
REDACCIÓN ADVR, Madrid

Se han firmado acuerdos de 
colaboración con la AD Oña 

Sanchinarro, AD Esperanza, CD 
Olímpico de Hortaleza, AD Tri-
vema Naval, CD Canillas y AD 
Villa Rosa. Próximamente se re-
gularizará el uso de los campos 
de fútbol por parte del AD Spor-
ting de Hortaleza y el CD Spar-
tac de Manoteras. Estos clubes, 
de gran arraigo en el distrito, de-
sarrollan escuelas de fútbol para 
varias categorías de edad donde 
participan más de 4.000 niños y 
jóvenes

El concejal de Hortaleza, Al-
berto Serrano, ha firmado va-
rios acuerdos de colaboración 
con seis entidades deportivas de 
gran arraigo en el distrito -AD 
Oña Sanchinarro, AD Esperan-
za, CD Olímpico de Hortaleza, 
AD Trivema Naval, AC Canillas 
y AD Villa Rosa-, para regula-
rizar el uso que realizan de las 
instalaciones deportivas básicas 
municipales. Serrano ha expli-
cado que “mediante este conve-
nio ponemos fin a los acuerdos 
en precario que desde los años 
90 regían el uso de los campos 
de fútbol municipales, poniendo 

A la izquierda, Carlos Pérez Lorenzo firmando la colaboración; y a la derecha el Campo Nuevo Villa Rosa / FOTO ADVR
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La Junta Municipal de Hortaleza 
regulariza la cesión de varios campos 

de fútbol municipales

en valor la formidable labor que 
realizan estos clubes en el terre-
no deportivo con los niños y jó-
venes de Hortaleza”.

Estas seis entidades desarro-
llan sus escuelas de fútbol para 
distintas categorías de edad des-
de hace tres décadas donde par-
ticipan más de 4.000 escolares. 
En palabras de Serrano, “la fir-
ma de este convenio dota a estos 
clubes de estabilidad y seguri-
dad para que sigan potenciando 
el deporte base ofreciendo a los 
vecinos un entorno deportivo 
cercano”.

Dentro de esta 
colaboración 
encontramos 

equipos como el AD 
Oña Sanchinarro, 

AD Esperanza, 
CD Olímpico de 
Hortaleza y AD 
Villa Rosa, entre 
otras escuelas.

El concejal Alberto Serrano ha puesto en valor el trabajo que 
llevan a cabo con los niños y jóvenes del distrito desde hace 

más de tres décadas
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REDACCIÓN ADVR, Madrid

El domingo 25 de Septiembre nuestro Aficionado A se enfrentaba al CD Barajas 
siendo la primera mañana fría de la temporada. Fruto del frío o de la falta de 

concentración, el equipo local comenzó la primera parte encajando un gol, logrando 
empatar el partido apenas a unos minutos de llegar al descanso, gracias a una genia-
lidad de nuestro centrocampista Guillermo.
 
Nada más comenzar la segunda parte, el equipo local logra adelantarse gracias a un 
gran remate de nuestro medio centro Burgos, siendo el 2-1 el resultado predominan-
te durante la mayor parte del segundo tiempo.
 
Finalmente, con el resultado 3-2, tuvo lugar un penalti en contra junto con la expul-
sión de un jugador local, empatando el CD Barajas en el minuto 92 del partido (3-3), 
además de contar con superioridad numérica.
 
El equipo local, no siendo afectado por la situación, logra marcar el 4-3 definitivo, 
apenas 1 minuto después, gracias al acierto de David Sevillano.
 
Tras un comienzo de temporada complicado, el AD Villarosa parece ir trabajando y 
reajustando aspectos técnico tácticos.

REDACCIÓN ADVR, Madrid

Partido muy disputado en el campo del Canillas, donde finalmente se impuso el 
Villa rosa gracias al acierto de cara a gol. Nuestro equipo salió presionando desde 

el principio, cosa que le sorprendió al Canillas de forma que se vino atrás y el Villa 
rosa tuvo hasta cuatro ocasiones claras de gol, incluyendo dos lanzamientos al palo 
que no terminamos de que se reflejara en el marcador.

