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D espués de una semana de lluvias 
en la capital se abrió el sol para 

el  duelo entre dos equipos separados 
a penas por 6 puntos. El Villa Rosa que 
venía en clara mejoría en los últimos 
partidos de liga y el Fuente que venía 
de ganar dos partidos consecutivos.

Por los números de ambos equipos en 
el casillero de goles a favor se esperaba 
que fuera un partido de muchos goles, no 
que no se podía imaginar es que el Villa 
Rosa en el minuto 25 se impusiera 3-0 
con goles de David Sevillano por parti-
da doble y de Kanoma Kotera que fue el 
mejor jugador del equipo local y volvió 
loco a la retaguardia del equipo foráneo.

El Club Fuentelarreyna estaba total-
mente perdido, dando palos de ciegos 
en la presión que el VIlla Rosa deshacía 
con 3 pases. Pero en una jugada afortu-
nada llega el gol de Luis Fernando Ló-
pez que en el minuto 32 coloca el 3-1 y 

da esperanzas a una posible remontada. 
Los siguientes minutos al gol el Fuen-
te se acercó con mucho peligro mere-
ciendo el gol en varias ocasiones claras

La segunda parte empezó con el equipo 
visitante presionando arriba pero esta 
vez de forma más efectiva, así en la pri-
mera jugada consigue reducir diferencias 
con otro tanto de Luis Fernando López.

Tras este gol el Villa Rosa se pone algo 
más nerviosos y el Fuente consigue em-
botellarlo en su propia área, generan-
do muchas ocasiones que no acaban 
en gol por muy poco. El equipo local lo 
estaba pasando mal y el empate se olía 
en el ambiente pero en una falta aisla-
da el Villa Rosa consigue hacer otro gol 
por medio de Kanoma Kotera que bajó 
los ánimos de remontada y que dio se-
guridad a la defensa del Villa Rosa.

Y así se llegó al final del parido con 
el 4-2 final que acerca al Villa Rosa 
al Club Fuentelarreyna y que deja a 
éste como un equipo de media tabla.

El 11 inicial del Aficionado "A" frente al Club Fuentelarreyna "B" / FOTO ADVR
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Aficionado "A" 4-2 Club 
Fuentelarreyna "A" 

El Villa Rosa se lleva los tres puntos frente al 
Fuentelarreyna con un cuarto gol en los últimos minutos, en 

un partido igualado



REDACCIÓN ADVR

U n gran comienzo del con-
junto rival provocó que el 

Villa Rosa fuese perdiendo 4-0 
en el minuto 12. Sin embargo, 
los pequeños “villanos” se arma-
ron de valor y dieron la vuelta al 
partido.

Primero, Manu acortaba distan-
cias tras una jugada individual. 
Después, Sergio anotaba el se-

gundo gol tras empujar el rechace 
de un penalti. 4-2 al descanso y el 
Villa Rosa quería más, confian-
do en la remontada. Manu creyó 
más que nadie y marcó 3 goles en 
4 minutos para remontar el par-
tido de manera momentánea. 

Un gol desafortunado en los mi-
nutos finales, supuso el empate a 
5 final. Sin duda, una demostra-
ción de lucha y pasión por parte 
de nuestros más jóvenes.
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Prebenjamín F-7 "C" y Aficionado" B"

Empate del Prebenjamín F-7 "C" y derrota del 
Aficionado "B" en auténticos festivales de goles

CRÓNICAS

REDACCIÓN ADVR

I nicio de partido complicado, 
sin entrar al campo con in-

tensidad. 

Nos encontramos con tres go-
les en la primera media hora y a 
partir de ahí nos hacemos con el 

mando del partido para poner-
nos 3-2 en el descanso.

Segunda parte más igualada 
pero un fallo defensivo nos con-
dena al 4-2 y aunque reacciona-
mos para ponernos 4-3, en los 
últimos minutos nos hacen un 
nuevo gol.

11´ Rubén Makok

13´ Rubén Makok

30´ Rubén Makok

57´ Rubén Makok

65´ Iván Garrido

36´ Pablo Pérez

39´ Sergio Gil

74´ Pablo Pérez



REDACCIÓN ADVR,

Empate del Alevín D, que tuvo 
más y mejores ocasiones que CD 
Masríver.

