en el que hay un gran ambiente.
6. Abel (mi entrenador en Ben-
jamín), que me ayudo a confi ar 
en mí mismo y a crecer como 
portero y Jose (mi entrenador 
en Infantil), que siempre confi ó 
en mí y con el que tengo buena 
relación.
7. Martes y jueves con el equipo 
y miércoles específi co de porte-
ros.
8.  Sí, el tenis y la natación.
9. Satisfecho y feliz por el equi-
po.
10. Desde que juego de portero 
nunca he marcado un gol, pero 
si lo hiciera se lo dedicaría a mis 
padres.

ALEJANDRO MIRAVALLES
Jugador del Alevín A 14

1.  Empecé a jugar al futbol 
con unos 3 años, y empecé a for-
mar parte de un equipo con 4 
años en la fundación del Atlético 
de Madrid.

2. En mis comienzos me 
adapte bastante bien a este de-
porte y no me pareció difícil. Es 
más fácil de lo que realmente 
parece.

 
 3. Juego al fútbol cuando en-

treno y cuando tengo tiempo li-
bre.Muchas veces me voy a jugar 
con mis amigos. 

 4. Normalmente mediocen-
tro.

5. Por lo que yo veo si, aunque 
a veces haya algún pique luego 
acaba todo bien.

6.  Es una pregunta muy di-
fícil porque creo que todos mis 
entrenadores me han aportado 
algo importante para que crezca 
como jugador. En el cole, Javier 
hizo que el fútbol me lo toma-
ra como una diversión. Martin, 
desde la Fundación del Real Ma-
drid, me enseño a esforzarme 
cada día más. Ahora Fran o Paco 
y todos los entrenadores del Villa 
Rosa me enseñan a ser más com-
petitivo y aumentar la intensidad 
en los entrenos y partidos.   

 
 7. Entrenamos los martes, 

jueves y otro día que varía cada 
semana, además estoy en una 
tecnifi cación entrenada por Paco 
los domingos.

  8. Me gustan otros deportes 
y siempre que puedo me voy con 
la bici y me gusta mucho ir a la 
piscina. 

 9. Me siente satisfecho por 
el trabajo del equipo y contento 
porque se que sumamos puntos 
para la clasifi cación.

10. No marco muchos goles, 
pero a veces se lo dedico a mi 
madre o si me ha venido a ver 
alguien en especial se lo dedico 
a él.

11. Me gustaría quedar terce-
ros en la liga y aparte de eso me 
gustaría dedicarme profesional-
mente a este deporte.

12. La mayor critica que hago, 
no solo en el fútbol ,si no tam-
bién en otros deportes es cuan-
do la gente critica a una persona 
solo por su color de piel. 

13. Mi ídolo o el jugador que 
más admiro es “Pedri “ (Pedro 
González) porque a pesar de su 
edad tiene la habilidad de ser 
más listo que los demás jugado-
res por eso es tan buen futbolis-
ta.

14. Para mi practicar este ma-
ravilloso deporte signifi ca otra 
manera de vivir olvidándome de 
todo lo de fuera y no se que haría 
sin él.

11.A nivel personal esforzarme 
y mejorar lo máximo posible en 
lo que queda de temporada y a 
nivel colectivo quedar entre los 
cuatro primeros en nuestra liga y 
ascender al equipo de categoría.
12. No. 
13. Iker Casillas
14. Para mí jugar al fútbol supo-
ne diversión, emoción y compa-
ñerismo. El fútbol me enseña el 
valor del esfuerzo, del trabajo, 
de la constancia, de la dedica-
ción, del espíritu de equipo, del 
compañerismo y del deporte. El 
fútbol, tanto verlo como jugarlo, 
es mi pasión.
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