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Sevilla sede de España en la
Eurocopa 2021
La UEFA confirma a la capital andaluza como una de las ciudades
de la competición europea de selecciones. España jugará en La
Cartuja los partidos de la fase previa.

Estado de la Cartuja. /FOTOGRAFÍA: @LALIGA
Redacción ADVR, Madrid

.

Después de que recientemente
la UEFA descartara a la capital vasca como sede de la competición, que empieza el 11 de
junio, el organismo europeo ha
confirmado este viernes a la ciudad andaluza, presentada como
alternativa para que España no
saliera del mapa de la próxima
Eurocopa.
Hace semanas que la Federación Española de Fútbol, en
previsión de que pudiera caer
Bilbao, maniobraba para que La
Cartuja, en Sevilla, se convirtiera
en la sede española del torneo de
selecciones. El presidente de la
UEFA, Aleksander Ceferin, había
pedido garantías a las ciudades
para asegurarse de que podrían
acoger público en sus estadios,

requisito indispensable para ser
escenarios de la Eurocopa.
La Junta de Andalucía, por
otro lado, garantizó a la UEFA
a través de la Federación Española la presencia de al menos un
30% de público en La Cartuja
(20.000 aficionados de un total
de 60.000) con posibilidad de
que se aumente a un 50% dependiendo de la evolución de
la pandemia del coronavirus en
Andalucía. Sevilla, en estos momentos, está en el nivel de alerta
3 en grado 1, que implica cierre
de bares y comercios no esenciales a las 20.00 horas y control
estricto de aforos, entre otras
medidas. Andalucía, además,
es la única comunidad española
con cierre perimetral provincial.
Para los aficionados que
quieran comprar entradas para

acudir a los partidos en Sevilla,
el organismo explica que “se comunicarán más detalles sobre
la venta de entradas para los
partidos reorganizados en Londres, San Petersburgo y Sevilla
en EURO2020.com/tickets y
por correo electrónico a los compradores de entradas existentes. Es importante destacar que
los compradores de entradas
existentes para Bilbao y Dublín
recibirán acceso prioritario por
orden de llegada a las futuras
ventas de entradas para los partidos reorganizados correspondientes”.
España jugará en el estadio
de La Cartuja sus partidos de la
primera fase ante Suecia (14 de
junio); Polonia (19 de junio) y
Eslovaquia (23 de junio). Además, La Cartuja acogería un duelo de los octavos el 27 de junio.

Partidos de España, fase de
grupos

del grupo B (21:00, Sevilla).

Lunes 14 de junio, España Suecia (21:00, Sevilla).

Cuartos de final
Si pasa por la OF1: sábado 3
de julio (18:00, Bakú).

Sábado 19 de junio, España Polonia (21:00, Sevilla).
Miércoles 23 de junio, Eslovaquia- España (18:00, Sevilla).
Octavos de final
Si pasa primera de grupo,
martes 29 de junio contra el mejor tercero de los grupos A, B, C
o D (21:00, Glasgow).
Si pasa segunda de grupo, lunes 28 de junio contra el 2º del
grupo D (18:00, Copenhague).
Si pasa tercera de grupo, domingo 27 de junio contra el 1º
del grupo C (18:00, Budapest) o

Si pasa por la OF2: viernes 2
de julio (18:00, San Petersburgo).
Si pasa por la OF3: sábado 3
de julio (18:00, Bakú) o viernes
2 de julio (21:00, Múnich).
Semifinales
Martes 6 de julio o miércoles
7 de julio (ambos casos, 21:00,
Londres).
Final
Domingo 11 de julio (21:00,
Londres).
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CURIOSIDADES

