
REDACCIÓN ADVR, Madrid

A los actos, asistió el presi-
dente de la Real Federación 

de Fútbol de Madrid, Francisco 
Díez Ibáñez, y más de 200 niños y 
jóvenes de diferentes categorías.

Madrid, 2 de noviembre de 
2022. Gran Vía de Hortaleza 
refuerza su grado de implica-
ción con el deporte local y vie-
ne de poner en marcha acciones 
conjuntas con diferentes en-
tidades deportivas de la zona.

Los días 3, 7 y 8 de noviembre, el 
centro comercial acogió las pre-
sentaciones oficiales de la tem-
porada 2022 - 2023 de los equi-
pos CD Canillas, AD Villa Rosa 
y AD Esperanza. Los diferentes 
actos contaron con la presencia 
del presidente de la Real Federa-
ción de Fútbol de Madrid, Fran-
cisco Díez Ibáñez, la junta direc-

tiva de cada club, además de los 
jóvenes jugadores de las dife-
rentes categorías y sus familias.

“Agradecemos enormemente 
la colaboración del centro co-
mercial Gran Vía de Hortaleza 
y del Club Carrefour en todo 
esto. Muchísimas gracias por 
defender y promover el depor-
te local en la ciudad”, señala 
Francisco Díez Ibáñez, presi-
dente de la Real Federación.

El acuerdo de colaboración con 
los diferentes clubes deportivos 
del área de influencia responde 
al esfuerzo y compromiso lleva-
do a cabo desde el centro comer-
cial por la promoción y el apoyo 
del deporte local en la ciudad.

“Seguimos trabajando codo con 
codo con las entidades depor-
tivas del área de influencia del 
centro comercial porque cree-
mos que forma parte de nuestra 

responsabilidad social con nues-
tro entorno”, afirma Jon De Vega 
Ruiz, gerente de Gran Vía de 
Hortaleza. “Los valores que pro-
fesan, la implicación y las máxi-
mas de respeto y solidaridad son 
algunos de los aspectos que nos 
hacen sentirnos identificados 
con estos clubes. A lo largo de 
este año, seguiremos tendién-
doles nuestra mano para traba-
jar en equipo y ayudar en todo 
lo que nos sea posible”,añade.

Este acuerdo de colaboración 
se enmarca en el programa de 
responsabilidad social corpo-
rativa (RSC) ‘Aquí actuamos’, 
de Gran Vía de Hortaleza. A 
través de lapuesta en marcha 
de diferentes acciones y pro-
yectos, se busca mejorar el im-
pacto del centro comercial en 
torno a tres ejes: el dinamismo 
local, la conservación del me-
dio ambiente y el compromi-
so social con sus trabajadores.

Jugadores del AD Villa Rosa en la "Presentación Oficial" en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza / FOTO ADVR
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Gran Vía de Hortaleza ha acogido los 
actos de presentación de los clubes CD 
Canillas, AD Villa Rosa y AD Esperanza

Los días 3, 7 y 8 de noviembre tuvieron lugar las 
presentaciones oficiales de diferentes equipos de fútbol del 

distrito de Hortaleza en el centro comercial



REDACCIÓN ADVR

Partido difícil para nuestros 
chicos del ALEVÍN "A" en la 

jornada 3 que nos enfrentaba al 
líder actual de la liga, A.D. Espe-
ranza "A".

El equipo salió enchufado y, 
estando bien plantados en el 
campo, se vio que poco a poco el 
equipo empezó a rodar y plan-
tear las cosas trabajadas durante 
los entrenos. 
Aguantaron los primeros 5 mi-
nutos haciendo que el partido 
se jugara en el medio campo sin 
peligro en ambas porterías. Tras 
varios intentos, llega el primer 
gol rival por una internada por 
banda en la que finalizan muy 
bien y se ponen por delante. 
Tras el gol, la moral del equipo 
se viene abajo y hace que el ri-
val tenga más oportunidades de 
crear peligro y con ello tienen 
varias ocasiones claras de gol 
para ampliar el marcador, pero 
la buena actuación de Álex y la 
defensa provocan que la ventaja 

en el marcador no sea más abun-
dante que el 0-3 con la que ter-
minó el primer tiempo.