El alevín D, capitaneado por An-
drés en este partido, empata a 3 
goles  con CD Masríver, en un 
encuentro en el que fue superior 
en los primeros 20 minutos (de 
los 30) de cada parte.

Iniciamos en el Alevin D la pri-
mera parte con un sistema de 
juego 1-2-3-1 en bloque medio, 
con Álvaro en portería, invitan-
do a CD Masriver a la salida con 
juego combinativo desde su de-
fensa, para provocar pérdidas 
de balón en el medio del campo 
y buscar transiciones ofensivas 
mediante contraataques, apro-
vechando la velocidad de nues-
tros delanteros. 

Así vinieron los goles de Alejan-
dro y Seba en los minutos 6 y 9 

de la primera parte. Tras estos 
dos goles, CD Masriver renunció 
al juego combinativo y optó por 
ataques directos, aprovechando 
el fuerte golpeo de su portero y 
defensas que mandaban balones 
en largo a las inmediaciones de 
nuestra área.

A pesar de los minutos de refres-
co de Sergio, CD Masriver equi-
libró así nuestra superioridad 
previa, marcando gol en el mi-
nuto 21 en uno de sus pocos tiros 
a puerta en la primera parte, tras 
una serie de rechaces.

En la segunda parte, comenzó 
Francis en portería y cambia-
mos el sistema de juego a 1-3-1-2 
para responder mejor a los balo-
nes largos del CD Masriver, con 
Junzhe y Marcos en los laterales 
y Alex continuando con su gran 
labor de equilibrio defensivoo-
fensivo como medio centro.
Tras la vuelta al sistema 1-2-3-1, 
el partido se fue equilibrando. 

En el minuto 48 Jesús trans-
formó un penalti cometido a 
Miguel tras una buena jugada 
personal en el área rival. En un 
buen arreón final del CD Masri-
ver, sus goles en los minutos 50 
y 52 empataron el partido. Aún 
hubo tiempo de que nos pudié-
ramos haber llevado la victoria 
si llegan a concretarse las oca-
siones de Alejandro, Jesús y, 
especialmente, la de Mateo, que 
los defensas del rival sacaron en 
la línea de gol.

Otro partido de liga en el que 
continuamos con la buena pro-
gresión del Alevín D, en aras de 
mejorar colectiva e individual-
mente tanto entrenador como 
jugadores y competir en la zona 
media-alta de la liga.
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CRÓNICASAlevín F-7 "D" y Juvenil "B"

REDACCIÓN ADVR

Derrota por la mínima de un Ju-
venil B con la pólvora mojada.

Empezó el partido con el domi-
nio habitual de la posesión de 
nuestro Juvenil B, fruto de ello, 
la primera ocasión clara de Isma 
tras un gran pase de Víctor.

Amenazaba el rival con balones 
a la espalda pero el peligro era 
abortado por nuestros centrales.

Siguió el primer tiempo con la 
misma tónica acumulando los 
nuestros hasta 5 ocasiones cla-
ras en boca de gol. 

Sin embargo fueron los valle-
canos los que encontraron la 
recompensa tras un robo en el 
medio y un veloz contraataque.

Comenzamos la segunda parte 
con ánimos renovados pero en 
esta ocasión no encontramos el 
ritmo y el control de la posesión 
en ningún momento.

Movieron los banquillos ambos 
equipos pero lamentablemente 
nuestros recambios no aporta-
ron la frescura necesaria para 
dar la vuelta al marcador. Pocas 
ocasiones para ambos equipos 
en la segunda mitad, terminan-
do el con el mismo resultado que 
al descanso.

Empate del Alevín F-7 "D" y derrota 
del Juvenil "B"



Equipo ideal fútbol 11, noviembre 
de 2022
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11 ideal del mes de noviembreFÚTBOL 11

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



Hoy conocemos a Ignacio, 
entrenador del Juvenil "B"
REDACCIÓN ADVR, Madrid

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

poco con Ignacio López, entrenador de 
nuestro Juvenil "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 JUVENIL "B" del AD Villa Rosa.

NACHO: Gracias a ti por elegirme para 
la entrevista.

