
la agresión armada en Ucrania”, 
o de Szczesny, que afirmó que 
“me niego a jugar contra juga-
dores que eligen representar los 
valores y principios de Rusia”, 
les obligó a cambiar la postura 
inicial.

La situación actual nos deja 
dos incógnitas. La primera, a 
corto plazo, es qué pasará con 
todas estas actuaciones cuando 
la agresión rusa finalice sobre 
Ucrania, ¿acaso van a mante-
nerse? Y la otra es si esto servi-
rá como ejemplo en un futuro 
cuando se produzcan circuns-
tancias similares. Es cierto que 
el deporte ha girado la cabeza 
en otras ocasiones con motivo 
de situaciones poco ejemplares 
en distintos países. Como dice la 
guardameta sueca del Atlético de 
Madrid femenino, Hedvig Lind-
hal, llevándolo a su deporte, pero 
siendo extrapolable a todos los 
demás: “esperemos que esto sea 
una primera señal para defender 
algo más grande que el fútbol, y 
tal vez otras naciones que inten-
ten hacer algo similar (a lo de 
Rusia) a partir de ahora reciban 
el mismo trato”.

REDACCIÓN ADVR, Madrid

El mundo del deporte no es 
mudo ante el conflicto entre 

Ucrania y Rusia. Desde que el 
presidente ruso Vladimir Putin 
anunció el inicio de una opera-
ción militar en el Este de Ucra-
nia para proteger a la población 
prorrusa. 

Federaciones y organismos 
internacionales monitorizan la 
situación desde que comenzó el 
conflicto y valoran las medidas 
que pueden llegar a tomar, siem-
pre de acuerdo a la evolución 
del mismo y de acuerdo con las 
autoridades políticas. Además, 
decenas de deportistas de ambos 
países se han posicionado pú-
blicamente a través de las redes 
sociales y las consecuencias de-
portivas tampoco se han hecho 
esperar.

Todos los partidos de LaLiga 
Santander y LaLiga SmartBank, 
tanto en la señal de televisión 
española como en la internacio-
nal, vista en más de 185 países, 
llevarán en una de las esquinas 
de la pantalla el mensaje “No a la 
guerra” como protesta por la in-
vasión rusa de Ucrania, anunció 
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El deporte dice “NO” a la guerra 
en Ucrania

Especial sensibilización de todo el deporte en general, y el español 
en particular ante este reciente conflicto internacional

este viernes LaLiga en un comu-
nicado.

“LaLiga y los clubes se signi-
fican en favor de la paz. Lo hi-
cieron lanzando un mensaje al 
mundo en todos los partidos de 
la jornada 26 de LaLiga Santan-
der y 29 de LaLiga SmartBank, 
tanto en la señal española como 
en la señal internacional, vista 
en más de 185 países. Una mosca 
con el ‘claim’ NO A LA GUERRA 
pudo verse en todos los parti-
dos”.

Esta iniciativa se verá reforza-
da con un mensaje que se lanza-
rá a través de las redes sociales 
de LaLiga, que con esta acción 
“quiere mostrar su rechazo a 
cualquier conflicto bélico y su 
apoyo a la paz, en favor del diá-
logo y la concordia”.

Por su parte la Asociación de 
Ligas Europeas se solidarizaron 
este viernes con la Liga Ucrania-
na, que es miembro del  organis-
mo, y condenó “los brutales ac-
tos de guerra de estos días”, tras 
la invasión de Rusia a Ucrania.

El colectivo de ligas destacó 
que “defiende la tolerancia, el 
respeto y la paz como valores 
clave de nuestra sociedad y del 

deporte”.

La primera división ucrania-
na de fútbol quedo suspendida 
ayer oficialmente, debido a la 
imposición de la ley marcial en 
el país tras el comienzo de la 
operación militar por parte de 
Rusia en la región del Donbás y 
su posterior extensión al resto 
del territorio.

El torneo se iba a reanudar 
tras el parón invernal este vier-
nes con el encuentro entre el Mi-
naj y el Zorya Luhansk, mientras 
que los dos grandes clubes que 
luchan por el título, el Shakhtar 
Donetsk y el Dinamo de Kiev 
tenían que jugar el sábado ante 
el Metalist 1925 Kharkiv y el 
Inhulets, respectivamente. El 
Shakhtar lidera la tabla con dos 
puntos de ventaja sobre el Dina-
mo tras la disputa de 18 encuen-
tros.

