
Redacción ADVR, Madrid

El Atlético de Madrid dominó 
la competición de punta a punta, 
aunque pasó ciertos sobresaltos 
en la etapa fi nal del campeonato. 
Primero se mantuvo invicto du-
rante 13 fechas, hasta que perdió 
en el clásico contra Real Madrid 
(2-0) en el estadio Alfredo Di 
Stéfano, y continuó su buen an-
dar hasta la fecha 24ta. frente a 
Levante, cuando cayó por mismo 
resultado en el Wanda Metropo-
litano. En el medio sostuvo un 
buen andar con nueve victorias 
en 11 presentaciones, lo que le 
permitió alejarse en la pelea por 
la cima, mientras Real Madrid y 
Barcelona dejaron pasar una y 
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El Atlético de Madrid del Cholo 
Simeone, campeón de liga

El conjunto que dirige el argentino se impuso en la última fecha 
al derrotar a Valladolid por 2 a 1; El Real Madrid venció por el 

mismo resultado ante Villarreal, pero terminó a dos puntos de los 
colchoneros.

otra vez diferentes oportunida-
des para mantenerse a tiro.

Con todo, aupado en la capa-
cidad goleadora de Suárez y Llo-
rente, el Atlético fi rmó 50 puntos 
en los primeros 19 partidos, los 
mismos que cuando se coronó 
en 2014. Y todavía tenía la posi-
bilidad de enfi lar el último tercio 
del campeonato con una distan-
cia considerable, si hacia pleno 
en los dos partidos que le falta-
ban por disputar. Un empate en 
casa con el Celta, una derrota y 
un empate con el Levante y otro 
empate más con el Getafe (0-0) 
y no ganar el derbi en casa (1-1) 
propiciaron que el Madrid y el 
Barça se metieran de lleno en la 
pelea por el título.

“Después del partido con el 
Betis (1-1), les hablé a los juga-
dores de resistir y el concepto de 
resistencia estuvo presente en el 
equipo para sostener la ventaja 
que adquirimos en la primera 
vuelta”, esgrimía Simeone so-
bre la hierba de Valladolid tras 
conquistar el título. Desde el 
ambicioso planteamiento en el 
Camp Nou pese al empate (0-
0) y obligado a ganar todos los 
partidos, el Atlético recuperó su 
versión más dominadora. Con 
los ojos acuosos, Simeone recor-
daba su llegada al club en 2011 y 
se emocionaba al hablar de Co-
rrea. “Siempre le digo que meta 
la punterita, ha jugado al fútbol 
sala. Golazo. A la gente humil-

de que trabaja, que tiene mucho 
como futbolista y quiere seguir 
mejorando hay que cuidarla y 
Correa es de los nuestros”. Y con-
cluía: “Siempre les digo a los que 
llegan al Atlético que ganar un 
título es muy difícil, pero cuando 
se gana se disfruta mucho más 
que en otros lados. El destino 
nos tiene marcados momentos 
importantes, y que no siempre el 
poder gana, sino el trabajo”.

EL Espanyol gana la Liga 
Smartbank

El Espanyol se proclamó cam-
peón de la Liga Smartbank tras 
la derrota del Mallorca, ambos 
equipos concretaron su ascenso 
directo a Primera División en la 

jornada anterior. Había mucho 
en juego en la última jornada de 
Segunda división, en la que se 
dieron sorpresas que variaron 
por abajo una clasifi cación en la 
que los favoritos se hundieron.

Defi nidos los ‘play off’

Una vez acabada la Liga re-
gular, el Leganés, que concluyó 
tercero tras golear este domingo 
por 0-5 al Zaragoza, y el Rayo 
Vallecano, que se adjudicó, pese 
a perder por 0-1 ante el Lugo, el 
último billete en juego para la 
fase de promoción, se enfrenta-
rán en las semifi nales de la fase 
de ascenso a LaLiga Santander, 
mientras que el Almería y Giro-
na lucharán por el otro puesto en 
la fi nal de la promoción.



