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Juegos deportivos, carreras 
populares, el cross escolar 

más numeroso de la región… 
por su variedad en la oferta de-
portiva, el amplio calendario de 
actividades y las instalaciones, el 
distrito de Hortaleza es uno de 
los referentes en el fomento de 
la práctica de ejercicio físico en 
la ciudad de Madrid. ¿Quieres 
conocer los detalles?

Un equipo de 180 profesiona-
les, que ha convertido el deporte 
en su leitmotiv, transmite a los 
usuarios los beneficios, la pasión 
y los valores de cada modalidad 
deportiva. Así se ha gestado un 
proyecto comprometido con el 
bienestar físico y emocional de 
las personas que lo practican en 
cada uno de sus espacios.
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Hortaleza EN FORMA
Este Distrito madrileño se ha convertido, gracias al amplioi 

aabnico de actividades que propone, junto con el poblado número 
de instalaciones deportivas disponibles, en uno de los referentes de 

Madrid capital en cuento a práctica deportiva se refiere

Con tres polideportivos mu-
nicipales, Luis Aragonés, Hor-
taleza y Los Prunos y más de 60 
instalaciones deportivas básicas 
al aire libre, Hortaleza es el dis-
trito con más equipamientos de-
portivos de la ciudad. Además, 
pronto verán la luz dos nuevos 
centros deportivos en los barrios 
de Sanchinarro y Valdebebas, 
nuevas inversiones para fomen-
tar la práctica deportiva entre 
sus vecinos y mejorar su calidad 
de vida.

Hortaleza es sinónimo de éxi-
to deportivo gracias al concien-
zudo trabajo del equipo de pro-
moción deportiva que gestiona, 
por ejemplo, más de 670 equipos 
de diferentes disciplinas, como 
fútbol 11 y 7 en sus distintas ca-
tegorías, con cerca de 12.000 
participantes en competiciones 
y torneos municipales y 11 clu-
bes deportivos. Además, se co-

labora con la Dirección General 
de Deportes en programas como 
‘El deporte nos hace poderosas’ 
para combatir el abandono entre 
las adolescentes.

Por otro lado, en el polidepor-
tivo Luis Aragonés los usuarios 
tienen a su disposición más de 
65.000 metros cuadrados de ins-
talaciones para practicar fitness, 
natación, fútbol, pádel, clases 
colectivas, Ground Golf o, inclu-
so, espeleología en el rocódromo 
donde se desarrolla la primera 
escuela del Ayuntamiento en 
esta disciplina. Este polideporti-
vo acoge otros eventos como las 
jornadas de integración con cen-
tros de educación especial y el 
multitudinario cross escolar en 
el que se reúnen cerca de 5.000 
niñas y niños de los colegios del 
distrito.
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Todos hemos presenciado a un padre 
o madre junto al campo de juego gri-

tando comentarios inapropiados no solo 
dirigidos a su hijo sino a sus compañeros 
de juego, maestros, entrenadores o al ár-
bitro. 

Es indiscutible que la familia, y en 
particular los padres, tienen un rol im-
portante en el desarrollo deportivo de 
los menores; sin embargo, es necesario 
ser cuidadosos con los comportamientos 
que asumimos pues estos pueden ayudar 
o afectar la experiencia del deportista, ye 
sea en forma negativa o positiva.

Un estudio elaborado por MacCarthy 
(2008) encontró que cuando los menores 
perciben un involucramiento positivo de 
su familia en su actividad deportiva, exis-
te una mucho mayor probabilidad de que 
ellos disfruten la misma.

Otro estudio elaborado por Mills, Butt, 
Marybnard and Harwood (2012), a través 
de entrevistas a entrenadores deportivos 
concluyó que el papel de la familia y en 
especial, de los padres, es de lo más des-
tacable como factor para el desarrollo del 
atleta; incluso, algunos entrenadores su-
girieron que existe una correlación positi-
va entre el apoyo familiar y la posibilidad 
de alcanzar un nivel profesional.