Mi primer partido

Imagen de nuestros súper cracks. / FOTO ADVR

REDACCIÓN ADVR, Madrid

El pasado lunes 5 de abril en
una mañana soleada nuestros
más pequeños de la escuela se
dieron cita en nuestro feudo para
jugar su PRIMER partido de futbol, al llegar las caras eran de ilusión y nerviosismo.
Los enanos entraban a nuestro rectángulo mágico con sus
mascarillas y su botella de agua
preparados para disfrutar.
El cuerpo técnico les preparo
un juego para empezar donde
los enanos disfrutaron de lo lindo y luego ejercicios de técnica
con balón donde cada vez se ve
reflejado el trabajo que hacen
durante el año, acto seguido los
entrenadores se dispusieron a
hacer los equipos y a repartir petos y ahí ya se notaba la ilusión
que tenían porque empezara el
partido, se escuchaba algún comentario diciendo “qué grande
es el campo” o “estoy cansado”
sin haber empezado el partido.
El cuerpo técnico corregía en
todo momento, saques de banda,
colocación en el campo, pero sobre todo les decían que se pasaran el balón entre sus compañeros incidiendo que el futbol es un
deporte de equipo.
El resultado al finalizar el encuentro fue de empate a 2, con lo
cual luego nos preparamos para
los lanzamientos de penaltis
donde los enanos cada vez que
marcaban tenían que hacer una
celebración de su jugador favorito.
Sera el primer partido de muchos, pero se que este primero lo
recordareis para siempre.
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Iniciación
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Carlos Bravo

HOY CONOCEMOS A...

Carlos Bravo,
míster del
Alevín B y
Cadete C
REDACCIÓN ADVR, Madrid

H

oy le toca el turno a nuestro incombusib Carlos Bravo, míster todoterreno que se
ocupa de los chicos del Alevín B
y del Cadete C del club.
¿Qué valores consideras
son importantes en el fútbol?
Podríamos decir infinidad de
valores asociados al balón y, por
ende, a la vida. Aquello que nos
mueve dentro de un campo de
fútbol es imprescindible que lo
tengamos presente en cualquier
situación vital. Por destacar algunos, es esencial hablando de
fútbol hablar de compañerismo, de respeto, de esfuerzo, de
solidaridad, de nunca rendirse,
amistad, unidad y trabajo en
equipo. Todos ellos igual de importantes y necesarios dentro de
un vestuario, de un club y de la
grada.
¿Estás dispuesto a transmitir estos valores en la
formación de los niños, niñas y adolescentes?
Por supuesto que mi motivación cada día que voy al campo a
entrenar con mis jugadores es la
transmisión de estos valores, de
aprender cada día más de ellos
y poder aportarles mi granito
de arena en su formación como
jugadores y, principalmente,
como personas.
¿De qué manera intentas
hacerlo?
En primer lugar, siempre
busco tener una relación lo más
cercana posible a mis jugadores.
Que sientan la confianza y el
apoyo de su entrenador es básico para que puedan expresar
sus inquietudes y problemas de
dentro y fuera del campo.
Por otro lado, al plantear los
ejercicios de los entrenamientos
buscar siempre evitar la individualidad dentro de ellos para fomentar el trabajo en equipo que
va a llevar siempre de la mano

todos los valores que le siguen
y ya he comentado. Cambiar
constantemente los equipos
para que ellos se relacionen con
todos los integrantes del equipo
es uno de los puntos más básicos de esto que podría llevar horas hablando.
Además, trato siempre de
buscar la empatía con ellos a
través de mis experiencias personales en toda mi vida futbolística. Que aprendan a gestionar
la derrota es una de mis mayores
obsesiones. Vivimos un mundo
futbolístico de altísima competitividad desde que los jugadores
apenas empiezan a saber que
la pelota es redonda y que si
la metes entre los tres palos se
llama gol. La cultura de que se
esfuercen para divertirse y que
la derrota forma parte de todas
las etapas de la vida me parece
esencial. Por supuesto, también
trato de hacer un importante
esfuerzo en que aprendan a gestionar la victoria, no es un tema
fácil tampoco especialmente en
los más pequeños.
¿Qué señales te dan los
niños, niñas y adolescentes
de que estás haciendo bien
tu trabajo de formación?
No hay mayor placer y orgullo para un entrenador que ver el
crecimiento de sus jugadores a
nivel personal y futbolístico. Las
señales llegan desde dos puntos,
el futbolístico y el personal.
A nivel futbolístico, ver la
mejora de cada uno de ellos y
ver en el terreno de juego las
ideas que tratas de transmitir
semanalmente es una motivación inmensa.
A nivel personal, no se puede
describir la satisfacción de que
los chicos aún pasando los años
vengan a ti, te saluden, te abracen (cuando se podía), te cuenten sus nuevos retos y te pregunten por los tuyos. Aunque no
hace falta esperar años, el cariño
recibido por ellos y ver que están felices entrenando conmigo
es lo que me motiva a seguir en
esto mucho tiempo más.