Una vez en la segunda mitad y 
cogiendo un poco de aire, conse-
guimos crear alguna
ocasión a la contra que con la 
mala fortuna de que el balón se 
estrellaba en los palos y el equi-
po rival defendía muy bien, con-
seguían que no se pudiera re-
cortar distancias. Tras otros dos 
goles del equipo rival fue cuando 
llegó el gol de Nico para recortar 
distancias y hacer creer al equi-
po que se podría conseguir algo 
más. Pero otros dos goles hasta 
el final del partido, provocó que 
el partido finalizara con el 1-7 
que nos coloca más abajo en la 
clasificación.

Ahora toca aprender de los erro-
res para seguir trabajando y que 
en las próximas jornadas con ri-
vales no tan fuertes podamos ir 
subiendo poco a poco en la cla-
sificación.
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Alevín "A" y Cadete "B"

Derrotas del Alevín "A" y del Cadete 
"B" en partidos llenos de goles

CRÓNICAS

REDACCIÓN ADVR

P artido entre dos equipos 
que no habían puntuado 

todavía, en horario de domingo 
mañana.

Hablamos en el vestuario como 
plantear el partido. Nada más 
salir nuestra falta de intensidad 
y concentración provocaron que 
los contrarios con su juego di-
recto dominaran y a los pocos 
minutos recibiéramos un gol, 
y varias ocasiones más. Poco a 
poco el equipo fue centrándose, 
pero el rival generaba mucho 
peligro con sus contraataques, 
llegando el final de la primera 
parte, en una buena definición 
nuestra haríamos el empate a 
falta de 2 minutos para el des-
canso.

Un minuto después una jugada 
dudosa por posible falta a fa-
vor nuestra desembocó en un 
córner, que de manera directa 
marcarían. Tras la salida del 
vestuario, en otro momento de 

desconexión encajamos el 3 a 
1, pero dos minutos más tarde 
acortaríamos distancias. Cuan-
do parecía que entrábamos en 
el partido, en otra jugada de ata-
que del rival, llegaría el 4-2. 

Durante unos momentos el par-
tido no tenía control y el rival, 
aprovechando su contundencia 
marcó el 5-2. Parecía que se aca-
baba el partido, pero el equipo 
reaccionó con dos goles rápidos 
para poner el 5-4 en el marca-
dor. Pero como pasó en todo 
el partido, volvimos a cometer 
errores de concentración que 
nos condenaron recibiendo tres 
goles seguidos que sentenciaron 
el partido.

Partido para aprender de nues-
tro equipo, en una categoría 
muy dura. A seguir trabajando.



REDACCIÓN ADVR,

E ste fin de semana asistimos 
a un nuevo partido de nues-

tro Cadete “A” que terminó con 
empate a 2 en uno de los derbis 
del barrio contra nuestros veci-
nos de la A.D. Esperanza.

Los nuestros entraron en el par-
tido muy enchufados ante un 
rival muy ordenado y con las 
ideas muy claras. Impusieron su 
dominio a través de la posesión 
de balón pero se les notó falta 
de creatividad en la zona de tres 
cuartos.

La fortuna no quiso sonreír a 
nuestros jugadores ya que en 
una circulación de balón en de-
fensa, nuestro central retrasó 
el balón hacia el portero con la 
mala suerte de que este no pudo 
controlar el balón y se convirtió 
en el 0-1 en propia puerta. Fue 
un duro varapalo que hizo que 
los jugadores tardaran unos 5 

minutos en volver a encontrarse 
dentro del partido.

Tras estos 5 minutos volvieron 
a recuperar sensaciones y a dis-
frutar de buenas acciones com-
binativas que derivaron en una 
gran jugada que culminó con 
un gran remate al palo corto de 
nuestro 11, Joaquín Chico.