Un robo finalizando la primera parte propició el primer gol del Villa rosa. En la se-
gunda parte el Canillas salió a por el partido, pero el Villa rosa se supo defender, 
hasta la expulsión de un jugador del Canillas donde la balanza se volvió a decantar a 
favor del Villa rosa, a partir de ahí el equipo tuvo el dominio del partido y se volvie-
ron a ver situaciones de peligro que no acabaron en gol. 

Hay que seguir trabajando semana a semana para seguir creciendo tanto individual-
mente como colectivamente.
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Aficionado "A" y Juvenil "A"

Primeras victorias del Aficionado 
"A" y del Juvenil "A"

CRÓNICAS

37´ DIEGO GARCÍA

72´ GUILLERMO JIMÉNEZ

92´ JAVIER GAITÁN (P)

42´ IVÁN GARCÍA

86´ IVÁN GARCÍA

44´ GUILLERMO PÉREZ

47´ ÁLVARO BARRIOCANAL

76´ JAIME ESBRÍ

93´ DAVID SEVILLANO

2ª DE AFICIONADOS GRUPO 3 2ª JUVENIL GRUPO 21
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ENTREVISTAS A CANTERA

CARLOS FERNÁNDEZ
Jugador del Infantil "A"

1) ¿Quién te hizo enamorarte del fútbol?
• Mis amigos.
2) ¿Cómo logras mantener la calma cuando estás 
bajo presión?
• Pensar que soy mejor.
3) Hasta el momento, ¿qué partido has disfruta-
do más en el club?
• El partido que jugamos contra el CD Barajas.
4) ¿Qué sentiste al marcar tu primer gol en el 
club?
• Nunca he marcado ninguno.
5) ¿Cuál es tu dorsal favorito y por qué lo eliges?
• El que tengo porque el jugador hace bueno el núme-

ro.
6) ¿Cuál es tu jugador favorito de todos los tiem-
pos?
• Cristiano Ronaldo.
7) ¿Sigues alguna rutina en particular antes de 
cada partido?
• Que mi padre me de consejos.
8) ¿Con qué exfutbolista del Villa Rosa te gusta-
ría jugar?
• Es mi primer año y no los conozco.
9) ¿Qué crees que hace especial a la AD Villa 
Rosa?
• Que es un equipo competitivo.

GIANFRANCO CABRERO
Jugador del Infantil "A"

1) ¿Quién te hizo enamorarte del fútbol?
• Yo mismo.
2) ¿Cómo logras mantener la calma cuando estás 
bajo presión?
• No pensar que tengo presión.
3) Hasta el momento, ¿qué partido has disfruta-
do más en el club?
• Pues acabo de llegar y no he jugado mi primer parti-

do todavía por lo que no tengo un favorito.
4) ¿Qué sentiste al marcar tu primer gol en el 
club?
• Pues como acabo de llegar al equipo, y no he jugado 

mi primer partido, no he tenido la ocasión de meter 
un gol.

5) ¿Cuál es tu dorsal favorito y por qué lo eliges?
• El 5 ya que es el cual siempre he utilizado.
6) ¿Cuál es tu jugador favorito de todos los tiem-
pos?
• Granit Xhaka y Marco Verrati.
7) ¿Sigues alguna rutina en particular antes de 
cada partido?
• La verdad es que no.
8) ¿Con qué exfutbolista del Villa Rosa te gusta-
ría jugar?
• Alejandro Miravalles.
9) ¿Qué crees que hace especial a la AD Villa 
Rosa?
• Todo, es un gran equipo.

SAMUEL HERRANZ
Jugador del Infantil "A"

1) ¿Quién te hizo enamorarte del fútbol?
• Mi padre.
2) ¿Cómo logras mantener la calma cuando estás 
bajo presión?
• No tengo presión.
3) Hasta el momento, ¿qué partido has disfruta-
do más en el club?
• El partido contra el CD Móstoles URJC.
4) ¿Qué sentiste al marcar tu primer gol en el 
club?
• Alegría.
5) ¿Cuál es tu dorsal favorito y por qué lo eliges?
• El 10, principalmente por Lionel Messi y por todos 

los jugadores que lo han llevado.
6) ¿Cuál es tu jugador favorito de todos los tiem-
pos?
• Neymar.
7) ¿Sigues alguna rutina en particular antes de 
cada partido?
• Si.
8) ¿Con qué exfutbolista del Villa Rosa te gusta-
ría jugar?
• Con Garci.
9) ¿Qué crees que hace especial a la AD Villa 
Rosa?
• No rendirse nunca.