REDACCIÓN ADVR, Madrid

Hoy es el turno de Laura Re-
carey, nuestra asesora de 

belleza favorita. Os presentamos 
a esta emprendedora y maquilla-
dora, una mujer que trabajaba 
en ofi cina y cambió su vida pro-
fesional para dedicarse al sector 
de la cosmética y el cuidado per-
sonal. 

Pregunta: Trabajas cómo 
asesora de ventas para 
la multinacional de Avon 
¿Verdad? ¿Cómo ocurrió 
este cambio?, cuéntanos! 

Laura Recarey: Así es, trabajo 
para Avon como asesora de be-
lleza, vendiendo sus productos a 
través de mi propia tienda onli-
ne. Este cambio surgió debido a 
que, en el mes de marzo de 2021 
me quedé sin empleo y decidí 
emprender este camino, el de ser 
vendedora de esta gran fi rma de 
cosmética.

Pregunta: ¿Cuáles son los 
principales productos que 
ofertáis? 

L.R.: Contamos con una gran 
variedad de productos del cuida-
do facial, corporal y cosmética. 
Es verdad que la fi rma cuenta 
con más áreas de ventas como la 
de hogar, bisutería, ropa interior 
y en esta época también tenemos 
línea de trajes de baño. Si que 
es cierto que yo estoy más enfo-

cada en la cosmética, que es mi 
pasión, y las cremas especifi cas 
para la cara. 

Pregunta ¿Seguís con el 
modelo de negocio de catá-
logo en papel? ¿O también 
tenéis modelo de negocio 
online?

L.R.: La fi rma sigue facili-
tando el catálogo en papel para 
quién así lo requiera, de hecho, 
en cada pedido lo puedes solici-
tar y también te envían siempre 
el catálogo del mes siguiente.

A tu segunda pregunta sí, 
la marca Avon ahora es digital 
cambiando completamente su 

modelo de negocio. Ahora cuenta 
con una App para distribuidoras 
y líderes de Avon, donde puedes 
crear tu propio folleto interac-
tivo mediante una url persona-
lizado con tu nombre, que es la 
que compartes con tus clientes. 
También puedes realizar directa-
mente los pedidos desde la App 
y compartir a redes sociales con-
tenido que sube el departamento 
de Marketing de Avon.

Pregunta: Hemos visto 
que Avon cuenta con su pro-
pia patente para la creación 
de sus productos faciales. 
Explícanos un poco en que 
consiste. 

L.R.: Sí así es, Avon cuenta 
con su patente llamada Anew, la 
cual ha mejorado su propia fór-
mula enriquecida con Protinol, 
este principio activo nos ayuda a 
recuperar los niveles de coláge-
no. Una tecnología innovadora 
que proporciona una estimula-
ción de colágeno de mejor cali-
dad. 

Pregunta: ¿Cuentas con 
promociones exclusivas 
para tus clientes?

L.R.: Sí, a mis clientes siem-
pre les hago un regalo dentro de 
su pedido para conseguir fi deli-
zación. 

Pregunta: También he-
mos visto que ofreces servi-
cio de maquillaje y cursos. 

L.R.: Sí, yo estudié maquilla-
je de moda en la escuela Truhko 
Makeup en Madrid y trabajé 
como Makeup Artist en fi rmas 
de cosmética de lujo como Bo-
bby Brown. Ofrezco mis servicios 
para bodas, eventos o cualquier 
persona que quiera aprender a 
maquillarse. 

Pregunta: ¿Cómo tene-
mos que hacer para solici-
tar tus servicios o comprar 
algún producto?

L.R.: Podéis contactar conmi-
go a través del móvil de contacto 
que aparece en el anuncio y para 
ver los productos también os he 
facilitado le url del folleto inte-
ractivo.

Pregunta: ¿Cuáles son 
tus siguientes proyectos? 
¿Te gustaría seguir como 
asesora de ventas? 