En general se busca que la familia sea 
un apoyo moral que permita al deportis-
ta encontrar refugio ante la adversidad y 
desarrollar conciencia de las habilidades 
adquiridas y el nivel en el que se encuen-
tran; asimismo, es en el núcleo íntimo en 
el que los deportistas pueden fortalecer su 
espíritu competitivo y fijarse metas que 
comienzan como un sueño y que, tras la 
disciplina y el esfuerzo empeñados, en 
ocasiones se hacen realidad.

De los muchos casos que podemos 
mencionar en los recientes juegos pana-
mericanos celebrados en Lima Peru, la pe-
ruana Alexandra Grande ganó la medalla 
de oro en la disciplina de karate en la mo-
dalidad kumite. Tras ser declarada vence-
dora fue corriendo a reconocer a los dos 
pilares que la apoyaron a lograr este resul-
tado y abrazar a su entrenador al tiempo 
que buscó con la mirada a su mamá que 
bajaba muy emocionada con la bandera 
peruana; su hija la vio y la señora tras se-
carle las lágrimas la abrazó en una imagen 
como muchas otras de este tipo la cual 
quedó inmortalizada por la televisión.

A Mirka Vavrinek, esposa del suizo 
Roger Federer tenista rankeado en la po-
sición 3 de la ATP, quien, junto con sus 
hijos, acompaña al atleta en cada torneo 
importante en el que participa, se le vio 
más nerviosa de lo habitual durante la 
pasada semifinal de Wimbledon contra el 
español Rafael Nadal. Al terminar el par-
tido expresó en una frase en inglés lo que 
muchos sentían en ese momento: “Mi es-
poso es Superman”.

En una entrevista Roger comentó “Mi 
esposa a quien conozco desde los Juegos 
olímpicos de Sídney en el 2000, ha sido 
una roca en mi vida, ella ha estado junto 
a mí, me ha dado consistencia.” En va-
rias ocasiones Roger ha comentado que 
gracias a su esposa llego a ser el número 

1 del mundo. En la mayoría de los torneo 
en que participa Roger, Mirka viaja con 
el dentro de su equipo de entrenamiento 
al ser ella su soporte y motivación en los 
torneos.

Rafael Nadal conquistó 18 Grand 
Slams y fue rankeado como el número 
uno del mundo durante 196 semanas, 
además ganó la medalla de oro en los Jue-
gos Olímpicos de Beijing 2008 y cuatro 
Copas Davis. Detrás del éxito indiscutible 
de este tenista, se encuentra su familia y la 
relación con su tío Toni quien lo entreno 
desde que tenía 4 años. A pesar de que ya 
no lo entrena, se siguen frecuentando en 
los torneos importantes, como lo señala el 
mismo Rafael “Siempre es muy bienveni-
do cuando Toni quiere venir. Es un placer. 
Como siempre, Toni me conoce probable-
mente mejor que nadie, también conoce 
mi juego. Por cierto, hablo con él muy a 
menudo.”

Asimismo, Toni Nadal recientemente 
declaró “Cuando dejé de entrenar a Rafael 
me preguntaron cuáles eran los mejores 
momentos que había vivido entrenándo-
le. He vivido muchos momentos buenos 
en Wimbledon, Roland Garros, Monte-
carlo. pero creo que los mejores instantes 
los viví cuando estaba entrenando con él 
dentro de la pista cada día intentando me-
jorar las aptitudes de mi sobrino.”

Dak Prescott, actual mariscal de cam-
po de los Vaqueros de Dallas en la NFL, 
perdió a su madre, Peggy, quien falleció 
debido al cáncer cuando él iba en el se-
gundo año de universidad y jugaba como 
mariscal de campo en la universidad de 
Mississippi State. Según el periódico Da-
llas news, Peggy espero un par de meses 
antes de darle las malas noticias a Dak so-
bre su cáncer de colon.