Entrevistas a nuestros jugadores 
de la categoría Infantil: Carlos 

Fernández, Gianfranco Cabrero y 
Samuel Herranz

Carlos, Gianfranco y Samuel, todos del Infantil "A"

REDACCIÓN ADVR, Madrid



Equipo ideal fútbol 11, septiembre 
de 2022

Once Ideal de nuestros equipos de fútbol 11 del mes de septiembre. / FOTO ADVR
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Equipo 11 Ideal del mes de septiembreFÚTBOL 11



Hoy conocemos a "Zurdo", 
entrenador del Aficionado "A"
REDACCIÓN ADVR, Madrid

En el día de hoy hemos tenido la oca-
sión y el privilegio de hablar un poco 

con Alejandro Izquierdo López, mejor 
conocido como "Zurdo", entrenador de 
nuestro Aficionado "A". En este pequeña 
entrevista hemos tratado, principalmen-
te, temas relacionados al equipo, a su co-
mienzo liguero y a diferentes aspectos del 
equipo.

ADVR: Buenas tardes Míster, lo prime-
ro, muchas gracias por estar aquí, por res-
ponder a nuestras preguntas y por todo 
el trabajo que está llevando a cabo con el 
AFICIONADO "A" del AD Villa Rosa.

AIL: Nada, un placer estar aquí y poder 
hablar un poquito sobre el equipo.

ADVR: Primero, nos gustaría que nos 
hables un poquito sobre tí: ¿Por qué de-
cidiste ser entrenador de fútbol?

AIL: Te diría que es pasional, desde bien 
pequeño me gustaba la pelota, a medida 
que crecí, no solo jugar, también me dio 
por ver partidos e interesarme por apren-
der más sobre este deporte, quizás todo 
ello me ha traído hasta aquí.

ADVR: ¿Te basas en algún entrena-
dor del mundo del fútbol profesio-
nal? Si es así, ¿en cuál y por qué?

AIL: Me gusta ver, leer y aprender de 
todo lo que puedo y me llega. Considero 
que el fútbol es de los jugadores, si ellos 
no quieren, no creen y no hay motivación 
por el deporte, podemos inventar lo que 
queramos… No conseguimos nada. Servir 
de ayuda y poder ofrecer lo que el equipo 
necesite en ese momento, es, a mi enten-
der, lo que ahora mismo me motiva y me 
supone un reto.

ADVR: ¿Cuántos años llevas entre-
nando en general? ¿Y en el Villa 
Rosa?

AIL: Acabo de empezar en el club, lo co-
nocía desde hace tiempo. Mi hermano de-
sarrolló su corta carrera futbolística aquí, 
y nunca tuve malas referencias. Me he 
movido por diferentes clubes del barrio, 
llevo entrenando desde los 16, voy cami-
no de 30 ya… Son muchos años de campo, 
aunque cierto es que siempre con edades 
más bajas, estamos hablando que este año 
es mi primera aventura en el mundo del 
futbol aficionado.

ADVR: ¿Por qué elegiste el AD Villa 
Rosa?

AIL: Considero que fue una oportunidad, 
quería dar el salto a llevar un equipo afi-
cionado. En agosto se ponen en contacto 
conmigo, acepto rápido, como bien te he 
dicho, mi hermano ya estuvo aquí y las 
referencias no fueron malas. Además, co-
nocía a Paquito, eso también ayudó bas-
tante. El reto estaba ahí, no lo quería dejar 
pasar.

ADVR: Ahora pasaremos a unas pregun-
tas más relacionadas al equipo al que es-
tás entrenando y a la competición:
Septiembre no fue un mes muy fácil para 
el equipo. Dos derrotas consecutivas en 
las primeras dos jornadas, 4 goles a favor, 
11 en contra, no pintan muy bien. ¿Cómo 
vivió el equipo esas dos primeras 
jornadas?

