
España está en un momen-
to dulce, con varios escapara-
tes para brillar. El más cercano 
es la Eurocopa. En 2023 será 
el Mundial. Hay equipo que lo 
avala, se puede soñar con lograr 
algo grande. Las grandes selec-
ciones ya reconocen a nuestras 
jugadoras. Ellas son referentes, 
como antes nunca lo fueron. “El 
desarrollo de España habla por 
sí solo. En 2017, los encontré so-
bresalientes en términos de jue-
go, pero carecían de amenaza de 
gol. Esto es diferente ahora. Para 
mí, es probablemente el equipo 
más completo de la historia”, 
reconoció hace semanas la se-
leccionadora alemana, Martina 
Voss-Tecklenburg. No es una 
cualquiera. Alemania es la gran 
dominadora del fútbol femenino 
en Europa. Ahora ya la miramos 
desde el mismo prisma, no hay 
diferencias. Hasta se la piensa en 
ganar el 12 de julio en Londres.

REDACCIÓN ADVR, Madrid

Para celebrar el día Interna-
cional de la Mujer es impres-

cindible hablar de mujeres en el 
deporte. Mujeres en el fútbol. De 
nuestra Selección. De nuestra 
querida Alexia Putellas y com-
pañía. El fútbol y la mujer en 
el pasado siempre ha sido una 
asignatura pendiente. Y más en 
España. En el 2022 ya no lo es. 
Nuestro país presume hoy en día 
de un gran panorama futbolís-
tico, tanto en hombres como en 
mujeres. El Barcelona es el vi-
gente campeón de la Champions. 
El mejor equipo del continente, 
y también lo sería del mundo si 
se pudiese medir. España tiene 
a la mejor jugadora del planeta. 
Alexia Putellas ha roto todas las 
barreras que tenían cerradas las 
futbolistas españolas para dar 
paso a un futuro esperanzador. 
Ella ha sido la primera, pero no 
será la única. Por detrás vienen 
pisando fuerte compañeras (Gui-
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Alexia Putellas, la Balón de Oro 
que marca el camino hacia la 

igualdad
Primera jugadora española que logra este distinguido galardón, 
colocando a nuestro fútbol femenino en lo más alto del panorama 

internacional
jarro, Aitana, Athenea, Paredes) 
y generaciones que seguro cada 
vez estarán mejor preparadas.

Alexia Putellas ha aprovecha-
do sus grandes éxitos (Cham-
pions, Balón de Oro, The Best...) 
para dar voz a la lucha por la 
igualdad en el fútbol. La delan-
tera y centrocampista del Bar-
celona es la mejor jugadora del 
mundo.

Tuvieron que pasar 61 años 
para que España volviera a ganar 
un Balón de Oro, el segundo tras 
el de Luis Suárez en 1960. Y este 
hito ha llegado acompañado de 
una lección. O, más bien, de un 
toque de atención a un mundo, 
el fútbol, que tiene una gran deu-
da pendiente con todas las niñas, 
adolescentes y mujeres que, a lo 
largo de la historia, han tenido 
demasiadas barreras para poder 
patear la pelota.

Este nuevo Balón de Oro fue 
para ellas, personificadas en la 

figura de una Alexia Putellas 
(Mollet del Vallès, 28 años) que 
ha estado más que a la altura de 
las circunstancias. La medio-
centro catalana, que se aleja del 
individualismo (“Es un premio 
individual, pero sin duda es un 
éxito colectivo”, dijo tras recoger 
su premio en París), ha apro-
vechado esta oportunidad para 
dar un golpe sobre la mesa. “Mi 
objetivo es que esto se vea con 
normalidad”, aseguró Alexia, 
que es miembro de la primera 
generación de jugadoras que ha 
empezado a vivir del fútbol.

La internacional española no 
sólo tiene un aura especial so-
bre el verde, donde su talento 
es infinito. Con una personali-
dad única, presenta una imagen 
de mujer empoderada que pide 
paso en el fútbol, donde su juego 
y sus palabras bailan con inteli-
gencia, educación y mucha clase 
para abrir más puertas a todas 
las niñas que quieren seguir sus 
pasos.