Dak y su familia conmemoraron cinco 
años del fallecimiento de su madre. En la 
actualidad ocasionalmente el mariscal de 
campo de los Vaqueros de Dallas manda 
mensajes de texto por las redes sociales 
dirigidos a su madre como una forma de 
mantener su memoria viva. Prescott ha-
bló sobre sus mensajes en una entrevista 
en octubre de 2018 para las noticias loca-
les en Dallas: 

“Eso es simplemente lo que hago, to-
mar el teléfono y únicamente mandar un 
mensaje agradeciéndole por su sacrificio, 
por haber sido tan bondadosa en todo lo 
que me enseño. Por ser la persona que fue. 
Ella fue quien me ayudo a pasar por tantas 
cosas, tantas cosas en estos cinco años que 
no ha estado aquí. Y seguirá (ayudándo-
me) en los años por venir, estoy seguro”.

Lee Westwood, jugador veterano de 
origen inglés está de vuelta en el top 50 
del ranking mundial de golf. El pasado 

mes de septiembre, Westwood remplazó 
a su caddy profesional de muchos años 
por su novia Helen Storey, obteniendo su 
primera victoria en un open después de 
cuatro años.

“Obviamente funcionó con Helen”, Lee 
mencionó. “Ella no sabe mucho sobre golf, 
pero conoce como funciona mi mente. Por 
lo tanto, ella me mantiene en un buen 
marco mental, enfocándome en las cosas 
adecuadas en el momento adecuado. Hay 
mucho más que hacer en el trabajo de un 
caddy que cargar los palos y ver la direc-
ción del viento. Yo disfruto haciéndolo 
yo mismo. Obtener la distancia, tomar el 
palo de golf, es toda mi responsabilidad 
y estoy 100 porciento claro en mi mente 
sobre lo que estoy haciendo.” Ella también 
lo mantiene relajado. La primer semana 
que Storey fue su caddy cargó un bastón 
con mucha tierra y expresó “espero que 
no haya un gusano en esto” “Me hace reír” 
dijo Westwood. “Es una gran ventaja”.

LeBron James es uno de los mejores 
jugadores de baloncesto de la historia. Ha 
sido nombrado el jugador más valioso de 
la liga en cuatro ocasiones, ha ganado tres 
campeonatos, y recientemente superó a 
Michael Jordan en la lista de anotaciones 
de la NBA. 

James y Savannah Brinson su esposa, 
han estado juntos desde la preparatoria. 
La pareja atendió a escuelas rivales en su 
hogar en Akron, Ohio, y su primera cita 
fue en un restaurante de la cadena “Out-
back Steakhaouse“.

“Hemos estado juntos desde la prepa-
ratoria” remarcó James a un reportero de 
Hollywood en la gala de “Harlem´s Fas-
hion Row“. “Savannah estaba conmigo 
entrenando en el gimnasio cuando yo no 
tenía absolutamente nada”.

James alabó a su mujer y dijo que no 
estaría en su lugar si no fuera porque la 
tuvo a ella a su lado. “Ella estuvo ahí con-
migo cuando estaba en preparatoria, sin 
cámaras, sin reflectores.” él explica. “No 
estarías hablando conmigo ahora mismo 
si no fuera por ella.”

Pero no todo es color de rosa, aún y 
cuando el apoyo de la familia es funda-
mental para la estabilidad emocional del 
jugador, no podemos pasar por alto que 
abundan los padres que piensan que sus 
hijos van a ser unos fenómenos en su de-
porte y que por ende elucubran que van a 
ganar mucho dinero, allí se cruza una del-
gada línea que pasa del apoyo a la presión, 
derivando en una obsesión por el éxito, la 
fama y nuevamente el dinero, pasa de ser 
un hijo a un proyecto o un objetivo de los 
padres!.