AIL: Empezamos tarde a entrenar, caras 
nuevas a diario, confeccionando planti-
lla y equipo. Aun así, con nuestros más y 
nuestros menos, teníamos que conocer-
nos, no sabía nada de ellos, ellos de mí 
tampoco. Poco a poco cuajamos, hemos 
ido dándole forma, todavía queda, y re-
mitiéndose a lo que te decía, considero 
importante esa conexión entre jugadores 
y entrenador. Si no se cree, si el equipo no 
cree en tu trabajo, lo primero, poco pode-
mos hacer. Veo al equipo distinto al que 
empezó la primera jornada, intentamos 
mejorar semana a semana, nos veo mar-
gen de crecimiento.

Servir de ayuda y poder 
ofrecer lo que el equipo 

necesite en ese momento 
es, a mi entender, lo que 
ahora mismo me motiva 

y me supone un reto

ADVR: Finalmente, en la última jornada 
del mes, llegó la deseada victoria, aunque 
os costó mucho trabajo conseguirla. El 
Aficionado "A" logró ganar en casa al CD 
Barajas, en un completo festival de goles (4-
3). De tener la victoria en las manos desde el 
minuto 76, a encajar un gol de penalti en el 
90+2, y finalmente conseguir la victoria en 
el 90+3. Después de dos derrotas, supongo 
que la victoria supo de maravilla, pero 
¿cómo sabe conseguir la victoria en los 
últimos minutos del descuento?

AIL: No hay mayor felicidad que un gol en 
el 90, un gol que te de los 3 puntos, ¡claro! 
Aun así, no me gusta mirar atrás, únicamente 
para aprender de cara a la siguiente semana 
de trabajo, y a veces, ni eso. Seguir con la línea 
de trabajo constante, ir metiendo aspectos 
tácticos puntuales de cara al nuevo rival, 
es lo que nos permite continuar y afrontar 
nuevas jornadas. Por supuesto que todos 
queremos ganar, y que ganar nos refuerza, 
pero debemos ser conocedores de la etapa en 
la que estamos, donde poquito a poco se van 
dando pasos de cara al equipo que queremos 
ver, un equipo que compita semana tras 
semana.

ADVR: El mes de Septiembre el equipo 
terminó estando en la 13° posición, en una 
liga en la cual hay 18 equipos. Viendo el difícil 
comienzo en la competición, ¿nos podrías 
comentar cómo de competitivo ves al 
equipo en esta temporada, y cuáles 
son las expectativas, tanto del equipo, 
de los jugadores y del cuerpo técnico?

AIL: Te contesto la pregunta enlazando 
con la anterior. Trabajo semanal en base a 
la creación de un nuevo equipo que crea en 
lo que hacemos juntos, es vital para poder 
fijar objetivos, que ahora mismo no te puedo 
decir a largo plazo, pero sí a corto. Objetivo: 
Domingo 02.10, rival CD Rupe Sahagún. No 
quiero mirar de momento más allá.

ADVR: El equipo ha encajado, en total, en 
el mes de Septiembre, un total de 14 goles 
en 3 partidos, convirtiéndose así en la peor 
defensa de la liga hasta el momento. ¿Nos 
podrías comentar cuál crees que es el 
problema por el cuál el equipo encaja 
tantos goles?

AIL: Consideramos, después de analizarlo 
entre todos, que viene un poco por esas 
primeras líneas que te comentaba. Equipo 

nuevo, entrenadores nuevos, no funcionamos 
en ningún momento como bloque. Errores 
de análisis propio y del contrario por mi 
parte. Todo forma parte del aprendizaje, 
me equivoco, analizo, aprendo y seguimos. 
No deja de ser un aprendizaje continuo, un 
conocer más y mejor cada día las necesidades 
del equipo y lo que necesita para cada partido. 
En ello estamos, mejoramos día a día.