L.R.: Me gustaría dar un paso 
más en mi carrera, actualmente 
estudio Marketing Digital y me 
gustaría poder pertenecer a una 
empresa de cosmética desempe-
ñando un puesto como Product 
Manager, pero de momento hay 
que seguir formándosete en el 
sector de la cosmética!

VILLA ROSA NEWS, MAYO DE 20212

Laura Recarey

Imagen de la varidad de productos que podemos encontrar. / FOTO: ADVR

Laura Recarey, asesora de belleza

NUESTROS PATROCINADORES



VILLA ROSA NEWS, MAYO DE 2021 3

AFICIONADO “A”

REDACCIÓN ADVR, Madrid

Jornada 16, a las 11:30 de la 
Mañana del día 23-5-2021 

nos visitaba nuestros vecinos 
de la A.D.Esperanza “B” equipo 
que está realizando una cam-
paña muy aceptable, empezó el 
campeonato con algunos resul-
tados adversos pero que una vez 
corregido ese rumbo actualmen-
te se encuentra en una posición 
tranquila dentro de la tabla, el 
choque que nos depara será in-
tenso como no podrá ser de otra 
manera al tratarse de un partido 
del distrito un nuevo derbi.

Los Villanos saltaron al cam-
po dispuestos a decantar el par-
tido , pero rápidamente el parti-
do nos mostraba por donde iba 
a ir hoy la cosa en el minuto 7 
Marcos Hinojar tuvo que reti-
rarse dejando su lugar a Javier 
Fernández a la postre protago-
nista de una acción escalofrian-
te que nos dejó a todos los pre-
sentes el corazón en un puño 
, los jugadores Vilanos  con un 
juego muy elaborado encerra-
ron a la A.D.Esperanza en su 
área y las ocasiones se sucedían 
una detrás de otra pero el balón 
unas veces repelido por los pos-
tes y otras ocasionas abortadas 
por las buenas intervenciones 
de meta local se iban diluyendo 
una detrás de otra y los Villanos 
, no conseguían a adelantarse en 
el marcador , la primera parte 
fue un monologo vistoso para el 
espectador pero falto de lo más 
preciado en el futbol falto el gol 
, ambos equipos a la caseta a to-
mar un poco de agua escuchar a 
los respectivos entrenadores e 
intentar ambos equipos revertir 
la situación.

Tras el descanso los jugado-
res que habían terminado los 
primeros 45 minutos volvieron 
a personarse sobre el terreno 
de juego y la tónica seguía sien-
do muy parecida el equipo local 
asediando al visitante , pero los 
visitantes ya encontraban al-
guna salida y contragolpeaban 
con algún atisbo de peligro lo 
que barruntaba en el ambiente 
un cierto nerviosismo en la es-
cuadra local que no solo no con-

seguía adelantarse y veía que 
en alguna acción podría recibir 
algún gol que complicase más 
en el encuentro , se realizaron 
cambios en ambos equipos has-
ta agotar los mismos por parte 
de Calderón en el minuto 74 
toda la carne en el asador y apa-
recía la desgraciada jugada del 
minuto 76 Javier Fernández en 
su intento de cortar el avance de 
un jugador local salió muy tras-
tabillado perdiendo el equilibrio 
y golpeándose la cabeza contra 
la valla perimetral del campo , 
una brecha muy considerable 
muchísima sangre y silencio ab-
soluto en todo el campo , ense-
guida se persono en Samur para 
atender a nuestro bravo capitán 
y trasladarlo de urgencia al Hos-
pital , 45 minutos después se re-
anudo en partido el equipo local 
con 10 jugadores ya que no po-
día hacer ningún cambio al ha-
ber agotado un minuto antes los 
5 reglamentarios , el mas difícil 
todavía pero el futbol es así y en 
el minuto 82 nuestro Killer Ro-
berto García , controlaba en la 
frontal un balón y soltaba un za-
patazo situando el 1-0 favorable 
a nuestros intereses , pero nue-
vamente la desgracia se cernía 
sobre nuestro equipo y Aarón 
en la carrera para celebrar el gol 
, algo noto en su recién operada 
rodilla y tuvo que abandonar el 
campo así que a defender con 
uñas dientes el 1-0 con 9 juga-
dores muy cansados y una A.D. 
Esperanza que olfateo el partido 
y vio su momento y se fue a por 
los Villanos 10 minutos hasta el 
fi nal de acoso y derribo y ya so-
bre la bocina minuto 93  un pe-
nalti desafortunado el cometido 
por Garzón , vio como todo se 
fue al traste y la A.D.Esperanza  
conseguía igualar el choque , el 
partido murió en ese penalti y 
al fi nal reparto de punto 1 para 
los Villanos  otro para La Espe-
ranza y 8 en la cabeza para FER-
NANDEZ que gracias a dios solo 
quedo en eso una brecha muy 
aparatosa y poco , veremos que 
ocurre con Aarón algo más pre-
ocupante lo de su rodilla .