Podría pensarse que esta presión psi-

cológica, se da en contextos de bajo nivel 
socioeconómicos, pero no, también suce-
de en las clases medias y altas, pues a su 
vez es un asunto de ego.

Lejos de la pretensión de los padres 
de llevar a sus hijos al estrellato muchas 
veces el resultado es contrario a lo espe-
rado, la presión que se ejerce sobre el o 
los deportistas, condiciona su conducta y 
los pensamientos de éstos, provocando en 
muchos casos un bajo rendimiento en el 
desempeño de su disciplina. 

Este comportamiento de los padres o 
familiares no sólo se evidencia desde las 
gradas en las prácticas y/o juegos, tam-
bién a las presiones que ejercen los pa-
dres a los entrenadores para poner en el 
primer plano a sus hijos, o luego del juego 
la actitud negativa que asume el familiar 
sobre el jugador cuando los resultados no 
fueron los esperados.  

Encontramos muchos ejemplos en el 
mundo del deporte que hacen alusión a 
esta presión negativa ejercida por los pa-
dres, verbigracia, André Agassi en el “Dia-
rio Clarín” comentaba lo siguiente: “De 
los 3 a los 13 años, amé cada minuto que 
pude jugar, y eso se lo debo a mi padre. Él 
tiene mucho que ver con mi éxito actual… 
pero en la adolescencia sentía que mi pa-
dre ponía muchas expectativas en mi (pre-
sión negativa). Nuestra relación se basaba 
exclusivamente en el tenis. Yo quería que 
fuera mi papá, no mi entrenador”.

De los ejemplos descritos, parece inob-
jetable el importantísimo rol que la fami-
lia y el entorno íntimo del deportista juega 
en su desarrollo, por lo que a todas luces 
es deseable que las federaciones deporti-
vas, las ligas profesionales, los clubes, en-
trenadores y las autoridades del deporte, 
lleven a cabo programas que faciliten la 
inclusión familiar en los periodos de en-
trenamiento y preparación adecuados; así 
como que el círculo familiar e intimo de 
los deportistas, se capacite para brindar 
un apoyo real y efectivo que resulte en un 
mejor desempeño atlético. Seguramente, 
con estas medidas, el nivel de competen-
cia podrá incrementarse al igual que las 
historias particulares de cohesión familiar 
que serán ejemplo que seguir para los afi-
cionados y seguidores. 

Aunado a lo anterior, la participación 
positiva de la familia debe respaldarse con 
el asesoramiento profesional de expertos 
en la materia desde el punto de vista legal, 
psicológico, atlético, financiero, adminis-
trativo etc.. Es decir, vale la pena invertir 
una cantidad de dinero en estos temas con 
especialistas profesionales de reconocida 
reputación en el medio para lograr infun-
dir la necesaria cultura del ahorro y que 
el dinero obtenido en las competencias 
les genere una cantidad adicional de inte-
reses o capital en inversiones con instru-
mentos bancarios seguros y de poco ries-
go; además tener la paz de poder dormir 
tranquilos pudiendo evitar problemas de 
toda índole que se puedan presentar en el 
futuro con las autoridades fiscales, admi-
nistrativas o penales por no contar con un 
asesor profesional. (ahí tenemos los casos 
recientes de Cristiano Ronaldo y Messi 
con las autoridades fiscales en España y 
de Neymar en materia penal por una su-
puesta violación que recientemente fue 
desmentida).
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La Familia

La familia: el ingrediente secreto 
para el éxito deportivo

OPINIÓN
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HOY CONOCEMOS  A...

REDACCIÓN ADVR, Place

Hoy queremos acercaros a 
uno de nuestros entrena-

dores recién llegados a la casa, 
José Luis Hernández, segundo 
entrenador nuestro Alevín A.

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

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

Trabajo cooperativo, esfuer-
zo, compromiso y compañeris-
mo.