ADVR: Ahora pasaremos a hablar sobre 
uno de los jugadores de tu equipo. David 
Sevillano ha demostrado ser una pieza clave 
en la formación ofensiva del equipo. En el 
mes de Septiembre, en 3 partidos, ha batido 
al portero rival en 3 ocasiones, convirtiéndose 
en el máximo goleador del equipo. ¿Qué 
se siente al tener a un jugador, que a 
pesar del mal comienzo, sepa dar la 
cara frente al portero rival?

AIL: No es cosa de un solo jugador. 
Queremos creer lo que cada uno de ellos 
nos puede aportar, les pedimos en función a 
lo que consideramos que es lo que necesita 
el equipo. "Sevi" nos aporta mucho, pero 
no jugamos solo con él. Desde la portería, 
pasando por las diferentes líneas, hasta llegar 
a nuestro último hombre, hay 10 tíos que 
también compiten, y que les necesitamos, 
sin olvidarme de la segunda línea, la gente 
que tiene que salir, a lo mejor, 5 minutos, en 
momentos importantes del partido. Y ya ni 
te cuento si aquellos jugadores lesionados o 
desconvocados se acercan el fin de semana 
a animar al equipo. Tenemos la suerte de 
tener una plantilla larga, espero contar con el 
compromiso de todos durante la temporada, 
eso sería una gran noticia para el equipo.

ADVR: Y con esto sería todo, de nuevo, 
muchas gracias por emplear tu tiempo 
en responder a nuestras preguntas. Te 
deseamos lo mejor, tanto en lo deportivo, 
como en lo personal.
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Alejandro Izquierdo López, entrenador del Aficionado "A" HOY CONOCEMOS A...

2ª DE 
AFICIONADOS 

GRUPO 3
1º CD FÚTBOL TRES CANTOS

2º ESC. FÚT. BARRIO PILAR

3º CD TRIVEMA NAVAL

4º CF VALDEBEBAS "A"

5º COLEGIO MIRAMADRID

6º CD CHAM. VERGARA

7º CLUB FUENTELARREYNA "A"

8º SPORTING HORTALEZA "A"

9º CD RUPE SAHAGÚN "A"

10º SPARTAC DE MANOTERAS "A"

11º AD FUNDACIÓN "B"

12º ATLÉTICO SANTA ANA

13º AFICIONADO "A"

14º OÑA SANCHINARRO "A"

15º AD EL PARDO "A"

16º NUESTRA SRA. DE LUJÁN

17º CD BARAJAS

18º CU COLLADO VILLALBA "C"
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HOY CONOCEMOS A...Enrique Vadillo Yerga, entrenador del Aficionado "B"

Hoy conocemos a Kike, entrenador 
del Aficionado "B"

REDACCIÓN ADVR, Madrid

En el día de hoy hemos tenido la 
ocasión y el privilegio de hablar un 

poco con Enrique Vadillo Yerga, mejor 
conocido como "Kike", entrenador de 
nuestro Aficionado "B". En este pequeña 
entrevista hemos tratado, principalmen-
te, temas relacionados al equipo, a su 
comienzo liguero y a diferentes aspectos 
del equipo.

ADVR: Buenas tardes Míster, lo prime-
ro, muchas gracias por estar aquí, por 
responder a nuestras preguntas y por 
todo el trabajo que está llevando a cabo 
con el AFICIONADO "B" del AD Villa 
Rosa.

KIK: Buenas tardes, encantado de com-
partir esta charla.

ADVR: Primero, nos gustaría que nos 
hables un poquito sobre tí: ¿Por qué 
decidiste ser entrenador de fútbol?

KIK: He jugado al fútbol muchos años y 
era algo que no tenía pensado, pero me 
gusta mucho este mundo y surgió la po-
sibilidad de entrenar, me había retirado 
3 años antes y quería seguir vinculado al 
fútbol, era la manera de hacerlo y aquí 
estoy

ADVR: ¿Te basas en algún entrena-
dor del mundo del fútbol profesio-
nal? Si es así, ¿en cuál y por qué?