Carlos Bravo posa como primer entrenador del Alevín B y Cadete C de la ADVR /FOTO: ADVR

¿Cómo mantienes la relación con los padres?
Confío siempre en que la relación con los padres
y las madres ha de ser lo más fluida posible porque
ellos y ellas son parte del equipo también. En el fútbol es básico que todos y cada uno de los componentes que integran el equipo remen en la misma
dirección, que es la del crecimiento sano física y
mentalmente de los jugadores.

toda la vida quedarán seguro en el fútbol. Y no solo
los compañeros, en un futuro seguirán en contacto
con alguno de sus entrenadores seguro y guardarán
preciosos recuerdos de su etapa futbolística.

¿Cómo podemos ayudar a los árbitros?
Es básico hacer un esfuerzo a nivel interno como
con los jugadores y la afición que acompaña para
entender que un árbitro, al igual que el entrenador
y los jugadores, siempre van a intentar hacerlo lo
mejor que puedan y que igual que un jugador falla
un pase o un regate el árbitro es un ser humano que
se puede equivocar

Podrías recordar algún entrenador que te
haya marcado en tu etapa como jugador en
formación y ¿por qué este en especial?
Creo sinceramente que todos los entrenadores te
marcan de alguna manera y por eso a día de hoy
guardo un recuerdo y un aprendizaje positivos de
cada uno de los que me han entrenado. Destacaría
principalmente a cuatro de ellos. El primero, Nacho
Lope. Que me dio la confianza que necesita un chico de 13 años para jugar y que no había obtenido
de ninguno de mis entrenadores. De no ser por él
habría dejado el fútbol al año siguiente. El segundo,
Juan. Ese año formamos un grupo increíble y él fue
un pilar básico, le tengo un cariño muy especial.
Para finalizar, Jesús y Ricky. Los uno de inicio
porque fue a mis 16 años cuando me empezaron a
hablar de conceptos futbolísticos que ahora intentamos transmitir desde una etapa formativa mucho
más temprana. Jesús es una de esas personas que
te quedan en el recuerdo para siempre por ser pura
bondad. Con Ricky probablemente he aprendido
como con nadie y me he peleado como con nadie.
No jugaba de inicio apenas un solo minuto y me
sentí más imprescindible que nunca y aprendí muchísimo de él.

¿Qué crees que es lo mejor del fútbol de
formación?
Los compañeros con los que juegas y se convierten en amigos para toda la vida. Al final de todo, lo
único que nos quedará es eso. Muy pocos llegarán a
ser profesionales mundialmente, pero amigos para

No me gustaría acabar sin dedicar unas palabras
también a entrenadores que te marcan y no por haberte entrenado. Ellos son mis compañeros de la
escuela. De todos y cada uno de ellos aprendo en
mi día a día y me ayudan a mejorar como persona y
como entrenador.

¿Qué errores consideras más comunes
en la formación de los niños, niñas y adolescentes en el fútbol?
Precisamente el error más claro a mi parecer
viene implícito en la pregunta, olvidarnos de que
es FORMACIÓN. Como vengo comentando, los jugadores están compitiendo desde edades muy tempranas y aquellos que les acompañamos en el camino, tanto entrenadores como padres y madres, nos
olvidamos en ocasiones de que el objetivo básico ha
de ser la formación y la felicidad del jugador.
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Jornada Liguera 18 de abril

AFICIONADO “A”

Cinco minutos
mágicos
REDACCIÓN ADVR, Madrid

J

ornada trece una nueva y
apasionante jornada.