Sin embargo, en este que parecía 
nuestro mejor momento un nue-
vo despiste defensivo acabó con 
un fortísimo zapatazo del rival 
que terminó en el fondo de la red 
y que puso el 1-2 definitivo con el 
que se llegaría al descanso.

El descanso sirvió a nuestro 
Cadete “A” para bajar las 
pulsaciones y asentarse defi-
nitivamente en el encuentro 
en una segunda parte que se 
convirtió en prácticamente 
un monólogo de posesión y 
ataque de Villa Rosa con los 
de Esperanza tratando de 

aprovechar sus transiciones 
ofensivas al contragolpe.

A falta de 15 minutos para el fi-
nal, nuestro empuje obtuvo por 
fin su recompensa y Marcos Gar-
cía puso el 2-2 en el marcador.

El final siguió con el guión en el 
que nuestros jugadores empu-
jaban constantemente hacia la 
victoria y el rival nos inquietó en 
un par de buenos contragolpes.

El partido llegó a su fin con ta-
blas en el marcador y un punto 
más en el casillero de un Cadete 
“A” que sigue creciendo poco a 
poco en una plantilla con mu-
chas caras nuevas y que poco a 
poco va encontrándose con el 
juego que desean desarrollar du-
rante la temporada y que seguro 
va a llevar a sumar de 3 en 3 en 
las próximas semanas

Confianza plena en este grupo. 
Forza Villa!!! 
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CRÓNICASCadete "A" e Infantil "A"

REDACCIÓN ADVR

P artido muy disputado en 
casa en el que el equipo 

local empezó dominando el en-
cuentro.

En el minuto 12 una gran jugada 
de Lucas por la banda superando 
a 3 rivales propició el primer gol 
de Samu que definió con mucha 
tranquilidad. Sin embargo, nada 
más sacar de centro, el Getafe 
pone el balón en el área de Ser-
gio y consigue empatar el parti-
do apenas 1 minuto después. 

Siguió el dominio del Villa Rosa 
toda la primera parte con buen 
movimiento de balón y demos-
trando que no se arrugan ante 
nadie, hasta que en el último 
minuto de la primera parte, el 
portero rival coge el balón con la 

mano fuera del área y el árbitro 
decide expulsarle. En esa misma 
acción Poki convierte el tiro libre 
en gol con un magnífico golpeo.

Aparentemente la segunda parte 
debería ser para el equipo azul, 
que tenía un jugador más en el 
terreno de juego y había dado 
un duro golpe justo antes del 
descanso. Sin embargo el Getafe 
salió muy intenso desde los ves-
tuarios, ejerciendo una presión 
muy alta y acorralando a la línea 
defensiva de los nuestros. 

En una jugada aislada, Luis con-
sigue plantarse en el área rival y 
provocar un penalti que trans-
formará Poki, otra vez con un 
buen golpeo. Nos ponemos 3-1 a 
falta de 20 minutos.

Pero el Getafe no había dicho su 

última palabra, con su presión 
alta e intensidad igualaron las 
condiciones del partido, hasta 
que en un córner, mal defendido 
por los nuestros, consiguen ha-
cer el 3-2. 

Todavía quedaba mucho de par-
tido y el Villa Rosa, aunque su-
friendo, era capaz de rechazar 
las embestidas de los rivales, 
hasta que en el último minuto 
del partido concedemos una fal-
ta en contra y, otra vez a balón 
parado, el Getafe consigue em-
patar el partido.

Muy buen partido por parte de 
los nuestros dejando claro sus 
ideas y estilo de juego. 

A seguir trabajando así!!!