Por supuesto, dentro de toda 
esta fiesta está España. La Roja 
es hoy en día una de las gran-
des selecciones del planeta. El 
equipo de Jorge Vilda lleva años 
firmando grandes actuaciones. 
Ya en el Mundial de 2019 en 
Francia estuvo a punto de dar la 
sorpresa ante Estados Unidos, la 
mejor selección de siempre. Eso 
fue un punto de inflexión. Desde 
ahí no ha parado de crecer. Cerró 
su pase a la Eurocopa de Inglate-
rra (se debería haber disputado 
en 2021, pero el Covid la retra-
só para este verano) de manera 
notable. Ninguna derrota, porte-
ría a cero. Actualmente, está en 
esos mismos registros en la fase 
de clasificación para el Mundial 
de Australia y Nueva Zelanda. 
España espera estar en la cita 
mundialista del verano de 2022, 
como ya lo ha hecho consecuti-
vamente en las dos anteriores: 
Canadá 2015 y Francia 2019. Por 
el momento, lidera en solitario el 
Grupo B y tiene en su mano lo-
grar el billete.



GOLSMEDIA.COM, Valencia

Tras un largo fin de semana, 
suena el despertador, inicias 

la semana, temprano desayunas 
y vas a trabajar. Al terminar la 
jornada laboral, empieza tu otro 
“trabajo”: llevar a los niños al 
fútbol. Media tarde en el polide-
portivo pasando calor o frío, dis-
frutando de cómo se lo pasa tu 
hij@ y de su formación personal 
y deportiva, para que al llegar al 
coche comentéis con alegría las 
vivencias que ha tenido durante 
el entrenamiento.

Es frecuente encontrar no-
ticias o comentarios negativos 
respecto al comportamiento de 
los padres en el ámbito deporti-
vo, tanto en el campo, por redes 
sociales, whatsapp, etc. Pero so-
mos conscientes del estrés que 
soportan los padres al apuntar 

a sus hijos a hacer deporte. Para 
ello creo que sería importante 
conocer los condicionantes que 
rodean el entorno del deporte y 
cómo afectan a los padres.

A continuación, vamos a 
explicar una serie de variables 
que añaden tensión o malestar 
siendo importantes en el com-
portamiento y desarrollo de los 
padres de los deportistas, para 
así analizar y comprender esta 
situación.

Coste: el precio que supone 
apuntar a tu hijo al fútbol no es 
solo la cuota del propio club, 
sino además los gastos en gaso-
lina, equipación, botas, consu-
mo del bar (almuerzo o bebida 
isotónica), etc.

Tiempo: además de la jor-
nada laboral, tener que ir a reco-

gerlos, llevarlos, pasar la tarde 
en el campo de fútbol o polide-
portivo, junto con posibles ac-
tividades en vacaciones como 
torneos o campus.

Federaciones: la alta 
competitividad en el deporte 
regional, el jugarse ascensos y 
descensos desde una edad tem-
prana aumentando la exigencia 
por la necesidad que el club esté 
en un determinado grupo.

Clubes: queriendo estar en 
categorías y posicionas altas, no 
adaptándose a las necesidades 
psicológicas en esas edades.

Direcciones deportivas: 
fichar niños en edades muy tem-
pranas, generando egos muy al-
tos en padres y niños, a su vez 
fomentando que otros padres 
presionen a sus hijos para que 

sean mejores y les llamen, por-
que “es mejor para ellos”.

RRSS: Grabar vídeos de 
Youtube con highlights de los 
partidos o generar contenido 
con solo los goles de los clubes, 
premiando el resultado, dificul-
tando que todos los niños ten-
gan las mismas posibilidades de 
salir.

Todas estas variables fo-
mentan que los padres vivan el 
deporte con un estado de ansie-
dad mayor que el que deberían, 
transfiriendo ese estado a sus 
hijos, por miedo a que su hijo se 
quede atrás y que no se sienta 
inferior a los demás, dando los 
padres el máximo para que su 
hijo no pierda “oportunidades”.

MADCUP.ES, Web

MADCUP es mucho más que 
un proyecto deportivo. Su 

misión es vincular el deporte con 
la cultura, la educación y los va-
lores, en una de las capitales del 
fútbol mundial.

Madrid, recientemente nom-
brada ciudad Mundial del De-
porte 2022, se convertirá en la 
referencia mundial del fútbol 
formativo, celebrando la mayor 
fiesta del deporte base interna-
cional. En esta segunda edición 
confiamos en que la situación 
sanitaria continúe mejorando y 
podamos juntarnos para compe-
tir con equipos internacionales 
de todas las regiones.