Desear a nuestros vecinos de 
la A.D. Esperanza un buen fi nal 
de liga.

Afi cionado 
“A” 1 - 1 A.D. 
Esperanza “B”

Jornada Liguera



Equipo ideal fútbol 11 de 
mayo 2021

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

REDACCIÓNADVR, Madrid

Un descenso en juego en un 
partido de mucha tensión. 

Las dimensiones del terreno de 
juego no invitaban a un juego 
muy combinativo y estábamos 
preparados para un partido de 
muchas disputas y de acciones 
muy rápidas que nos iban a exi-
gir estar al máximo de concen-
tración durante todo el partido. 

Las ocasiones tardaban en 
llegar y ninguno de los dos equi-
pos era capaz de hacerse con el 
control del partido. Muchas im-
precisiones y no éramos capaces 
de enlazar jugadas concretas 
para acercarnos a la portería ri-
val. Lo poco que pasaba, pasaba 
a través del balón parado. A los 
diez minutos de juego Juan tenía 
que hacer una gran intervención 
para salvar el 1-0 local, empeza-
ban a llegar los golpes y supimos 
aguantar un arreón que Kike 
de falta despejó un poco pero el 
portero local le dio una fantásti-
ca respuesta con una gran para-
da. Pero a dos minutos de llegar 
al descanso Kike de falta directa 
hacía un auténtico golazo para 
ponernos por delante y llegar así 
al descanso. 

Al comienzo de la segunda 
parte en una gran acción defen-
siva de Kike en una disputa el ba-
lón salía perfecto hacía delante 
para que Sergio encarara la por-
tería rival y poner el 0-2 cuando 
apenas llevábamos cinco minu-
tos de la reanudación, el partido 
se ponía muy de cara. 

El equipo defendió el resulta-
do con uñas y dientes, el Mont-
pellier apretaba y apretaba, y 
cuando se puso complicado con 
el 1-2 en la acción siguiente con 
una gran jugada de Sergio García 
por banda derecha conseguía-
mos poner el 1-3 fi nal que nos 
daba total tranquilidad para lle-
gar al fi nal del partido con una 
victoria que nos deja un año más 
en primera y que certifi ca una 
salvación sufrida, pero muy tra-
bajada y merecida. 

VILLA ROSA NEWS, MAYO DE 20214

Once Ideal de mayo y crónicasFÚTBOL 11 y FÚTBOL 7

Objetivo 

cumplido

San Pascual 

Montpellier 1 - 3 

Juvenil “B”

Equipo ideal fútbol 7 marzo 
de 2021

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

REDACCIÓNADVR, Madrid

Llegó el día que tanto llevaban 
esperando padres y peque-

ños que era el torneo de campeo-
nes, este año consecuencia de 
la pandemia el formato ha sido 
diferente y hemos quedamos en-
cuadrados en un triangular con 
el Atlético de Madrid “D” y Las 
Rozas “A”, dos grandes equipos 

que lo demostraron en ambos 
partidos.