Empates de nuesto Cadete "A" e 
Infantil "A" llenos de emoción 



Equipo ideal fútbol 11, octubre de 
2022
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11 ideal del mes de octubreFÚTBOL 11

11 Ideal del mes de octubre elegido por los entrenadores del AD Villa Rosa/ FOTO ADVR



Hoy conocemos a "Flores", 
entrenador del Cadete "B"
REDACCIÓN ADVR, Madrid

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

con José Miguel Flores mejor conocido 
como "Flores", entrenador de nuestro 
Cadete "B". En este pequeña entrevista 
hemos tratado, principalmente, temas 
relacionados al equipo, a su comienzo li-
guero 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 CADETE "B" del AD Villa Rosa.

FLORES: Un placer poder compartir 
esta charla con todos.

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

FLORES:  Bueno desde pequeño el fút-
bol ha sido una pasión para mi, además 
mi padre fue entrenador y ya se sabe... Y 
cuando llegó el momento de dejar de ju-
gar al futbol pues decidí pasar a entrenar, 
hace ya 15 años

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

FLORES: Los fundamentos como en-
trenador van un poco en función de las 
condiciones de las plantillas que tienes. 
Me fijo en cosas de Simeone, Guardiola, 
Klopp , Emery, Luis Enrique. Pero mi idea 
es crear equipos que sepan competir y que 
tengan gran capacidad de sacrificio y de 
trabajo conjunto, verticales e intensos.

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

FLORES: Como te decía anteriormen-
te, llevo en general ya 15 años, en el Villa 
Rosa, contanto este año, llevo 5 en total.

ADVR: ¿Por qué elegiste el AD Villa 
Rosa?

FLORES: Elegí Villa Rosa por varios 
motivos, uno de ellos es la idea formativa 
y otro la cercanía a mi domicilio. Ade-
más, tuve suerte por que me asignaron 
un compañero al entar aquí, Daniel Gil, 
quien me ha ayudado mucho en esta eta-
pa aquí.

ADVR: Ahora pasaremos a unas pre-
guntas más relacionadas al equipo al que 
estás entrenando y a la competición:

Mientras que Sergio Aguirre y su Infan-
til “B” están pasando por un buen mo-
mento, no podemos decir lo mismo de su 
equipo. El Cadete “B” no ha logrado con-
seguir puntos en las tres primeras jorna-
das, perdiendo en la primera ante el CD 
Fútbol Tres Cantos Cadete “B” 12-0, en la 
segunda ante el CDE Academia de Fútbol 
Alcobendas Cadete “A” 1-2 y finalmente 
8-4 ante el AD El Real de Manzanares 
Cadete “B". ¿Cuál crees que ha sido 
el motivo por el cuál el equipo no 
ha sido capaz de conseguir puntos 
en las tres primeras jornadas?

FLORES: Los problemas son que esta-
mos en una categoría muy dura, que so-
mos un equipo la mayoría de primer año, 
que se ha cerrado la plantilla hace rela-
tivamente poco, con chicos de diferentes 

grupos anteriores y niveles, una plantilla 
demasiado amplia, lo que está provocan-
do que aún estemos en la búsqueda de 
un equipo. Estamos trabajando en ello y 
esperamos conseguirlo lo antes posible 
para poder competir. De todas formas, 
excluyendo el primer partido en los otros 
dos han sido las desconexiones durante 
el partido que nos han penalizado y han 
evitado que puntuásemos.

Mi idea es crear equipos 
que sepan competir 
y que tengan gran 

capacidad de sacrificio 
y de trabajo conjunto, 
verticales e intensos.

ADVR: Además de no conseguir puntos, 
junto al Aficionado “B” sois el equipo que 
más goles encaja de todos los equipos de 
fútbol 11 del AD Villa Rosa. En 3 jornadas 
habéis encajado un total de 22 goles. En 
vuestra liga no hay ningún equipo que haya 
encajado más que vosotros. ¿Nos podrías 
comentar, desde tu punto de vista, 
cuál puede ser el problema por el 
cuál el equipo encaja tantos goles?

FLORES:  El problema, es lo que te 
contaba de base, no hemos podido todavía 
construir un equipo , y la base para no 
encajar goles es que haya un equipo que 
defienda en conjunto, presione junto y 
mantenga la concentración, es lo que 
estamos trabajando.