Desde la categoría sub 8 has-
ta sub 16 en fútbol masculino y 
sub 12, sub 14 y sub 16 en fútbol 
femenino, disfrutaremos de una 
fiesta del fútbol, con jugadores 
nacionales e internacionales, in-
cluidos equipos de la Academia 
del Atlético de Madrid.

MADCUP es un torneo in-
ternacional de fútbol base, que 
ofrece una oportunidad única a 
sus participantes de disfrutar su 
pasión por el fútbol, disputando 
una emocionante competición, 
en la que se sentirán auténticos 
futbolistas profesionales. La sede 
central será la Ciudad Deportiva 
Wanda Alcalá de Henares del At-
lético de Madrid y para la edición 
de 2021 se contó con el uso de la 
tecnología VAR (Video Assistant 
Referee) en un gran número de 
partidos de las categorías cadete 
sub 16.

MADCUP se convertirá a 
medio plazo en el mayor torneo 
internacional del mundo. Con el 
pleno apoyo y colaboración de 
diversas entidades y organismos, 
el torneo prestará una atención 
preferente a la educación en 
valores y principios como el es-
fuerzo, el trabajo y la capacidad 
de superación, así como la con-
tribución al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de las Naciones Uni-
das.
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El esfuerzo de los padres en el fútbol base

El esfuerzo de los padres en 
el fútbol base

OPINIÓN
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HOY CONOCEMOS  A...

REDACCIÓN ADVR, Place

Hoy queremos acercaros a 
uno de nuestros entrena-

dores con más solera, José Mi-
guel Flores Ocaña, entrenadro 
de nuestro Infantil B

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

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

El espíritu de sacrificio, la 
humildad, respeto por el rival, 
el trabajo en equipo, aprender a 
saber ganar y perder.

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

Una de las premisas en mi 
formación a los chicos es que 
respeten y lleven a cabo los va-
lores arriba citados.

¿De qué manera intentas 
hacerlo? 

Potenciando la unidad del 
grupo por encima de la indi-
vidualidad, recompensando el 
esfuerzo y el trabajo con mayor 
participación en los partidos y 
ejercicios que ayuden al compa-
ñerismo y trabajo en equipo

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

Lo observamos en que cada 
vez haya más unión del grupo, 
que las tareas grupales sean las 

que más les guste, el apoyo entre 
ellos en los momentos difíciles 
de los partidos. Muestran más 
interés en cosas que al princi-
pio no les parecían interesante, 
creen en lo que les cuentas y lo 
ves en los partidos.

¿Cómo mantienes la re-
lación con los padres? 

Muy comunicativo no me im-
porta hablar con ellos siempre 
que respeten mi parcela técnica, 
me gusta tratar con ellos el tema 
estudios para ver como colabo-
rar para que el nivel académico 
de los chicos sea bueno, y sobre 

todo les pido que cualquier cosa 
que detecten en los chicos y po-
damos ayudar que nos lo digan.

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

Creo que preferimos que los 
chicos ganen, a que aprendan 
valores que les van ayudar en 
su vida a parte de en el depor-
te. Como padre diré que veo los 
partidos de mi hijo de 6 años 
que compiten en una liga mu-
nicipal de colegios, y son los 
más pequeños del grupo y todas 
las semanas se llevan goleadas 
grandísimas, lo peor de todo es 

Espíritu de 
sacrificio, 

humildad, respeto 
por el rival, 

trabajo en equipo

José Miguel 
Flores Ocaña, 
primer 
entrenador 
del Infantil B

la aptitud de los entrenadores de 
los equipos contrarios que en vez 
de intentar que los chicos de su 
equipo mejoren solo les incitan a 
meter más goles, generando una 
humillación no necesaria.

No educamos en el deporte y 
eso es fundamental, no se incul-
can unos valores que debería de 
hacerse a todos los niveles

¿Cómo podemos ayudar a 
los árbitros? 

Es un tema complicado, pero 
creo que lo principal es respe-
tarles y aceptar que todos nos 

confundimos, además su partici-
pación es primordial y necesaria. 
Evitar que reciban protestas de 
los chicos inculcándoles ese res-
peto. 