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

NACHO:  El fútbol siempre ha sido una 
pasión para mí y cuando veía un partido 
intentaba ir más allá tratando de enten-
der lo que estaba pasando. Creo que una 
vez que dejé de jugar a nivel federado, el 
paso natural era terminar en los banqui-
llos.

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

NACHO: Quizás cuando estaba empe-
zando me fijaba más en algunos entrena-
dores del fútbol profesional (Rafa Benitez 
o Luis Aragonés entre otros) pero con el 
paso del tiempo te das cuenta que son los 
propios compañeros  de los que más pue-
des aprender y fijarte en lo que hacen. 

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

NACHO: Llevo entrenando unos quince 
años de los cuales los últimos cuatro han 
sido en el Villa Rosa.

ADVR: ¿Por qué elegiste el AD Villa 
Rosa?

NACHO: Se me ofreció la oportunidad 
de formar parte del cuerpo técnico del 
primer equipo con un proyecto deporti-
vo y un objetivo claro de devolver al club 
al lugar que se merecía y la libertad para 
desarrollarlo.

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

Noviembre fue regular para tu equipo. 
Cuatro partidos, una victoria, un empate 
y dos derrotas, 4 puntos de 12 posibles. 
No podemos comparar este mes con el 
pasado,  ya que en octubre solamente 
habéis jugado dos partidos. En general, 
noviembre finalizáis estando en la 11o 
posición de 14 equipos posibles. Cuén-
tanos, ¿cómo has visto al equipo 
este mes?

NACHO: Excepto el último partido del 
mes, los resultados no se corresponden 
a lo demostrado por el equipo. La sensa-
ción general es que el equipo trabaja bien 
y crea ocasiones suficientes para ganar 
pero como ya he dicho no se está viendo 
reflejado en los resultados.

ADVR: Aunque el equipo está en la zona 
baja de la tabla, encaja muy pocos goles. 

En 9 jornadas, en las cuales habéis 
jugado 7 partidos (dos jornadas seguidas 
descansando) solamente habéis encajado 
11 goles, convirtiendo así al Juvenil “B” en 
la 3a mejor defensa de la liga (por detrás 
del Adepo Palomeras “C” y CP Santa 
María del Pilar “B”). ¿Te consideras un 
entrenador que cree que teniendo 
una buena defensa, es más fácil 
conseguir buenos resultados? ¿Tu 
estilo de juega se basa en un juego 
defensivo?

NACHO:  Diría que cualquier entrenador 
piensa que teniendo una buena defensa 
es más fácil conseguir buenos resultados. 
Es importante entrenar y tener claros los 
conceptos defensivos. Hay momentos en los 
que el juego te llevará a ser defensivo y otros 
a ser totalmente ofensivo. No soy fan de las 
etiquetas pero si con un “estilo defensivo” 
puedo sacar el máximo rendimiento al 
equipo no lo considero un problema.

ADVR: Mientras que el juego defensivo 
del equipo es excepcional, no podemos 
decir lo mismo del juego ofensivo. Aunque 
el equipo mete goles (3 al CD Vicálvaro 
“D”, 5 al CD Ciudad de Los Ángeles “B”, 8 
al ADC San Fermín “B” y 2 al CD Sporting 
Valdebernardo “A”), es el 6o peor ataque de 
la liga. Como podemos observar, 13 de estos 
18 goles han sido marcados en 2 partidos, 
contra equipos que se encuentran en las dos 
últimas posiciones en la tabla. En las dos 
últimas jornadas de noviembre, el equipo 
no ha sabido encontrar el método para batir 
al portero rival. Aunque no podemos decir 
que el equipo tiene un problema, es un poco 
preocupante que el equipo solo ha podido 
marcar 5 goles a los equipos que no están 
abajo del todo. ¿Cuál es tu opinión al 
respecto?

NACHO: Al final lo que cuentan son 
los goles y es evidente que no estamos 
encontrando la forma de marcar goles 
de manera recurrente. No me preocupa. 
Seguiremos trabajando y habrá un 
momento en el que empezarán a entrar.