A nuestro equipo le entrega-
ron su Copa de Campeones por 
el grandioso trabajo hecho du-
rante el año tanto por el cuerpo 
técnico y sus jugadores. Cada 
jugador recibió su medalla con 
una sonrisa bajo esa mascarilla 
que nos acompaña desde hace 
un año.

Queremos dar las gracias a 
padres/madres de nuestros ju-

gadores por la implicación pues-
ta durante todo el año.

Todos y cada uno de vosotros 
habéis sido fundamentales esta 
temporada y nos hacéis recordar 
lo que signifi can estos colores

Sigamos disfrutando juntos el 
año que viene.

Prebenjamín “A” 

Campeón de liga



REDACCIÓNADVR, Madrid

Esta semana le toca el turno 
a uno de nuestros entrenadores 
más veterano, no por edad sino 
por años con nosotros. Ángel 
Fernández de la Fuente. Este año 
se ha hecho cargo del Juvenil B 
en el tramo fi nal de la liga, consi-
guiendo la permanencia, Cadete 
B y Alevín B. Es pues, nuestro 
valor más pluriempleado.

¿Qué valores consideras 
son importantes en el fút-
bol?

Hay valores vitales para el 
buen desarrollo del futbolista 
que se van adquiriendo con el 
paso de los momentos y compor-
tamientos que da el día a día en 
un equipo. El compañerismo, el 
trabajo y el esfuerzo son impor-
tantísimos para hacer valer el 
concepto de equipo y son la base 
de un buen funcionamiento del 
grupo y del desarrollo de las per-
sonas.

¿Estás dispuesto a trans-
mitir estos valores en la for-
mación de los niños, niñas y 
adolescentes?

Nuestra labor desde mi punto 
de vista más importante es la de 
formar personas a la vez que fut-
bolistas. Una persona ordenada, 
aplicada y con ganas de trabajar 
siempre tendrá un desarrollo 
mayor y mas notable en sus ca-
pacidades deportivas. Así que 
debemos integrar como forma-
dores el desarrollo personal con 
el deportivo. 

¿De qué manera intentas 
hacerlo?

Cada edad es diferente a la 
hora de tratar con nuestros ju-
gadores, pero considero muy 
importante y necesario el ser cer-
canos con ellos. Creo que es muy 
bueno que sientan que tienen 
un apoyo en nosotros para cual-
quier problema que les surja, 
que no haya una barrera enorme 
entre el jugador y el entrenador y 
puedan tratar cualquier cosa en 
confi anza. De ese modo y en mi 
forma de verlo, vamos a ser ca-
paces de llegar mejor a ellos. 

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

El día a día de trabajo y entre-

namientos con ellos/as deja un 
montón de detalles que te hacen 
ver su evolución a partir del tra-
bajo que realizamos con ellos y 
de los conceptos que tratamos de 
enseñarles. Y de verdad que no 
hay nada que a mi me pueda ha-
cer sentir mas orgulloso que eso, 
ver que tu trabajo hace mejorar a 
tus futbolistas y que les ayuda a 
dar pasos en su formación. 

¿Cómo mantienes la rela-
ción con los padres?

Los padres son una parte de 
nuestro mundo y de las relacio-
nes con nuestros futbolistas que 
es evidentemente imprescindi-
ble, pero que tenemos que tratar 
de que sea lo justamente produc-
tiva y cordial para el buen desa-
rrollo de los equipos. Igual que 
con los niños/as hacerles saber 
que con nosotros como formado-
res pueden contar para cualquier 
cosa que necesiten o preocupa-
ción que tenga por sus hijos/as. 
Así entre todos y con el buen de-
sarrollo de esas relaciones poder 
ayudar en cualquier situación. 

¿Qué errores consideras 
más comunes en la forma-
ción de los niños, niñas y 
adolescentes en el fútbol?