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

Poder inculcar unos valores a 
los chicos/as y verlos crecer tan-
to deportivamente como perso-
nalmente. Y que con el paso del 
tiempo cuando hayan crecido te 
digan “recuerdo lo que me ense-
ñaste y me ha ayudado mucho”

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

Pues yo recordaría a mi pa-
dre, él fue mi entrenador y yo le 
veía la manera de tratar a sus 
jugadores y creo eso me ha ayu-
dado. A parte de él, mi primer 
entrenador en categoría infantil, 
me enseño los valores del esfuer-
zo y el trabajo en equipo que me 
han marcado.

José Miguel Flores/ FOTO ADVR

José Miguel Flores. Entrenador del Infantil B



Equipo ideal fútbol 11, 
marzo de 2022

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

REDACCIÓN ADVR, Madrid

El Aficionado B venía de un 
duro empate 3-3 de local y 

en esta ocasión el horario no fue 
de los mejores; domingo 20:00 
con un diluvio intermitente en 
Alcalá de Henares para enfren-
tarse a ¨La Garena”.

Un campo en un estado de-
ficiente que puso en riesgo de 
lesión a varios jugadores. El 
match comenzó con un Aficiona-
do intentando dominar el medio 
campo y buscar por las bandas la 
velocidad de Víctor por derecha 
y la habilidad de Sergio por iz-
quierda. Tuvieron varias jugadas 
de peligro que no tuvo éxito. En 
la primera llegada que fue un tiro 
de esquina se puso en ventaja La 
Garena. De ahí en más, se nos 
perdió el medio campo y se em-
pezó abusar de pelotazos, ade-
más de una gran distancia entre 
los tres mediocampistas que hizo 
no tener la claridad de siempre y 
así terminó la primera mitad. 

El segundo tiempo fue muy 
distinto; el Villa Rosa salió con 
otra actitud y ajustó varias cosas 
que hizo subir considerablemen-
te el nivel del equipo y varios ju-
gadores. El ingreso de Javi y Án-
gel fueron fundamentales para 
remontar el resultado. Diego se 
acercó más a Pablo y Pacheco, 
así empezó a fluir naturalmente 
el fútbol. A los 66´Bautista lue-
go de una jugada en el área rival 
define alto para poner el empate 
transitorio. La Garena empezó 
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a bajar físicamente y nosotros a 
subir en todo sentido, el gol se 
veía cada vez más cerca y así fue; 
luego de una gran jugada por la 
banda, Pacheco centra para que 
Ángel defina y dejar el 2-1 de-
finitivo y vengar la derrota en 
casa que sufrimos en la primera 
rueda. Después del gol tuvimos 
varias ocasiones con un palo in-
cluido para aumentar el marca-
dor que no llegó. Este fin de semana los chi-

cos del Cadete “B” de Javi y 
Carlos se enfrentaron a un rival 

directo en la lucha en la zona no-
ble de la clasificación. El partido 
enfrentaba a los nuestros, segun-
dos clasificados, contra el Cham-
berí, tercer clasificado. 

El partido enfrentó a dos 
equipos con dos estilos de juego 
completamente distintos y fue el 
rival el que impuso de inicio su 
estilo de juego e hizo sentir real-
mente incómodos a los nuestros 
en el terreno de juego. Por me-

diación de Yago Buela, uno de 
los futbolistas más determinan-
tes de la categoría, en un libre 
directo perfectamente ejecutado 
el rival se puso por delante. La 
primera parte siguió y los nues-
tros se fueron asentando en el 
campo poco a poco, pero con 
muchísimas imprecisiones en la 
ejecución de las acciones que les 
impedían sobrepasar la gran de-
fensa rival. 

Atlético La 
Garena 1 - 2 
Aficionado 
“B”

Cadete “B” 
2 - 1 C.D. 
Chamberí



Equipo ideal fútbol 7, marzo 
de 2022

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

REDACCIÓN ADVR, Madrid

El partido arranco de manera 
favorable para el A.D. Villa 

Rosa que dio el pistoletazo de 
salida en la Ciudad Real Madrid 
con un gol tempranero de Ale-
jandro Torres, posteriormente 
David Popescu hacia el 2-0 en 
el marcador. El equipo local si-
guió intentándolo y casi llegado 
al descanso Samuel hacia el 3-0, 
pero tras un error de la defensa 
local el equipo rival metía el 3-1 
con el que llegábamos al descan-
so.

Tras el descanso el delantero 
azulón volvió a ver puerta y mar-
caba el 4-1 en el marcador y se 
apuntaba un doblete en su cuen-
ta particular.