ADVR: En vuestra liga (Preferente Cadete 
Grupo 2) hay equipos muy interesantes, 
como el CD Fútbol Tres Cantos Cadete “B”, 
quien es el actual líder con 9 puntos, 22 
goles a favor y solamente 3 en contra, o el 
Juventud Sanse Cadete “B”, quienes están 
empatados a puntos con el líder, pero su 
diferencia de goles es mucho más baja que 
la del líder. ¿Cómo de competitivo ves 
al equipo pese al mal momento por el 
cuál estáis pasando? ¿Cuáles son las 
expectativas de los jugadores, cuerpo 
técnico y equipo?

FLORES: Un poco lo mismo. Ser 
más competitivos en el momento que 
consigamos ser un equipo, ojalá sea pronto. 
Las expectativas reales son formar un 
equipo, empezar a competir e intentar 
luchar cada partido para salvar la categoría.

ADVR: Todos alguna vez hemos pasado por 
un mal momento. En el aspecto deportivo es 
muy importante que los jugadores, el staff y 
todo el equipo sienta que esto es solamente 
un bache en un largo camino, y que con 
trabajo, ganas y motivación se puede salir 
de todo. Nos gustaría saber, ¿cómo es el 
ambiente en el vestuario?

FLORES: El ambiente es bueno, el cuerpo 
técnico que formamos, Ángel, Sergio y yo 
ya les habíamos informado que esto podía 
pasar y que había que trabajar duro para 
que los momentos malos fueran los menos 
posibles.

ADVR: ¿Cómo mantienes motivados a tus 
jugadores pese al mal inicio liguero?

FLORES: Nosotros les trasmitimos lo que 
vemos que si trabajan duro, creen en ellos 
y forman un equipo seremos difíciles de 
ganar

ADVR: ¿Está siendo difícil para ti 
lidiar con esta situación, o ya has 
pasado por algo parecido durante tu 
carrera?

FLORES: Indicarte que el cuerpo técnico 
que llevamos el cadete tiene experiencia y 
este tipo de situaciones las hemos vivido 
y siempre se superan igual con trabajo, 
implicación y ganas de mejorar.

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.

FLORES: Mandar un mensaje a los 
chicos de que trabajen duro y juntos lo 
conseguiremos.
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José Miguel Flores, entrenador del Cadete "B" HOY CONOCEMOS A...

PREFERENTE 
CADETE 

 GRUPO 2

1º CD FÚTBOL TRES CANTOS "B"

2º JUVENTUD SANSE "B"

3º RAYO CIUDAD ALCOB. "C"

4º ACAD. FUT. ALCOB. "A"

5º CODEC DE MADRID "A"

6º SIETE PICOS COLMENAR "A"

7º ESC. FUT. BARRIO PILAR "A"

8º ALCOBENDAS CF "A"

9º ATLÉTICO CHOPERA "C"

10º EL REAL DE MANZAN. "A"

11º COLEGIO VALDELUZ "A"

12º CD MASRIVER "A"

13º UD SANSE. REYES "C"

14º CADETE "B"
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HOY CONOCEMOS A...Sergio Aguirre, entrenador del Infantil "B"

Hoy conocemos a Sergio, entrenador 
del Infantil "B"

REDACCIÓN ADVR, Madrid

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

poco con Sergio Aguirre, entrenador de 
nuestro Infantil "B". En este pequeña en-
trevista hemos tratado, principalmente, 
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 
responder a nuestras preguntas y por 
todo el trabajo que está llevando a cabo 
con el Infantil "B" del AD Villa Rosa.

SERGIO: Buenas tardes, encantado de 
poder compartir esta charla contigo Ma-
rio.