Que el deporte haya decidido 
dar una respuesta contundente a 
la invasión de Ucrania por parte 
de Rusia. De las palabras de con-
dena y repulsa tras la decisión 
tomada por Vladímir Putin se 
ha pasado en apenas unas horas 
a la toma de duras resoluciones 
por parte de los organismos in-

ternacionales más importantes, 
que van a dejar a deportistas, 
clubes y selecciones rusas sin la 
posibilidad de participar en nin-
guna competición, y al país sin la 
organización de eventos ya con-
cedidos. A partir de ahora y du-
rante un tiempo, va a ser difícil 
ver a deportistas rusos competir 
fuera de su territorio.

El debate entre dar una res-
puesta proporcionada a la gra-
vedad de los hechos, y al mismo 
tiempo intentar que las compe-
ticiones no se vieran afectadas, 
llevó en un primer momento a 
instituciones como FIFA y UEFA 
a decidir que los partidos en los 
que participaran equipos o se-
lecciones de Rusia se jugaran en 
campo neutral y sin que estu-
vieran presentes símbolos como 
la bandera o el himno. Pero la 
reacción de las federaciones de 
Polonia, República Checa o Sue-
cia, que se negaban a enfrentar-
se a Rusia en la eliminatoria de 
repesca para el Mundial, postura 
a la que se unieron Inglaterra, 
Gales y Dinamarca, así como las 
contundentes declaraciones de 
jugadores como Lewandowski, 
que dijo “no me puedo imaginar 
jugar un partido contra Rusia en 
una situación en la que mantiene 



ELPAIS.COM, Asturias

En el parque del pinar del 
Grao de Castelló, a escasos 

500 metros del mar, un grupo 
numeroso de jóvenes y otros no 
tanto se reúnen para compartir 
vivencias. Enfrentados en dos 
filas paralelas, se presentan y se 
preguntan de dónde son y cómo 
es su día a día. Salvado el pro-
tocolo, comienzan a realizar jue-
gos de colaboración. El eje cen-
tral del encuentro es un balón 
de fútbol con el que unos y otros 
realizan toques. Un tentempié 
cierra la agradable jornada.

Los colectivos allí reunidos 
viven diferentes realidades. Por 
un lado, integrantes CEEM La 
Bartola, un centro que atiende a 
enfermos mentales; por otro, los 
jugadores y cuerpo técnico del 
primer filial del Villarreal C.F, 
tercer clasificado en el grupo III 
de la Segunda B y que tras el en-
trenamiento matinal se han des-
plazado al distrito marítimo de 
Castelló para la convivencia que 
no resulta casual y esporádica. 
Desde el 2015, todos los equipos 
del futbol 11 del Villarreal, a los 
que se ha sumado esta tempo-
rada el femenino –desde infan-
tiles hasta el B-, apadrinan un 
centro especial de la provincia 
de Castellón – daño cerebral, 
enfermedad mental, síndro-
me down, centro de menores y 
de acogida, autismo, atención 
temprana, tercera edad, disca-
pacidad intelectual y cuidado de 
animales- y realizan actividades 
conjuntas al menos una vez al 
mes, dentro del programa del 
club de Fernando Roig denomi-
nado Endavant Igualtat (Ade-
lante Igualdad), que ya va por el 
cuarto año.

¿Cómo surge la iniciativa? 

“Siempre habíamos tenido la 
sensación de que, cuando los 
equipos van en Navidad a llevar 
juguetes a los hospitales, es un 
detalle muy grande para los chi-
cos que están allí. Si vas una vez 
está bien, pero si consigues ir 
en una temporada nueve o diez 
veces acabas teniendo una rela-
ción personal con las personas 
de los centros. Queríamos dar-
le nivel longitudinal”, explica 
Eduardo Morelló, coordinador 
del Departamento de Psicolo-
gía y Metodología del Villarreal. 
“El grupo de psicólogos del club 
propone en un momento de-
terminado que había que hacer 
algo más con los niños de la 
cantera, que debían ir cogien-
do conciencia social”, recuerda 
José Manuel Llaneza, vicepresi-
dente del club castellonense.

El Villarreal pionero

El proyecto del Villarreal es 
pionero. “Hay clubes que están 
empezando a hacer cosas que 
se parecen a lo que hacemos 
en Endavant Igualtat. Nosotros 
siempre decimos que por favor 
nos copien. El Barça está ha-
ciendo desde hace un año una 
cosa similar, -Masía Solidaria-, 
y nos preguntaron cómo lo ha-
bíamos hecho”, confirma Mo-
relló. “Nos gustaría que se visi-
bilizara y se extendiera a otros 
clubes”, enfatiza Llaneza. “Estas 
iniciativas no debían salir solo 
del Villarreal, si no que debería 
ser una cosa generalizada en el 
mundo del fútbol y del deporte. 
Nuestros residentes no tienen la 
necesidad de autógrafos o cosas 
materiales. La necesidad que 
tienen es de experiencias vita-
les, experiencias de vida”, rei-

tera Juan Higueras, director del 
CEEM La Bartola.