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

¡Por supuesto! Educar en 
valores es imprescindible en 
cualquier etapa de la vida, pero 
cobra especial relevancia en 
edades más tempranas en todos 
y cada uno de los entornos en los 
que el niño se relaciona. Por ello 
es esencial transmitirlos tanto 
en el fútbol, que es donde noso-
tros en este caso más podemos 
influir, como en su día a día.

¿De qué manera intentas 
hacerlo?

De forma teórica todo queda 
muy bonito, pero transmitir va-
lores es una cuestión de actitud.

Siempre debemos conocer a 
cada uno de nuestros niños para 
adaptarnos a sus características 
y necesidades, cada niño es dis-
tinto.

Partiendo de aquí buscare-

mos desarrollar su autoestima 
para motivar las capacidades 
de nuestros niños y sensibilizar 
en relación a los problemas de 
sus compañeros para fomentar 
la empatía y el compañerismo. 
Además siempre intentaremos 
“predicar con el ejemplo” ya que 
para ellos somos referentes de 
los que aprender.

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

Todo esto se ve reflejado en 
las ganas con las que vienen a 
entrenar, las ganas que tienen 
de competir en los partidos, 
de hacer viajes con el equipo, 
lo contentos que llegan al en-
trenamiento y lo que disfrutan 
durante este y las relaciones 
de amistad que tienen con sus 
compañeros y con nosotro, sus 
entrenadores. Cuando todo esto 
crea ese vínculo de confianza tan 
importante y recurren a ti para 
que les ayudes, ahí es cuando te 
das cuenta de que estás hacien-
do bien las cosas.

¿Cómo mantienes la re-
lación con los padres?

Informándoles del progreso 
de sus hijos, de cómo se mues-
tran durante el entrenamiento,

de lo que disfrutan, siempre 
enfocándonos en los puntos 
fuertes para reforzarlos aún más 
y que los padres sientan que sus 
hijos están bien acompañados y 
cuidados.

Mantener una buena rela-
ción con los padres es esencial 
porque como ya he dicho es 
importante mantener comuni-
cados los entornos en los que se 
va a relacionar el niño o niña , 
esto nos va a permitir trabajar 

José Luis 
Hernández, 
segundo 
entrenador 
del Alevín A

de una manera más personal y 
profundizar en todo este proceso 
de aprendizaje.

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

Siempre nos enfocaremos en 
los puntos fuertes, pero es impor-
tante tener en cuenta también los 
puntos débiles para encontrar la 
manera de mejorarlos y, perso-
nalmente, creo que la motivación 
es el factor imprescindible, si tú 
no mantienes unos buenos en-
trenamientos y un buen ambien-
te en el vestuario puede pasar 
que muchos de ellos se cansen 
y quieran dejar el fútbol o dejar 
de tomárselo en serio, por ello la 
motivación tiene que estar siem-
pre en nuestro punto de mira y 
hay que dedicar tiempo a cómo 
mantenerla.

¿Cómo podemos ayudar a 
los árbitros?

Este muchas veces es un tema 
complicado, ya que a veces somos 
los propios entrenadores los que 
protestamos a los árbitros. En 
primer lugar tenemos que enten-
der que no es fácil arbitrar y que 
ellos también se pueden confun-
dir, y en segundo lugar y lo más 
importante hay que demostrarlo 
con el respeto y la paciencia para 
que los niños lo vean, como ya he 
dicho hay que “predicar con el 
ejemplo”.

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

Ver crecer a los niños y niñas 
de la escuela, su evolución en to-
dos los aspectos y sentirte partí-
cipe 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?

Un entrenador referente para 
mí y con el que aprendí bastante 
fue Jesús. Tuvimos un año muy 
competitivo y siempre nos tenía 
a todos enchufados en el partido, 
ya jugases 10 minutos o el parti-
do entero, siempre nos hacía sen-
tirnos parte del equipo. No solo 
teníamos un muy buen ambiente 
en el vestuario en el que el com-
pañerismo era lo principal, sino 
que también nos intentaba ayu-
dar individualmente a cada uno 
corrigiendo errores, estando muy 
pendiente de todo y recalcando 
nuestras fortalezas.