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

SERGIO:  Soy un loco del fútbol, he ju-
gado muchos a fútbol tanto sala como 
11, no tenía pensado dejar de jugar y ser 
entrenador de fútbol, pero mi hermano 
mayor es entrenador y un día me dijo que 
me veía siendo entrenador y así fue como 
empecé mi etapa de entrenador, él me 
ayuda mucho

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

SERGIO:  Me fijo en muchos entrena-
dores del mundo del fútbol profesional, 
sobre todo me fijo en Pep Guardiola por-
que su estilo de juego es el que quiero yo 
para mi equipo, y eso es lo que le intento 
enseñar a los chicos.

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

SERGIO: Esta temporada es mi primer 
año como entrenador, el año pasado ya 
estuve haciendo las prácticas en el Afi-
cionado "A", donde pude aprender mu-
cho tanto de los entrenadores como de 
los jugadores

ADVR: ¿Por qué elegiste el AD Villa 
Rosa?
SERGIO: Me dieron la oportunidad de 
coger el Infantil "B" y no me lo pensé dos 
veces, el año pasado estuve muy cómodo.

ADVR: Ahora pasaremos a unas pre-
guntas más relacionadas al equipo al que 
estás entrenando y a la competición. Ac-
tualmente sois, junto al Cadete “A” (tam-
bién en la 6ª posición en liga) y el Juvenil 
“A” (4ª posición en liga) el equipo mejor 
posicionado en liga de todos los equipos 
del AD Villa Rosa, hablando de fútbol 
11. ¿Qué tal te sientes entrenando 
a este equipo? ¿Ves posible que la 
buena racha del comienzo ligue-
ro continúe durante el resto de la 
temporada?

SERGIO:  La verdad que me siento 
muy a gusto con el equipo que ten-
go, estoy muy contento con el gru-
po, son todos unos guerreros, pero 
muy bien. Si seguimos trabajando 
bien y por la dirección que lo lle-
vamos haciendo estos días estoy 
seguro que la buena racha de este 
comienzo liguero seguirá de nues-
tra parte. Lo importante es que los 
chicos aprendan y sigan disfrutan-
do del fútbol.

Lo importante es que 
los chicos aprendan y 
sigan disfrutando del 

fútbol

ADVR: Dos victorias en las primeras 
dos jornadas, seguidas de una derrota 
contundente en la 3ª jornada pintan 
bien para empezar. En 3 jornadas habéis 
conseguido 6 puntos de 9 posibles, lo 
que os clasifica en la 6ª posición en liga, 
empatados a puntos con el 5º, 4º y 3º de 
la clasificación, y a tan solo 3 puntos del 
líder. ¿Cómo de competitivo ves a tu 
equipo en esta liga?

SERGIO:  Desde el primer día me 
demostraron que son un equipo 
competitivo, que quieren ganar hasta 
en los partidos que hacemos en los 
entrenamientos y eso me gusta. Lo que les 
he dicho desde el principio es que hay que 
saber perder y ganar, que no siempre se 
gana y eso es lo que les hace ser mejores. 
Hay que saber que son chicos de primer 
año y que vamos a competir contra 
chicos de segundo año y van a estar más 
preparados que nosotros

ADVR: En vuestra liga (Primera Infantil 
Grupo 12), el actual líder es el Madrid CF 
Femenino Infantil “A”, el cual en 3 partidos 
ha conseguido 9 puntos, marcando un 
total de 15 goles (5 por partido de media) 
y encajando solamente 1 gol. Aunque esto 
es el comienzo de la liga, y todavía quedan 
muchos partidos, ¿crees que es el mejor 
equipo de la competición?

SERGIO: Después de verlas jugar estoy 
convencido que es el mejor equipo del 
grupo, son un equipo que tiene unas 
buenísimas delanteras y en mediocampo 
que tienen muy buena visión de juego, es 
un equipo que comete pocos errores y por 
eso es difícil hacerles gol.

ADVR:  El Infantil “B” es el equipo con 
la mejor defensa de todos los equipos del 
AD Villa Rosa de fútbol 11. En 3 partidos 
habéis encajado solamente 4 goles. En el 
periódico del mes de septiembre tratamos 
el tema de la gran cantidad de goles que 
encajaron los Aficionados “A” y “B” en el 
comienzo liguero. Esta vez, nos gustaría 
saber ¿cuál es tu secreto para encajar 
pocos goles?