Cometemos el error muchas 
veces de querer ver una evolu-
ción instantánea y que de la no-
che a la mañana se vean resul-
tados que solo podemos ver con 
un desarrollo progresivo. Cada 
capacidad se desarrolla de una 
manera y solo conseguiremos 
tener resultados óptimos si so-
mos capaces de tener paciencia y 
constancia en su evolución. 

¿Cómo podemos ayudar 
a los árbitros?

Primero decir que todos he-
mos protestado o protestamos 
más de lo debido. Y es algo que 
poco a poco debemos corregir. 
Un árbitro no se levanta y llega 
a un campo de fútbol para perju-
dicar a uno o a otro equipo, lle-
ga para desarrollar su trabajo lo 
mejor posible y tratar de gestio-
nar el partido bien en todo mo-
mento. Todos fallamos y nadie es 
perfecto, los errores son huma-
nos y hay que aceptarlos como 
tal. Así que es desde mi punto 
de vista el gran error a corregir, 
debemos y debe todo el mundo 
aprender a gestionar y empatizar 
con el “error” arbitral. 

¿Qué crees que es lo me-
jor del fútbol de formación?

Sin duda, y aqui creo que es-
taremos todos los entrenadores 
de acuerdo de que lo mejor en el 
fútbol formativo es ver crecer y 
evolucionar a los futbolistas que 
han pasado por nuestras manos 
con todo lo que hemos ido tra-
bajando con ellos. Es un orgullo 
cuando te reconocen ellos mis-
mos tu trabajo. 

Podrías recordar algún 
entrenador que te haya 
marcado en tu etapa como 
jugador en formación y ¿por 
qué este en especial?

Mi primeros entrenadores sin 
duda que fueron de los que mas 
me han marcado en toda mi vida 
en el futbol que fueron Fernan-
do y Juan que en paz descanse. 
Les tuve con 8 años aquí en Villa 
Rosa y siempre les guardaré un 
cariño especial. 

Alejandro Alcaide es otra de 
aquellas personas que marcan 
bastante cuando pasas por sus 
manos, me hizo valorar el es-
fuerzo, el trabajo y todo lo que 
se consigue cuando uno se fi ja 
un objetivo y no para de luchar 
hasta conseguirlo. 

Sin olvidarme por supuesto 
de Pombo, creo que no he co-

nocido a nadie con ese carisma, 
pero sobre todo con la tremen-
da personalidad de decirte a la 
cara todo lo que creía necesario. 
Seguro que me dejo personas en 
el camino sin nombrar que tam-
poco han pasado de puntillas por 
mi vida deportiva, pero de todos 
y cada uno de ellos he aprendido 
algo. 

Encantado de haber respon-
dido a estas preguntas y encan-
tado de tener la oportunidad de 
trabajar en mi casa, donde he 
crecido y donde estaré eterna-
mente agradecido y orgulloso de 
haberlo hecho aquí. 
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Ángel Fernández de la Fuente CONOCIENDO A...
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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 mayo
Esta es la batería de preguntas que este 
mes hemos hecho a alguno de nuestros 
jugadores

HUGO MARCOS
Jugador del Alevín A 1

1.  Con 7 años.
2. No, lo difícil es ser bueno.
3.  Si, con los amigos.
4.  Portero.
 5. Si, muy bueno.
6. A Fran del Villa Rosa.
7. Martes y Jueves.
8. Judo.
9. Feliz.
10. Los goles no, las paradas a mi 
padre.
 11.Ser portero profesional.
12. No
13. Ter Stegen
14.Felicidad,  también sacrifi cio.