Muchas gracias José Luis por 
tu tiempo, estamos encantados 
de tenerte entre nosotros y espe-
ramos que sea por mucho. Bien-
venido!!!!

José Luis Hernández/ FOTO ADVR

José Luis Hernández. 2º Entrenador Alevín A



Equipo ideal fútbol 11, mayo 
de 2022

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

REDACCIÓN ADVR, Madrid

Este año ha sido un año de 
muchísimas emociones para 

nuestros jugadores y cuerpo téc-
nico del Cadete “B” que termina-
ron consiguiendo un merecido 
ascenso siendo capaces de luchar 
el campeonato liguero a nuestros 
vecinos del Sporting de Hortale-
za hasta el último partido.  

El inicio de la pretemporada 
resultó especialmente convul-
so. El grupo de jugadores que 
subían de infantiles habiendo 
conseguido el ascenso a cate-
goría autonómica sufrió la baja 
de nueve compañeros. Además, 
cambiaron el cuerpo técnico con 
el que habían estado los últimos 
tres años.

Este tipo de reconstruccio-
nes son habituales en el planeta 
fútbol, pero gestionarlas emo-
cionalmente con estas edades 
siempre resulta especialmente 
complicado. La solución era muy 
sencilla: dar un paso adelante y 
trabajar, trabajar y volver a tra-
bajar. 

Los primeros partidos de pre-
temporada resultaron un tanto 
caóticos por la renovación tan 
profunda que se había sufrido y 
los cambios que se estaban dan-
do con nuevos jugadores que 
venían a probar a la escuela. Sin 
embargo, en la primera jornada 
de liga vino el punto de inflexión 
moral en nuestro enfrentamien-
to contra un Sporting de Hortale-
za que apuntaba a gobernar con 
mano de hierro ganando la liga 
y consiguiendo un empate ante 
ellos que dejó incluso un sabor 
agridulce ya que lo consiguieron 
empatando a los nuestros justos 
al final. Aquí fue donde el equipo 
empezó a creer en las posibilida-
des que tenía por delante. 

VILLA ROSA NEWS, MAYO 20224

Equipo Ideal de fútbol 11 de mayo y crónicasFÚTBOL 11

Tras cuatro victorias consecu-
tivas vino una dolorosa derrota 
en el campo del Trivema Naval 
en uno de esos días en los que 
nada sale como habías trabaja-
do. 

Lejos de caer en una mala di-
námica por el resultado y la ma-
nera en la que se había dado, los 
jugadores del Cadete “B” volvie-
ron a encadenar cinco victorias 
seguidas hasta el empate contra 
el Celtic Castilla. 

Llegaron al final de la pri-
mera vuelta en segundo lugar, 
con unas sensaciones extraor-
dinarias y con la mente puesta 
en empezar la segunda vuelta 
superando al Sporting de Horta-
leza después del disputadísimo 

empate de la ida. Sin embargo, 
en otro partido para olvidar, 
nuestros rivales más directos 
iban por delante en el marcador 
2-0 en el segundo minuto de 
partido lo que resultó imposible 
de remontar y derivó en la única 
goleada recibida durante el año. 

De nuevo, volvieron a demos-
trar su entereza mental y reali-
zaron una segunda vuelta casi 
perfecta cosechando la impre-
sionante cifra de once victorias 
consecutivas.

Esta impresionante racha 
hizo que el día 23 de abril en el 
enfrentamiento contra el tercer 
clasificado, Ocio y Deporte Ca-
nal, los nuestros certificasen ma-
temáticamente el ascenso a falta 
de cuatro jornadas para el final y 
empatasen a puntos al líder en 

lo que apuntaba a ser un sprint 
final digno del dominio que am-
bos equipos habían mostrado a 
lo largo del año. 