La reunión entre la plantilla 
del primer filial amarillo y los 
residentes del Centro La Bartola 
no resulta forzada. Hay sinto-
nía, complicidad y buen rollo. 
Antes del almuerzo, los jugado-
res del B reciben un cuadro pin-
tado. “Para que lo colguéis en el 
vestuario. Como no tenéis títu-
los”, espeta con simpatía uno de 
los componentes de La Bartola. 
“Aprendemos más nosotros de 
ellos que ellos de nosotros. Nos 
ayuda ver el positivismo con que 
afrontan la vida, lo que transmi-
ten”, observa Roger Riera, de-
fensa del Villarreal B. “A nivel 
de nuestros chicos intentamos 
que se integren en la sociedad, 
que estén en otros entornos, 
con otra gente”, reflexiona Pilar 
Mut, educadora de La Bartola

TORNEOSFUTBOLBASE.COM, Web

Ven al mejor torneo interna-
cional de fútbol base en Ma-

drid. Conoce la vanguardia de la 
capital. Degustarás la increíble 
gastronomía y la historia que 
acompañan a una ciudad rica en 
cultura. Aprovecha esta ocasión 
para pasártelo bien tanto en el 
torneo como en las excursiones 
que puedes realizar. 

Si lo deseas, podemos organi-
zarte un city tour para enseñarte 
todos los puntos de interés de la 
ciudad de Madrid. También te 
ofrecemos una visita apasionan-
te, tanto por el Bernabéu como 
por el Wanda Metropolitano o 
disfrutar del Parque Warner Ma-
drid.

Nuestro principal objetivo, 
más allá de la propia competi-
ción, el desarrollo de los valo-
res. El respeto, la convivencia o 
la disciplina son sólo algunos de 
los principios que se fomentan 
en nuestros eventos. También se 
impulsa el intercambio de cultu-
ras entre los participantes dado 
su alcance nacional e internacio-
nal. Para lograr estos objetivos, 
nos apoyamos en Quality Foot-
ball, un proyecto que tiene como 
fin recuperar el compromiso con 
los valores
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HOY CONOCEMOS  A...

REDACCIÓN ADVR, Place

Hoy queremos acercaros a 
nuestra entrenadora con 

más carisma, Alba Rodríguez, 
entrenadora de nuestro Benja-
mín C

Que mejor forma de hacerlo 
que con una batería de pregun-
tas a quemarropa. ¿Estás prepa-
rada Álba?. Disparamos

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

Trabajo en equipo, esfuerzo, 
humildad, respeto y disciplina 

¿Estás dispuesta a trans-
mitir estos valores en la 
formación de los niños, ni-
ñas y adolescentes? 

Si 

¿De qué manera intentas 
hacerlo? 

Muchos de ellos ya los tie-
nen puesto que son valores que 
se adquieren desde pequeños, 
pero, si es verdad, que a la hora 
de jugar muchos se “olvidan” y 
tienes que dar charlas o hacer 
algún ejercicio para ello.

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

Salen contentos de los en-
trenamientos, tenemos nues-
tros momentos de risas durante 
los entrenos, tienen ganas de 
aprender y a los partidos van 

con muchas ganas.

¿Cómo mantienes la re-
lación con los padres? 

Mantengo una buena rela-
ción. Al ser niños, muchos no se 
atreven a decirnos como se sien-
ten y son ellos los que hablan 
con nosotros para contárnoslo. 
Este año tenemos un grupo. Uy 
bueno y la verdad que nos lleva-
mos muy bien

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

 
Para mí, muchas veces es la 

exigencia. Yo soy muy exigente 
con mis niños y hay veces que 
más de lo que debería. Son ni-
ños y están para aprender y al 
exigirles mucho hay veces que 
se agobian y se sienten mal.

¿Cómo podemos ayudar 
a los árbitros? 

Pfff pregunta muy difícil para 
un entrenador. Yo diría que no 
protestando sus decisiones

Valores de equipo: 
trabajo  en equipo, 
humildad, respeto 

y disciplina

Álba 
Fernández, 
primera 
entrenadora 
del Benjamín 
C

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

 
Es una etapa muy bonita, 

aprendes mucho y te llevas mu-
chos recuerdos de ella.

Podrías recordar algún 
entrenador que te haya mar-
cado en tu etapa como juga-
dor en formación y ¿por qué 
este en especial? 