Uno de los numerosos derbis
que debemos disputar durante esta temporada nos llevaba
al campo del Oña Sanchinarro
unas nuevas instalaciones para
el disfrute de nuestros vecinos y
amigos del Oña, nuestro primer
partido en estas fantásticas instalaciones del distrito de Hortaleza
El partido comenzó con posesión del balón y dominio del
equipo local , minutos en los
que nuestros muchachos se
mostraban un poco imprecisos
en las triangulaciones , la presión no era del todo organizada
y el equipo local disponía de alguna llegada al área de los Villanos pero no se concretaba ni
siquiera en ocasiones claras , los
primeros 20 minutos la tónica
era la misma y el partido daba
la sensación que sería muy complicado para nuestros intereses ,
pero el futbol es así de inexplicable y a partir del minuto 20
Villa Rosa cogía las riendas del
choque como el que conduce un
Ferrari y se pone de 0 a 100 en
4 Segundos y bastaron 5 minutos del 25 al 30 para situar en
un abrir y cerrar de ojos primero Pepe , después Arnaiz y por
ultimo Santi con un soberbio
golazo situaban un contundente
0-3 , los jugadores del Oña no
daban crédito a la efectividad
de nuestros chicos y el golpe
era casi mortal , desde ese momento el Villa Rosa fue dueño
y señor del choque jugando con
tranquilidad , controlando el ritmo del partido y defendiéndose
como más le gusta a los jugadores con la posesión de la pelota
, por parte de los jugadores del
Oña después del mazazo de esos
3 goles tan rápidos intentaba
reactivarse a base de constantes
palabras de ánimo entre ellos y
un espíritu encomiable por querer mantenerse en el partido y
llegar al descanso con algún gol

que pudiera darles otra visión de
la segunda parte , pero primera
parte concluyo con el marcador
muy favorable para los Villanos
por un contundente 0-3.
Comenzó la segunda parte con numeroso cambios en
el equipo local 3 para ser más
exactos muestra que el entrenador quería dar un cambio
rápido sin perder un minuto a
su escuadra , por parte del Villa
Rosa , Calderón también realizo
dos sustituciones se marcharon
del campo Álvaro Ebro , Ángel y
en su lugar entraron Álvaro Mateo y Garzón cambios para dar
descanso y no modificar nada
de lo visto en los primeros minutos puesto que eran jugador
por jugador los segundos 45
minutos trascurrían la misma
tónica de partido futbol control
lento pausado y sin exponer el
balón por parte del Villa Rosa
y un poco más de intensidad
y presión por parte del Oña en
su afán de recuperar rápido el
balón y cambiar el ritmo con la
intención de marcar algún gol
que pudiera meterles en el choque , pero no había ocasiones
claras balones largos intentando meter en su campo al Villa y
saques de banda al corazón del
área pero todo esas intenciones
del Oña eran desbaratados con
solvencia por la zaga del Villa,
con el trascurrir de los minutos
fueron moviendo sus banquillos
ambos entrenadores Calderón
seguía cambiando hombre por
Hombre salía Pepe y entraba
Leal , y en el minuto 80 se producía una acción desagradable
una entrada dura muy dura por
parte de un jugador del Oña en
una zona del campo donde no se
suelen dar esas jugadas lesiono
a Ortiz que tuvo que abandonar
el choque rumbo del Hospital y
Calderón ahora se veía obligado a realizar otro cambio Aarón
sustituía a Ortiz lesionado , desde ese momento hasta el final
el choque se enturbio , se puso
feo era necesaria esa acción y
esperemos que jugadores que
se emplean con tanta intensidad
sepan medir y comprender la si-

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

tuación del partido y el posible daño que puede ocasionar a un compañero de deporte, bueno volvamos
a esos minutos finales donde el Villa Rosa se volvió
a adelantar minuto 90 por medio de García situaba
el 0-4 al transformar un penalti y ya con el silbato
en la boca del colegiado dio tiempo al equipo local
para anotar el gol de la honrilla y situar el resultado

final de 1-4 victoria sin paliativos para los intereses
de nuestros chicos.
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FÚTBOL 11

Once Ideal de abril y crónicas

Equipo ideal fútbol 11 de
grande o
abril
2021
enfermería”
“Puerta

Juvenil “A” 1 0 San Agustín
de Guadalix
“A”13ª Jornada
Primera Juvenil
Grupo 3
REDACCIÓN ADVR, Madrid