Ambos ganaron los tres pri-
meros partidos de este sprint fi-
nal y todo se decidiría en la últi-
ma jornada. No pudo ser ya que 
los nuestros llegaron a su partido 
sabiendo que el rival había con-
seguido la victoria por lo que ya 
no tenían posibilidades de ganar 
la liga. 

Espectacular temporada de 
unos chavales que han trabajado 
muy duro en todos y cada uno 
de los entrenamientos de la tem-
porada y se ha materializado en 
unos resultados extraordinarios 
consiguiendo el ascenso a cate-
goría Preferente con cuatro se-

manas de antelación y acabando 
la liga con 15 puntos de ventaja 
sobre su inmediato perseguidor, 
algo que resulta aún más loable 
si tenemos en cuenta que habla-
mos de un equipo que está com-
puesto en casi su totalidad por 
jugadores de primer año, que se 
enfrentaron a prácticamente to-
dos los equipos de jugadores de 
segundo año. 

Como mención final dar las 
gracias a padres y madres de 
nuestros jugadores por el com-
portamiento ejemplar que han 
tenido durante todo el año en 
cada campo al que hemos ido y 
en cada entrenamiento. 

Enhorabuena a todos los chi-
cos y el cuerpo técnico por el año 
realizado.  

Cadete “B”, 
un año 
lleno de 
emociones



REDACCIÓN ADVR, Madrid

Partido táctico de inicio con 
la posesión disputada has-

ta q a los 12’ el rival rompe el 
empate. Empieza un dominio 
contundente por nuestra parte 
con 3 claras ocasiones, a los 20’ 
conseguimos el gol del empate 
con un pase a la espalda de la 
defensa que Juan empalma a la 
red sin que nada pueda hacer el 
portero. Sigue nuestra superio-
ridad con alguna ocasión más. 
La segunda parte comienza con 
superioridad nuestra y en el mi-
nuto 15 nos adelantamos en una 
buena combinación que culmi-
na Martín, a la jugada siguiente 
nos empatan en una jugada que 
claramente sale de banda ante el 
cual mis jugadores se quedan pa-
rados pero el árbitro, después de 
echarse el silbato decide no pitar 
y nos empatan sin oposición. 
Seguimos creando ocasiones 
con varias combinaciones y una 
falta para ampliar el marcador, 
no fue hasta los últimos minu-
tos que llegó nuestro tercer gol 
y seguimos creando ocasiones, 
fue en un claro fuera de juego 
cuando nos empataron, no obs-
tante, seguimos creando ocasio-
nes hasta el final con un tiro que 
salió ajustado al palo izquierdo y 
en el último suspiro una falta al 
borde del área que salió rozando 
el larguero. Tablas y partido muy 
entretenido.

REDACCIÓN ADVR, Madrid

Gran temporada del Benja-
mín A. El equipo dirigido 

por Ángel y Sergio ha jugado sus 
partidos en las instalaciones del 
Sporting de Hortaleza y el Spar-
tac de Manoteras encuadrados 
en el grupo 7 de preferente ben-
jamín.

Teniendo una liga bastante 
igualada con equipos competiti-
vos han conseguido realizar una 
buena temporada siendo bastan-
te regulares y realizando un buen 
futbol cosechando 104 goles a fa-

vor. Han competido hasta el últi-
mo momento por intentar hacer-
se con el campeonato de liga que 
ha estado reñido durante toda la 
temporada.

Campeonato que finalmen-
te no se pudo conseguir, pero 
el Benjamín A si ha conseguido 
un meritorio ascenso a categoría 
autonómica cerrando así un gran 
año.

REDACCIÓN ADVR, Madrid

Comenzamos la pretempora-
da y con ello un nuevo año 

de ilusión y nuevos objetivos.