Para mi Paco. Yo empecé ju-
gando con chicos y fue mi pri-
mer entrenador y con el que más 
tiempo estuve. Aunque era muy 

exigente conmigo y yo me enfa-
daba mucho con él, aprendí y dis-
fruté mucho en mi etapa en el Vi-
lla Rosa. Confiaba mucho en mi y 
me apoyaba en todo. Teniéndole 
a él como entrenador me llamó la 
selección madrileña dos años se-
guidos y gracias a él di el paso a 
jugar en fútbol femenino. 

Álba Fernández / FOTO ADVR

Alba Fernández. Entrenadora del Benjamín C

La etapa de 
formación es muy 
bonita, aprendes 
mucho y te llevas 
muchos recuerdos 

de ella.



Equipo ideal fútbol 11, 
febrero de 2022

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

REDACCIÓN ADVR, Madrid

Este fin de semana nuestro 
Cadete B de Javi y Carlos cul-

minó su extraordinaria primera 
vuelta con una nueva victoria por 
2-3 ante la S.A.D Fundación C.D 
Recuerdo y ampliando su venta-
ja con su inmediato perseguidor 
en la lucha por el ascenso hasta 
los 7 puntos. 

El partido comenzó con un 
equipo rival que anuló práctica-
mente por completo a los nues-
tros. Su nivel de intensidad era 
mayor y tenían muy bien estu-
diado cómo jugaban los nues-
tros y las ideas muy claras en su 
juego y cómo hacernos daño. A 
pesar de ello, fueron los nues-
tros los que se adelantaron por 
medio de una jugada trenzada 
de gran calidad que finalizó Me-
rino al fondo de la red.  Cuando 
la primera parte llegaba a su fin, 
un error defensivo en un balón 
parado condenó a los nuestros a 
no llegar por delante en el mar-
cador al descanso. La segunda 
parte fue otra historia. Los nues-
tros impusieron por fin su juego 
y superaron al equipo rival en 
prácticamente todas las fases del 
segundo periodo. Viti, tras una 
muy buena jugada y centro de 
Chehabi, hizo el segundo para 
los nuestros. Unos minutos des-
pués y siguiendo dominando el 
encuentro el tercer gol llegó de 
nuevo por mediación de Merino 
y para dar algo más de tranqui-
lidad al equipo.  Sin embargo, el 
Recuerdo no iba a vender barata 
la victoria en su campo y sacó el 
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orgullo para empujar en la recta 
final del encuentro. Con el tiem-
po prácticamente cumplido con-
siguieron poner el definitivo 2-3 
en el marcador.

 
Gran partido de ambos equi-

pos que muestra el gran nivel de 
la categoría para terminar con la 
primera vuelta. Mucha suerte en 
lo que queda para nuestros riva-
les Partido a priori muy difícil 

para el Villa Rosa contra el 
tercer clasificado, a domicilio y 

con sólo 3 cambios, dos de ellos 
jugadores cadetes. Partido muy 
disputado en el primer tiempo 
con más ocasiones del Carranza, 
pero bien defendidas por nues-
tro equipo que poco a poco se iba 
asentando en el campo, el Villa 
Rosa aprovecho una contra para 
hacer el 0-1 en el marcador con 
el que nos fuimos al descanso.

En la segunda parte un asedio 
del Carranza con un Villa Rosa 
serio y bien plantado en defen-

sa que no se dejó marcar, y en el 
minuto 85 en otra contra llegó el 
segundo gol visitante con el que 
ponía un 0-2 en el marcador y 
los 3 puntos nos los llevábamos 
para seguir trabajando y compi-
tiendo cada partido.

Destacar el debut de los her-
manos Gastiasoro que con su 
hermano mayor en el campo pu-
dieron disfrutar de unos minu-
tos los 3 hermanos juntos sobre 
el terreno de juego.

S.A.D. 
Recuerdo 2 - 
3 Cadete “B”

C.D. 
Carranza “A” 
2 - 1 Juvenil 
“A”



Equipo ideal fútbol 7, 
febrero de 2022

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

REDACCIÓN ADVR, Madrid

En una fría mañana del 13 de 
febrero, nuestro Benjamín 

B se enfrentó al Esperanza D en 
la cancha del Canillas. Segun-
do partido en esta liga entre los 
dos equipos, donde el Villa Rosa 
había superado por 1-0 en un en-
cuentro muy disputado. 