MARCOS RUÍZ
Jugador del Infantil B 39

1. A los 4 años
2. El deporte en sí no, pero hay 
partidos que si son difíciles.  Se 
tiene que tener en cuenta la téc-
nica de los jugadores, la táctica 
del equipo, como juega el con-
trario.
3.  Si, a veces salgo a jugar a las 
canchas cerca de mi casa
4. Ahora juego de extremo, pero 
antes jugaba de lateral
5.  Sí
6. Roberto García Cabello
7.  Los Lunes y los Miércoles 
8. Antes de la pandemia practi-
caba judo, pero ahora solo fút-
bol
9. Me siento bien 
10. Sí, a mi familia
11. Trabajar de lo que me gusta 
cuando sea adulto
12. Sí, el racismo que hay a ve-
ces del público hacia los juga-
dores
 13. N’Golo Kanté y Marco 
Asensio
14. Trabajo en equipo, mejorar, 
ganas de mejorar y competir

DANIEL GIL
Jugador del Afi cionado A 22

1. Empecé a jugar al fútbol 
desde muy pequeñito a los 6 
años mas o menos en el parque 
con los amigos, en el colegio. Y 
fue ya con 10 años cuando entre 
al Villa Rosa y hasta ahora ha 
sido mi único equipo.

2. Es un deporte que puede 
resultar desde fuera que no es 
un deporte difícil, ya que muchí-
sima gente lo practica. Pero los 
que llevamos mucho tiempo ju-
gando a esto sabemos que tiene 
sus complejidades, pero lo que 
es realmente difícil es hacerlo 
todo muy fácil.

3. Cuando era más pequeño 
estaba todo el tiempo jugando 
al fútbol, ahora que ya vas sien-
do mas mayor y tienes menos 
tiempo, pero siempre que puedo 
aparte de los entrenamientos, 
me gusta ir a jugar unas pachan-
gas con los amigos.

4. Desde pequeño siempre 
jugué de lateral izquierdo, pero 
desde hace varios años he pasa-
do a jugar de central.

5. Si la verdad que somos un 
grupo bastante unido en el que 
hay muy buen rollo y no suele 
haber ningún problema.

6. Me quedaría con varios, en 
primer lugar mi primer entre-
nador aquí en Villa Rosa, Juan, 
que me enseñó a disfrutar del 
futbol y me dio mucha confi an-
za. También me gustaría desta-
car a Chuky, fue entrenador mío 
durante tres años en Infantil y 
Cadete y me enseñó muchos as-
pectos tácticos y técnicos que 
nadie me había enseñado hasta 
el momento y me hizo mejorar 
mucho. Y, por último, me gus-
taría destacar a Alfonso, solo me 
entrenó unos meses en juveniles, 
en una situación mala del equipo 
y me marcó mucho me enseñó a 
competir de una manera total-
mente diferente y no rendirte y 
gracias a ellos sacamos la situa-
ción adelante.

7. Martes, miércoles y viernes
8. Actualmente debido a no 

tener mucho tiempo no, pero 
hasta hace dos años si que prac-
ticaba uno cuantos, como pádel, 
tenis, natación.

9. Es una sensación de trabajo 
bien hecho, de que lo hemos tra-
bajado toda la semana ha servi-
do para algo y ha dado resultado.

10. La verdad que por la po-
sición en la que juego no suelo 
meter muchos goles, pero alguna 
vez que he metido alguno se lo he 
dedicado a mis padres.

11. El objetivo principal es el 
de conseguir el ascenso y que de 
nuevo Villa Rosa esté donde se 
merece.12. El fútbol ha cambia-
do mucho y en muchas ocasio-
nes ha sido para mejor, pero en 
otros aspectos en mi opinión ha 
sido para peor. Se le da mucha 
bola a todo lo que rodea a los fut-
bolista con el tema de las redes 
sociales y las televisiones y eso al 
fi nal perjudica a todos.

 13. Siempre me gustó mucho 
Roberto Carlos por la posición 
que era la misma en la que ju-
gaba y yo. Pero destacaría mas 
a los dos Ronaldos, tanto a Cris-
tiano como a Nazario. A uno por 
la ambición y la capacidad golea-
dora que tiene y al otro porque 
hacia cosas que eran increíbles, 
disfrutaba mucho viéndole ju-
gar.

14. Para mi este deporte sig-
nifi ca como algo que pertenece 
a mi vida, ya que llevo mucho 
practicándolo y disfrutándolo de 
el y espero que así sea durante 
muchos años mas.
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