KIK: Me fijo en muchos, no tengo un 
prototipo pero si me gustan los que usan 
el diálogo con los jugadores de forma ha-
bitual, lo veo fundamental para el buen 
funcionamiento de un equipo, además, 
saco cosas de cada entrenador. En mis 

inicios, el referente quizás era Luis Aragonés.
ADVR: ¿Cuántos años llevas entre-
nando en general? ¿Y en el Villa 
Rosa?

KIK: Llevo desde 2005, ahí empecé, si 
se puede decir, en el A.D. Esperanza, un 
club al que agradezco esa oportunidad y 
al que tengo mucho cariño. En Villa Rosa 
ya entrené en 2010, solo estuve esa tem-
porada por problemas de tiempo y no po-
der compaginarlo.

ADVR: ¿Por qué elegiste el AD Villa 
Rosa?

KIK: La verdad, yo no elegí, me eligió el 
club a mí, me llamó el coordinador para 
ofrecerme un equipo que no atravesaba 
un buen momento y, por eso y otros mo-
tivos, acepté.

ADVR: Ahora pasaremos a unas pre-
guntas más relacionadas al equipo al que 
estás entrenando y a la competición. Al 
igual que el AFICIONADO “A”, no podeís 
hablar sobre un buen comienzo en liga. 
Mientras que los compañeros del “A” han 
sentido el amargo sabor de la derrota en 
las dos primeras jornadas y han conse-
guido la victoria en la 3ª, vosotros habéis 
hecho lo contrario. Victoria en la primera 
jornada ante el CF Valdebebas “B”, mar-
cando el gol de la victoria, también, en el 
descuento, y luego dos jornadas consecu-
tivas en las cuáles el rival ha salido con 
los 3 puntos. La victoria nada más empe-
zar da buenas señales y motiva a los ju-
gadores, lo que les mantiene optimistas 
frente al resto de partidos. ¿Crees que 
este optimismo al ganar en la prime-
ra jornada ha sido el problema por 
el cuál las dos jornadas siguientes el 
equipo no ha podido sumar puntos?

KIK: El inicio de temporada no ha sido 
el mejor y no me refiero a la competi-
ción.El club ha traído a muchos juga-
dores y entrenadores nuevos, se tardó 
demasiado en formar las plantillas y eso 
juega en contra, la pretemporada no ha 
sido fácil y el inicio liguero tampoco. La 
primera jornada es engañosa, en el pri-
mer tiempo, tuvimos 7 ocasiones claras 
de gol (dos palos) y es cierto que ga-
namos sobre la bocina, pero el equipo, 
pese a las bajas, consiguió la victoria. En 
cuanto a lo que dices del optimismo, al 
ganar la primera jornada, no te digo que 
no lo hubiera, a mí me gusta ser pruden-
te y más a estas alturas, pero los jugado-
res son jóvenes y es normal que se vean 
optimistas. En las siguientes jornadas, 
el equipo no estuvo a la altura, yo el pri-
mero. La segunda jornada no tuvimos 
opción de luchar el resultado,en cambio, 
la tercera, tuvimos un castigo muy duro, 
en la primera parte pudimos ponernos 
por delante y en el fútbol, o marcas las 
ocasiones o lo pagas.

En el fútbol o marcas 
las ocasiones o lo pagas

ADVR: Otro aspecto que os asemeja a 
los compañeros del Aficionado “A” son los 
problemas en defensa. Tras 3 jornadas, el 
equipo ha encajado 10 goles, 4 menos que 
los compañeros del “A”, pero ellos están en 
una división superior a la vuestra. ¿Cuál 
crees que es el problema por el cuál 
los dos equipos aficionados encajan 
tantos goles en el comienzo de la 
temporada?

KIK: No te puedo hablar mucho del "A", 
no se el problema que pueda tener pero 
seguro se encuentra la solución, en cuanto a 
nosotros, es lo que te dije, no hemos realizado 
una buena pretemporada y estamos en fase 
de ajustes, nos falta contundencia pero con 
trabajo, la encontraremos.