Este juego se abrió muy rápi-
do; Alejandro combina muy bien 
con Sebastián que define a un 
lado y marca el 1-0 al minuto 1. 
Con este gol, los dos equipos fue-
ron en busca del arco contrario y 
se transformó en un partido muy 
intenso, hasta que Alejandro 
esquiva a dos rivales y decretó 
el 2-0 transitorio y así acabó el 
primer tiempo. De ahí en más el 
Esperanza dio algo más de espa-
cio en defensa y llegó el 3-0 por 
obra de Thiago luego de un gran 
centro de Alejandro, dando algo 
de tranquilidad. 

En una jugada fortuita, a raíz, 
de un tiro de esquina el Esperan-
za descontó. El Villa Rosa siguió 
buscando el arco contrario y no 
se demoró mucho en encontrar 
otro gol por una gran jugada; 
Thiago realiza un muy buen 
control dirigido, esquiva a su 
defensor y frente al portero de-
fine de gran manera dejando el 
marcador 4-1 al minuto 40.  Los 
chicos no se conformaron con 
este resultado y aumentaron el 
marcador con un muy buen pase 
de Jesús que definió Seba para el 
5-1. Luego de esto, Jesús buscó 
su gol y lo consiguió dando el 6-1 
momentáneo. Para finalizar este 
gran partido y marcador, Miguel 
entró por banda derecha y puso 
el 7-1 definitivo. 

El Benjamín B mostró mucha 
solidez en gran parte de sus lí-
neas y eficacia en el arco contra-
rio.  Con este triunfo los chicos 
suman su cuarta victoria conse-
cutiva. En la próxima fecha es 
con A.D Oña Sanchinarro B, una 
rival muy difícil que viene de 5 
partidos ganados en línea.
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A.D.  
Esperanza 
“D” 1- 7 
Benjamín 
“B”

A.D. 
Esperanza 
“B” 2-2 
Prebenjamín 
“B” 
REDACCIÓN ADVR, Madrid

Primer partido de la segunda 
vuelta, empezamos el par-

tido algo dormidos recibiendo 
un gol en contra tempranero. 
Pero los nuestros con el paso 
de los minutos fueron a mejor 
y conseguimos hacer el empate 
a uno por medio de Diego, lle-
gando al descanso con el partido 
empatado. La segunda parte fue 
muy parecida poniéndonos por 
debajo en el marcador, pero los 
nuestros no dejaron de luchar 
y conseguimos empatar con un 
gol de Julen, seguimos apretan-
do y creando ocasiones, estando 
a punto de ganar el partido en 
varias ocasiones, pero no tuvi-
mos suerte.
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ENTREVISTAS CANTERACuestionario-Matón

REDACCIÓN ADVR, Madrid

Hemos querido poner en un 
aprieto amistoso a alguno 

de nuestros jugadores, y hemos 
preparado una batería de pre-
guntas para que ellos nos pudie-
ra 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 definirnos en po-
cas palabras que signifi ca parati 
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 gra-
cias por vuestro tiempo, predis-
posición y compromiso. Siempre 
seréis 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

GUILLERMO UCEDA
Jugador del Infantil A

1. Con 4 años empecé a jugar 
en el Villarosa de chupetines

2.  Parece un deporte fácil 
pero si quieres llegar lejos hay 
que esforzarse mucho.

3. Sí, juego en el recreo, en mi 
urba y en canchas de futbol.

4. Mediocentro

5.  Si

6. Fran del Villa Rosa

7.  Lunes, miércoles y viernes

8.  Bici y correr

9. Muy contento por conse-

guir el objetivo

10. No

11. Llegar a ser profesional

12. Las faltas de respeto a los 
jugadores y entrenadores

 
13. Kevin De Bruyne
 
14. Diversión, esfuerzo, triste-

za y alegrías

ÁLVARO GONZÁLEZ BALANDIN
Jugador del Infantil B

1.  Empecé a jugar al fútbol a 
los 4 años. 

 2. Es complicado pero si en-
trenas mucho ya no es tan difícil

 3. Juego en mi tiempo libre. 
Hago tecnificaciones e intento 
mejorar pero sobre todo diver-
tirme

4. Soy interior(por el centro 
del campo)

 5. Si, muy bueno. Me llevo 
bien con todos

 
 6. He tenido buenos entrena-

dores. Me gustó mucho Carlos, 

pero con Jose este año estoy evo-
lucionando mucho

7.  Entreno los lunes y miér-
coles

8. Bastantes fines de semana 
salgo a correr 8 kilómetros

9. Muy contento. Pero si per-
demos y hemos hecho un parti-
dazo el enfado no me dura mu-
cho

10. No suelo dedicarlos. Me 
abrazo a los compañeros

11. A corto plazo, estar en el 
infantil A el año que viene

12. No

 
13. Modric, me encanta como 

juega

14. Compañerismo, lucha y 
aprendizaje.
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