Empezamos a trabajar poco 
a poco, de menos a más, compi-
tiendo al máximo en los amisto-
sos para poder llegar al máximo 
nivel a la liga.

El grupo, desde el primer mo-
mento, ha sido un grupo unido, 
todos se llevaban bien y eso ha 
ayudado a hacer la gran tempo-
rada que hemos hecho.

Desde la primera semana de 
competición, dejamos los obje-
tivos claros: evolucionar y me-
jorar, divertirnos y, sobre todo, 
competir. Y así fue, semana tras 
semana íbamos consiguiendo 
nuevas victorias y cada vez los 

niños salían más contentos del 
campo.

Hemos sufrido en partidos, 
hemos tenido días malos y bue-
nos, pero nunca se ha dejado de 
competir.

También nos marcamos un 
objetivo a largo plazo: ganar la 
liga y ascender. Desafortunada-
mente, en los dos últimos parti-
dos no conseguimos la victoria 

y con ello la liga, pero aun así 
hemos conseguido el ascenso a 
Preferente.

Tanto Rubén Pacheco como 
como yo estamos muy conten-
tos por el gran grupo que se ha 
formado, tanto con padres como 
con jugadores y, de la gran tem-
porada que hemos hecho, aca-
bando segundos con una sola de-
rrota y, siendo el equipo menos 
goleado de la liga.
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Equipo Ideal de fútbol 7 de mayo y crónicas Express MÁS FÚTBOL 

Otro ascenso a 
Preferente con el 
Benjamín “C”

Equipo ideal fútbol 7, abril 
de 2022

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

El Benjamín 
“A” asciende a 
Autonómica tras 
un gran año

A.D. San Pascual 
Montpellier “A” 2 
- 2 Alevin “B”
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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 mayo
Esta es la batería de preguntas que este 
mes hemos hecho a alguno de nuestros 
jugadores

MARCOS RUÍZ CANALES
Jugador del Infantil A

1. A los 3 años entre en el Vi-
lla pero antes jugaba al fútbol sin 
entrenar 

2. Sí, pero muchas veces se in-
tentan cosas que no hacen falta 
hacer en vez de jugar fácil 

3. Sí juego en mi tiempo libre

4. Lateral, central o carrilero

5.  Sí

6. Roberto García y Carlos 
García 

 
 7. Lunes, Miércoles y Viernes

8. Ahora no, practicaba judo 
pero por la pandemia se canceló 

 
9. Muy feliz

10. Sí, a mis padres y a mi her-
mano

11. Ser futbolista profesional, 
entrenador o profesor de educa-
ción física 

12. El juego sucio y las tram-
pas

 
13. Benzema porque a pesar 

de todo lo que le criticaron cuan-
do Ronaldo estaba en el Real 
Madrid el ha seguido trabajando 
y desde que se ha ido Cristiano se 
ha echado el equipo a la espalda  

14. Cuando juego al fútbol es 
el momento en el que más feliz 
estoy y siempre que juego me di-
vierto

DANIEL MTNEZ SAPUTELLI
Jugador del Cadete B

1. Empecé a jugar al futbol a 
los 7 años en el equipo de futbol 
sala de mi colegio.

2. Si, porque debes tener mu-
cha coordinación en las piernas y 
mucha confianza en uno mismo.

3. Juego futbol en mi tiempo 
libre (en el patio/recreo o con mi 
padre los fines de semana)

4. Medio centro.

5. Si.

6. Alvaro Llinas Alda

7. Martes y Jueves

8. Pádel

9. Orgulloso del equipo

10. No

11. Ser convocado con la selec-
ción madrileña y mas adelante 
con la selección española.

12. No

13. Xavi (ex jugador del barca, 
actual entrenador del barca)

14. Satisfacción personal, tra-
bajo en equipo y una vía de esca-
pe a mis preocupaciones.
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