P

artido grande el que se nos
presentaba este fin de semana, nos visitaba el líder del grupo
y para nuestros intereses quizá
es este nuestro último tren para
subirnos de lleno al vagón de los
elegidos.
Nuestro Juvenil se presentaba
a este crucial choque con el equipo muy mermado en la punta de
ataque puesto que dos de sus estiletes estaban fuera de combate
para este apasionante choque ,
los pupilos de Nacho Lopez hacían el ritual de concentración
máxima juntando sus manos y
gritando el 1,2,3 Villa Rosa con
más energía que nunca.
Y comenzaba el choque con
rigurosa puntualidad los Villanos empezaron el choque con
un dominio claro del juego ,
una presión alta que obligaba a
arriesgar al equipo del San Agustín y cometía algunos fallos que a
punto estuvieron de convertirse
en goles , el Villa seguía a su ritmo y el San Agustín no era capaz
de elaborar jugadas y se palpaba
un cierto nerviosismo en el cuerpo técnico que veía como una y
otra vez las jugadas acababan sin
sentido y los balones eran recuperados por el Villa con bastante
rapidez.
Le costó al San Agustín pero
a partir del minuto 25 empezó a
ser más preciso en su salida de
balón la presión del Villa ya era
un poco más desorganizada y el
San Agustín ahora si carburaba
llegaba al área y ponía en aprietos a Iker que tuvo que intervenir
en dos ocasiones que realmente
eran muy peligrosas, tocaba defender y el Villa se empleó a fondo hasta el pitido final de estos
primeros 45 minutos muy entretenidos para el espectador y
nos deparaba una segunda parte
muy emocionante.
Comenzaba la segunda parte
con algún cambio en los locales
Nacho introdujo el cambio en la
portería como viene siendo habitual durante esta temporada ½
parte para cada guardameta quizá una decisión un poco arriesgada pero a la postre se trata de
tener a los dos porteros enchufados y por parte del San Agustín
2 cambios en sus filas para esta
segunda parte , comenzaba el
balón a rodar y el San Agustín

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

iba a por la victoria sabía que el
empate era un magnífico resultado pero querían ganar para
consolidar su liderato , al Villa
no le valía para nada el empate
solo podía ganar pero el empuje
del San Agustín hacia que el Villa
replegase se parapetase en su línea defensiva y trátese se salir a
la contra para poder sorprender
a su rival , la segunda parte fue
preciosa carrusel de ocasiones
para el equipo visitante saques
de esquina que ponían el corazón en un puño ,contragolpes
del Villa sin crear claras ocasiones pero ponían en guardia a los
defensas del San Agustin , en el
minuto 60 Nacho introdujo si
unico delantero disponible Dani
por Néstor y en el minuto 70

Dani Garcia entraba por Naoki
muy cansado recien salido de
una lesion y que ya no podía ni
con su alma , el Villa se defendía
como podía pero con mucho criterio y contundencia y el equipo
de la Sierra de Madrid achuchaba como si no hubiera mañana
, así llegamos al minuto de oro
minuto 80 Dani recibe un balón
de Nico una contra de libro Dani
se interna en le área cambia el
ritmo en el momento justo y es
derribado penalti claro , penalti
que supuso la expulsión de nuestro capitán en su afán de querer
pedir al árbitro la amarilla pertinente el árbitro interpreto exagerada su protesta y lo expulsó
por doble amarilla , ahora hay
que meter ese penalti que puede

sindicar mucho y hay que ser valiente para tirarlo , Nico asumió
esa responsabilidad y desde los
11 metros ejecuto magistralmente 1-0.
Nos deparaban 10 minutos más alargue no actos para
cardiacos 1-0 con diez y el San
Agustín desatado , que final de
partido impresionante las paradas de Toni que emergió como
un muro imperial Manu retrasando su posición al centro de la
defensa achicando balones y ya
en las postrimerías del encuentro otra jugada de contrataque el
meta visitante tubo que derribar
a Nico que le encaro driblo y este
no tuvo más opción que agarrarlo , se quedaron 10 para 10 dos

minutos y el partido llego por al
pitido final 6 minutos por encima de los noventa.
Victoria grande y grande
nuestro rival al cual deseamos
mucha suerte hasta el final del
campeonato que se presenta no
apto para cardiacos
Enhorabuena Villa Rosa hoy
el equipo fue más equipo que
nunca
Villa Rosa hasta el final
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Once Ideal Fútbol 7 de marzo y Crónicas Express
Alevín “A” 3 - 0
Las Rozas “A”
24/04/2021
REDACCIÓNADVR, Madrid