SERGIO:  En primer lugar procuro meterle 
a los porteros en la cabeza que tienen que 
mandar mucho a la defensa ya que ellos son 
los que tienen la máxima visión del campo y 
así lo hacen y en segundo lugar a la defensa 
les digo que confíen en ellos y que no se 

compliquen nada, que jueguen fácil y con 
tranquilidad.

ADVR: No podemos no preguntar sobre 
Mario Arroyo. El jóven delantero lleva 
5 goles en 3 partidos, y actualmente se 
encuentra en la 2ª posición de los máximos 
goleadores de todos los equipos del AD Villa 
Rosa, por detrás de Iván García, del Juvenil 
“A”, quien lleva 10 goles en 5 partidos. 
¿Qué se siente al tener a un goleador 
nato en tu equipo, quien actualmente 
ha marcado aproximadamente el 71% 
de los goles del Infantil “B”?

SERGIO: Mario tiene el gol en sus venas, 
tengo la buena suerte de tenerlo en mi 
equipo, nos da mucho cuando tiene el balón 
en sus botas.
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.

SERGIO: Un placer y gracias a vosotros.



Entrevistas a Marcos García (Infantil "B") e 
Iván García (Juvenil "A")

Impulsados por el AD Villa 
Rosa, Carlos Carmona
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"Impulsados por el AD Villa Rosa" y entrevistas a Marcos e Iván ENTREVISTAS

E n esta sección llamada “Im-
pulsados por el AD Villa 

Rosa” haremos entrevistas a ex 
jugadores del equipo, que en su 
trayectoria han pasado por el 
club y ahora están en equipos 
más grandes.

Como primer invitado tenemos 
a Carlos Carmona, ex jugador de 
la AD Villa Rosa, quien actual-
mente viste los colores del Rayo 
Vallecano Cadete “B”, equipo 
que milita en la División de Ho-
nor Cadete Grupo 2.

ADVR: Buenas tardes Carlos, 
muchas gracias por dedicar tu 
tiempo a responder a nuestras 
preguntas. Primero, nos gusta-
ría que nos cuentes un poco so-
bre tí, tu trayectoria, y cómo te 
sientes en tu actual equipo.

CARLOS: Hola, buenas tardes. 
Todo empezó en un torneo en 
prebenjamines con el Villa, que 
llegamos a la final contra el Real 
Madrid y ganamos 2-3. A partir 
de ahí me llamó el Rayo Valleca-
no y hasta el día de hoy sigo ahí. 
Empecé en Benjamin B y ésta es 
ya mi séptima temporada en el 

Rayo, actualmente en el Cadete 
B en División de Honor

ADVR: ¿Qué recuerdas 
de tu paso por el AD Villa 
Rosa?

CARLOS: Recuerdo muchas 
cosas: el Villa fué donde empecé 
a jugar al fútbol, mis primeros 
entrenamientos …. me llevaba 
siempre mi padre. Los partidos 
de los viernes ya que teníamos 
la sede en Villa (Alameda de 
Osuna recuerdo que eran nues-
tro rival más duro en la liga) y 
los torneos en La Granja.

ADVR: ¿Se nota mucho el 
salto a un equipo más gran-
de?

CARLOS: Ya hace mucho y no 
recuerdo el cambio. Pero en una 
cantera la exigencia es mayor, 
cada año vienen los descartes de 
equipos grandes y hay que echar 
a otros, así que, en ese sentido la 
exigencia es mayor.

ADVR: En un equipo tan 
grande, ¿crees que los en-
trenadores son más exigen
tes que en otros equipos?

CARLOS: Los entrenadores 
son exigentes, ya que a ellos 
también es exigen, pero no creo 

que sea solo en los clubes gran-
des, va con cada entrenador.