Gran victoria del equipo que 
le sirve para seguir mejorando y 
trabajando con ilusión semana a 
semana.
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Prebenjamín 
“A” 4- 1 C.D. 
Canillas “B”

Prebenjamín 
“B” 2-2 C.D. 
Coslada

REDACCIÓN ADVR, Madrid

Partido muy disputado contra 
un rival difícil. El partido co-

menzó muy igualado con ocasio-
nes para los dos equipos, llegan-
do al descanso con el marcador 
empatado a 1. La segunda parte 
fue muy parecida, muy disputa-
da en el que pudimos adelantar-
nos en varios momentos, pero 
fueron ellos los que se adelanta-
ron primero. Tras varias ocasio-
nes al final del encuentro con-
seguimos empatar el partido y 
dejar el marcador final con 2-2. 

Buen trabajo de los chicos 
que siguen creciendo en su pri-
mer año en competición y a por 
el siguiente partido.

Ya en el segundo tiempo cam-
bió la tónica y los nuestros se 
hicieron con el dominio del en-
cuentro imponiendo su juego. 
A pesar de ello, la defensa rival 
seguía siendo un muro casi im-
posible de derribar con un gran 
portero como último eslabón a 
derrotar. En una acción con cier-
ta fortuna un centro de Daniel 
García se envenenó y los nues-
tros firmaron las tablas en el 
marcador. 

El equipo rival acusó el can-
sancio y fueron los chicos del 
Cadete B los que más buscaron 
romper el empate. Una acción 
maravillosa caracoleando en el 
área por Marcos García acabó 
en los pies de Alejo, máximo go-
leador del equipo, para firmar el 
definitivo 2-1. 

Tras esto, el partido se volvió 
loco y se convirtió en un carru-
sel de transiciones ofensivas y 
defensivas que los nuestros su-
pieron resolver acertadamente. 
Tres puntos importantísimos 
para dar un paso de gigante en la 
clasificación. 

Desde aquí felicitar a estos 
chicos que tan buena temporada 
están haciendo.

Forza Villa!
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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 marzo
Esta es la batería de preguntas que este 
mes hemos hecho a alguno de nuestros 
jugadores

CARLOS CIFUENTES
Jugador del Alevín B

1. Empecé a jugar a los 5 años. 
En ese momento jugaba al fútbol 
sala en el equipo de mi cole.

2. En mi opinión sí, porque es 
un deporte con muchas reglas, 
jugadas y estrategias.

3. Suelo jugar al fútbol cuan-
do salgo del cole o acabo los de-
beres.

4. Ahora soy central defensivo 
y me gusta la posición porque es 
importante para el equipo.

5. Sí existe buen ambiente y a 
mí me caen muy bien todos.

6. El mejor entrenador que he 
tenido es Kike porque nos mete 
caña en los entrenamientos y 
hace mejorar al equipo.

7. Martes y jueves.  
8. A veces suelo jugar al ba-

lonce8. sto y en verano buceo y 
juego al voleibol.

9. Me siento feliz porque los 
entrenamientos están dando su 
fruto. 

10. No suelo marcar muchos 
goles pero si los meto se lo dedi-
co a alguien de mi familia.

11. Ser futbolista profesional 
de mayor.

12. Yo no criticaría ningún as-
pecto del fútbol porque me pare-
ce que todo está en orden.

13. Benzema porque se es-
fuerza y lo da todo en el campo.

14. Un sueño hecho realidad.

 Muchísimas gracias por tu 
tiempo y tu amabilidad.

RUBÉN GARCÍA
Jugador del Alevín A

1. 4 años. Con 5 años en el vi-
lla rosa

 
2. No, al ser de equipo se com-

parte lo bueno y lo malo
 
 3. Si

4.  Portero

5. Si

6. Roberto García Cabello

7. Martes, jueves y algunas ve-
ces los viernes o miércoles.

  8. No

 9. Alegre y aliviado.

10. No, porque yo los tengo 
que parar.

11. Llegar a ser un portero 
profesional.

12. Que no haya línieres en 
las máximas categorías de futbol 
base.

 
13. Ter Stegen y mi padre. 

14. Para mi es compañerismo, 
diversión, aprendizaje, es un de-
porte que he vivido desde muy 
pequeño por la profesión de mi 
padre.
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