M

añana de sábado nublada
en nuestro feudo, pero ni
eso nos iba a quitar las ganas de
que empezara a rodar el balón
a las 12:45 ya que esperábamos
un partidazo, nuestro alevín “A”
se enfrentaba a las Rozas “A” en
un partido donde estaba en juego el tercer puesto del grupo por
detrás del Atlético de Madrid y
Real Madrid. Nuestro equipo
venia de hacer un partidazo en
el feudo rojiblanco donde puso
contra las cuerdas al líder de la
categoría. El equipo estuvo toda
la semana concienciado de lo que
se jugaba y eso se reflejaba en los
entrenamientos y en la intensidad que los jugadores ponían
sobre el verde.
Llego la hora del ansiado
partido y nuestros jugadores
salieron desde el principio concienciados de lo que se jugaban y
sabiendo lo que cada uno individualmente y como equipo tenían
que hacer sobre el terreno de juego, el equipo le metió muchísima
intensidad desde el principio del
partido creando ocasiones y jugadas de bella factura. El equipo
se fue al descanso con una ventaja de 2-0 en el marcador gracias
a los goles de Samuel de penalti
donde el se lo guiso y el se lo comió y de Juan de cabeza tras un
fenomenal tiro de falta de Aitor
que dio en el larguero y nuestro
jugador luego la empujo de cabeza al fondo de la red.
Al empezar el segundo tiempo
el equipo no bajo el ritmo y tras
un lanzamiento de falta magistral de Alejandro Miravalles el
equipo azulón se ponía con 3-0
en el marcador, el equipo siguió
con la misma intensidad que había puesto durante todo el partido y el encuentro finalizo con

MÁS FÚTBOL

Equipo ideal fútbol 7 abril
de 2021

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

una contundente victoria que
pone al equipo local tercero en
la tabla clasificatoria, el objetivo
no esta conseguido y el equipo
esta comprometido para seguir
mejorando hasta final de la temporada.

Cadete “B” 2 1 San José del
Parque “B”
24/04/2021
REDACCIÓNADVR, Madrid

P

artido que arrancaba a las
9 de la mañana en nuestro
campo, nos visitaba el tercer
clasificado agotando sus opciones de alcanzarnos y llegar
a posiciones de ascenso. se esperaba igualado y así es como
empezó, con muchas disputas
y con dificultad por parte de los
dos equipos para hacerse con el
control del partido. Las ocasiones tardaban en llegar y en los
primeros minutos eran contadas
las veces que el balón merodeaba las areas. a nuestros chicos les
costaba enlazar jugadas elaboradas y el partido seguía sin un

claro dominador. en el minuto
22 a la salida de un corner que
lanzaba a la perfección lucas, en
el segundo palo llegaba libre de
marca colomo para rematar perfecto al fondo de la red. gol muy
importante que nos ponía por
delante en un partido muy muy
igualado. no nos duraría mucho
la ventaja, a través de un centro
lateral, que nuestra defensa no
sería capaz de despejar de manera contundente, llegaría el 1-1
que igualaba el marcador. seguía
siendo un partido muy igualado
y así lo reflejaba el marcador,
tras el paso de unos minutos con

algo más de control con el balón
conseguimos jugar mas tiempo
en campo contrario y así generar
algo más de peligro sobre la porteria visitante. tras una gran jugada de lucas por banda izquierda llegando a línea de fondo,
llegaría el 2-1 por mediación de
óscar que atacaba de maravilla el
primer palo para ponernos otra
vez por delante en el marcador.
así se llegaría al descanso.
En la segunda parte todo seguiría igual, muy igualado y con
una constante disputa, quedando la vicotria del lado local.
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ENTREVISTAS CANTERA

Cuestionario-matón

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
REDACCIÓN ADVR, Madrid

H

emos querido poner en un
aprieto amistoso a alguno
de nuestros jugadores, y hemos
preparado una batería de preguntas 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 jugadores 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 especial?
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 definirnos en
pocas palabras que significa 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. Infinitas gracias
por vuestro tiempo, predisposición y compromiso. Siempre seréis villanos

PABLO DIZ
Jugador del Infantil A 8

1. Con 2 años y empecé a jugar en
un equipo a los 2 años.
2. Si
3. Juego también en mi tiempo
libre.
4. Medio centro / Interior
5. Si.
6. Álvaro LLinas y Álvaro Nieto
7. Martes y Jueves
8. No.
9. Orgulloso de mi mismo.
10. Si, a mis padres.
11. Llegar a las categorías inferiores de algún equipo importante.