ADVR: ¿Crees que tienes 
las habilidades y el talento 
suficiente como para pasar 
por todas las categorías de 
tu actual equipo, hasta po-
der debutar en el filial o pri-
mer equipo?

CARLOS: De momento sigo 
aquí y no sé qué pasará en un 
futuro. Pasar por todas las cate-
gorías del Rayo hasta el primer 
equipo no estaría nada mal, la 
verdad.

ADVR: ¿Te gustaría pare-
certe, en cuanto a juego se 
refiere, a algún jugador del 
fútbol profesional? Si es 
así, ¿a cuál y porqué?

CARLOS: Me gustan muchos 
jugadores, de cada uno me gus-
taría parecerme en alguna cua-
lidad.

MARCOS GARCÍA
Jugador del Infantil "B"

¿Cuánto tiempo llevas en el 
AD Villa Rosa?
- 2 meses.

Si el AD Villa Rosa no es tu 
único equipo en tu trayec-
toria, ¿en qué otros equipos 
has jugado?
- En el CD Canillas.

¿Quién/que te hizo enamo-
rarte del fútbol?
- Mi tío.

Hasta el momento, ¿qué 
partido has disfrutado más 
en el club?
- Contra el CD Canillas en la 2ª 
jornada (victoria 1-0).

¿Cuál es tu jugador favorito 
de todos los tiempos y por 
qué?
- Thibaut Courtois, debido a qué 
es un gran portero.

¿Qué tal te sientes en el 
equipo?
- Muy bien, buen ambiente y me 
han acogido muy bien.

¿En qué puesto crees que 
acabará el Infantil “B” la 
liga?
- Entre los 3 primeros, fijo.

¿Te propusiste un reto de 
mantener la portería a cero 
en un número determinado 
de partidos?
- Siempre pienso en mantener la 
portería a cero.

¿El motivo por el cuál Vic-
tor, el otro portero del equi-
po, se ha ganado la titulari-
dad para los dos siguientes 
partidos viene por alguna 
lesión, mal rendimiento, o 
es solamente la decisión del 
entrenador, quien quiere 
rotar en la portería?
- Decisión técnica del entrena-
dor, siempre vamos rotando los 
2 porteros.

IVÁN GARCÍA
Jugador del Juvenil "A"

¿Cuánto tiempo llevas en el 
AD Villa Rosa?
- 10 años más o menos

Si el AD Villa Rosa no es tu 
único equipo en tu trayec-
toria, ¿en qué otros equipos 
has jugado?
- En el equipo del colegio.

¿Quién/que te hizo enamo-
rarte del fútbol?
- Cristiano Ronaldo.

Hasta el momento, ¿qué 
partido has disfrutado más 
en el club?
- No te puedo decir un partido 
en concreto, son demasiados.

¿Cuál es tu jugador favorito 
de todos los tiempos y por 
qué?
- Cristiano Ronaldo, debido a 
que lo ganó todo teniendo a to-
dos en contra.

¿Qué tal te sientes en el 
equipo?
- Me siento muy agusto ya que 
hay muy buen rollo entre todos.

¿Crees que el equipo esta-
rá en el top 5 al finalizar la 
temporada?
- Mínimo hay que quedar terce-
ros.

¿Cómo te sientes al ser el ju-
gador que ha marcado casi 
el 59% de todos los goles del 
Juvenil “A”
- Bien, estoy acostumbrado a 
otros años en los que también 
metía muchos goles.

REDACCIÓN ADVR, Madrid



Equipo ideal fútbol 7, octubre de 
2022

VILLA ROSA NEWS, OCTUBRE 20228

7 ideal del mes de octubreFÚTBOL 7

7 Ideal del mes de octubre elegido por los entrenadores del AD Villa Rosa/ FOTO ADVR



Máximos goleadores de fútbol 11 
hasta el 31 de octubre de 2022
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Máximos goleadores fútbol 11 octubre 2022 ENTREVISTAS
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