ADVR: Investigando más sobre su equipo, 
nos damos cuenta que además de tener 
un inicio parecido como los chicos del 
“A”, encajar muchos goles en el comienzo, 
como los chicos del “A”, los dos equipos 
habeis terminado el mes de Septiembre 
en la posición nº 13 en una liga de 18 
equipos. Pero esto no es todo. Mientras que 
el Aficionado “A” tiene a David Sevillano 
como máximo goleador (3 goles en 3 
partidos), vosotros tenéis a Javier Hermida, 
que, ojo, ha marcado la misma cantidad 
de goles en la misma cantidad de partidos 
que el máximo goleador del “A”. ¿Crees 
que estas semejanzas entre los dos 
equipos son pura casualidad, o son 
más bien esperadas debido al estilo 
de los dos entrenadores, o incluso 
por como es el AD Villa Rosa?

KIK: Ahora mismo, pienso que es 
casualidad, nosotros hemos variado el 
sistema y lógicamente, los goles los hacen 
(casi siempre) los de arriba, también es 
cierto que tenemos variables arriba y 
pronto se verá que habrá varios jugadores 
con goles.

ADVR:  Una pregunta típica que hacemos 
viene relacionada a cómo ves tú el equipo. 
Frente a las adversidades del destino y 
al mal comienzo liguero, ¿crees que el 
equipo se levantará de estasequía de 
puntos? ¿Cómo de competitivo ves al 
equipo en esta temporada, y cuáles 
son las expectativas, tanto del equipo, 
de los jugadores y del cuerpo técnico?

KIK: Por supuesto, no es que lo crea, es 
que lo sé, estamos trabajando todos juntos 
y el ambiente es excelente, en breve se verá 
la mejoría del equipo y quedará reflejado 
en los resultados. Estamos trabajando 
para que el equipo sea lo más competitivo 
posible, hay muchos jugadores nuevos, 
entre incorporaciones nuevas y los que 
suben del juvenil, se necesita un poco de 
trabajo para formar más al equipo y ser 
competitivos. En cuanto a las expectativas, 
siempre buscamos las más altas, pero 
por mi experiencia, hay una frase que 
últimamente usan todos los entrenadores 
pero muy cierta para conseguir objetivos: 
PARTIDO A PARTIDO

ADVR: Y finalmente, una pregunta 
relacionada al ambiente dentro del 
vestuario. Para todos las personas que no 
lo sepan, la categoría AFICIONADO incluye 
a todos los jugadores que son mayores 
de edad, es decir, que tienen los 18 años 
cumplidos. Por lo tanto, en el vestuario, 
nos podemos encontrar con jugadores 
de diversas edades, no es como en otras 
categorías, como por ejemplo podrían 
ser los juveniles, que son jugadores de 
entre 16 y 18 años. A esto hay que añadir 
también que no todos los jugadores que 
salen de la categoría juvenil, juegan luego 
en el Aficionado de su equipo, por lo que 
a menudo entran y salen jugadores del 
equipo. Quería preguntarte, a día de hoy, 
¿cómo es el ambiente en un vestuario 
de un equipo aficionado? ¿Los 
jugadores mayores mantienen la 
mano dura sobre los jóvenes? ¿En el 
caso de Aficionado “B”, hay más bien 
jugadores jóvenes, o ya jugadores con 
experiencia?

KIK: El ambiente es muy bueno, los que ya 
estaban en el equipo, han recibido de una 
manera excelente a los nuevos, creo que 
eso ha ayudado a su pronta adaptación.
Evidentemente existe esa jerarquía, yo 
la he vivido en todos los equipos que he 
estado y es bueno que sea así, los más 
veteranos saben de la idiosincrasia del 
club y eso ayuda a los más jóvenes, en los 
momentos delicados, toman el mando y es 
la mejor manera de salir de un bache. La 
mayoría son jugadores jóvenes y eso nos ha 
penalizado en las últimas jornadas que no 
hemos sacado resultados positivos, ya que 
los contrarios tenían bastantes jugadores 
experimentados. Trabajamos para hacer 
alguna incorporación de jugadores más 
veteranos que aporten experiencia y ese 
plus de competitividad.

ADVR: Y con esto sería todo, de nuevo, 
muchas gracias por emplear tu tiempo 
en responder a nuestras preguntas. Te 
deseamos lo mejor, tanto en lo deportivo, 
como en lo personal.

KIK: Un placer y gracias a vosotros.
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