10. No suelo marcar goles, pero
cuando los marco no los dedico.
11. Llegar a ser un futbolista profesional.
12. Cuando nos quejamos del árbitro al terminar un partido.
13. Modric y Toni Kroos
14. Jugar en equipo, conocer
amigos, practicar deporte, esforzarte, disciplina y sobre todo me
divierto.

MARCOS HINOJAR
Jugador del Aficionado A 6

1. Si mal no recuerdo empecé
a jugar al fútbol con 5 o 6 años,
cuando entré a formar parte del
Sporting de Hortaleza.
MARIO ARROYO
Jugador del Alevín A 15

1. Me apunte a Villa Rosa con
6 años, pero jugaba en el patio
del colegio desde más pequeño.
2. Depende de contra quien juegues. Si el equipo rival es muy
bueno se necesitan muchas cosas y se hace más complicado.
3. Jugaba en el patio del colegio, pero ahora no podemos
jugar.
4. Este año suelo jugar de mediocentro y alguna vez de mediapunta.
5. Sí hay compañerismo, pero
también mucha competitividad
y a veces saltan chispas. Después todos amigos.
6. No lo sé porque de cada entrenador se aprenden unas cosas.

12. No.
13. Sergio Ramos.
14. Significa motivación constante y satisfacción.

9. Bien. Orgulloso de haber ganado y sumar puntos.

7. Mi equipo entrena los martes y jueves. A veces entrenamos un día más.
8. No

2. Sin ninguna duda es un deporte difícil, por eso me parece
maravilloso ver jugar a Messi,
hace fácil lo difícil y eso es digno
de admirar.
3. Antes sí que solía jugar
partidos en mi tiempo libre, ahora ya solo lo practico cuando me
toca entrenar o durante el partido del fin de semana.
4. Me considero un poco multiusos, ya que si el entrenador me
pide que juegue de una posición
distinta, lo hago. Pero normalmente juego de lateral derecho o
de central.
5. Si, se nota bastante, esta es
una de las razones por las que me
motiva a bajar a entrenar. Al fin y
al cabo estamos aquí para disfrutar y divertirnos, si no sucediera
eso en el equipo, sería aburrido,
no habría apenas motivación y
generaría malestar general.
5. Sin duda te diría Calderón,
creo que en todos estos años ha
sido con el entrenador que más
seguro me sentido, con el que
más he mejorado y el que más
confianza me ha dado.

¿Qué días entrenáis?
6. Entrenamos martes, miércoles y viernes.
7. Hace años compaginaba el
fútbol con judo y natación, después con el paso del tiempo fui
dejando esas actividades.
8. Es una mezcla de emoción
y alegría, después de haber trabajado el partido durante toda la
semana. Cuando lo ganas te quitas un peso de encima y piensas
en el próximo. Además se nota
en el ambiente del equipo.
9. Siempre me ha gustado
cuando he marcado goles dedicárselos a mi familia en la grada.
En especial a mi padre, ya que
siempre viene a ver el partido.
10. En el fútbol ya no pienso
tanto en objetivos que no sean
disfrutar y ser plenamente feliz
con lo que hago, pero está claro
que deseo más que nadie poder
ascender a Primera Regional.
10. Critico la falta de empatía y compañerismo, creo que es
imprescindible. Además no me
gusta la presión con la que algunos padres someten a sus hijos
para llegar a ser algo en el fútbol.
Creo que la finalidad de este deporte es disfrutar y ser feliz.
Mi ídolo de siempre fue Ronaldo Nazario. Durante su paso
por el Real Madrid, me acuerdo
que me compré 2 o 3 pares de
botas como las suyas. Eran otros
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