ADVR: Siempre en estas entrevistas 
preguntamos sobre jugadores individuales. 
En tu equipo destacan Óscar Fernández (7 
goles) y Alex Blasco (6 goles), en el aspecto 
ofensivo, mientras que Héctor Martínez, 
el portero, es el principal arquitecto 
de la gran defensa del equipo. ¿Tú, 
cómo entrenador, valoras mucho 
los resultados individuales de los 
distintos jugadores de tu equipo? 
¿Te gusta “picar” a los jugadores 
que rivalizan por la “bota de oro”? 
¿Te gustaría destacar a algún otro 
jugador, o eres más de hablar más 
del equipo como un colectivo, sin 
destacar demasiado a las estrellas?

NACHO: Los resultados individuales los 
valoro en su justa medida, siempre que 
ayuden al equipo son bienvenidos pero por 
encima de cualquier individualidad está el 
equipo.
La “bota de oro” se las dejo a los 
profesionales. Los jugadores tienen que 
rivalizar con ellos mismos para mejorar 
cada día. Mi labor no es picar a nadie sino 
exigirles su máximo en cada partido y 
entrenamiento. 
En líneas generales estoy contento con 
el nivel individual de los chicos, tenemos 
buenos jugadores pero creo que sólo con 
un equipo fuerte detrás pueden alcanzar su 
verdadero potencial. 

ADVR: Muchísimas gracias por tu tiempo, 
te deseamos lo mejor.

NACHO: Muchas gracias a ti.
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Ignacio López, entrenador del Juvenil "B" HOY CONOCEMOS A...

SEGUNDA 
JUVENIL 

 GRUPO 23

1º ESC. FÚTBOL VICÁLVARO "A"

2º CP STA. Mª DEL PILAR "B"

3º ADEPO PALOMERAS "C"

4º CD VICÁLVARO "D"

5º GREDOS SAN DIEGO MOR. "A"

6º SIETE PICOS COLMENAR "A"

7º SPORTING VALDEBER. "A"

8º ESC. DEP. MORATALAZ "G"

9º UNIÓN VALDEBER. "B"

10º CDE DV7 MADRID

11º JUVENIL "B"

12º CD ESC. BREOGAN "B"

13º ADC SAN FERMÍN "C"

14º CIUD. LOS ÁNGELES "B"

Al final lo que cuentan 
son los goles y es 

evidente que no estamos 
encontrando la forma 

de marcar goles de 
manera recurrente. 

No me preocupa. 
Seguiremos trabajando 

y habrá un momente 
en el que empezarán a 

entrar.
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HOY CONOCEMOS A...Rubén Pacheco, entrenador del Alevín F-7 "C"

Hoy conocemos a Rubén, entrenador 
del Alevín F-7 "D"

REDACCIÓN ADVR, Madrid

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

poco con Rubén Pacheco, entrenador de 
nuestro Alevín F-7 "D". 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 Infantil "B" del AD Villa Rosa.

RUBÉN: Encantado de poder respon-
der a tus preguntas.

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

RUBÉN: Porque me gusta el fútbol y 
todo lo que pueda aportar me gusta en-
señarlo.

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

RUBÉN: Guardiola, porque la idea y el 
estilo de juego es el mismo que me gusta 
que tengan los equipos a los que entreno.

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

RUBÉN: Llevo dos años entrenando y 
los dos en el Villa Rosa.

ADVR: ¿Por qué elegiste el AD Villa Rosa?

RUBÉN: Elegí el Villa Rosa porque es el 
equipo en el que llevo casi toda mi vida y 
donde me dieron la oportunidad de em-
pezar a entrenar y a enseñar todo lo que 
se de fútbol a los pequeños de la escuela.

ADVR: Ahora pasaremos a unas pre-
guntas más relacionadas al equipo al que 
estás entrenando y a la competición. Ha-
béis hecho un gran mes de noviembre. 3 
victorias y una derrota en 4 partidos, 9 
puntos de 12 posibles en este mes, lo que 
os clasifica en la 4ª posición en liga, a 9 
puntos del líder (con un partido menos 
jugado, ya que en la jornada 2 no se jugó 
el partido contra el Gredos San Diego 
Moratalaz “G”), Club San Agustín “A”, 
equipo con el que jugasteis en la jornada 
número 7, perdiendo en casa 1-4, con gol 
de Samuel Sánchez. ¿Cómo has visto 
al equipo este mes? ¿Crees que el 
actual líder de la clasificación es el 
rival más duro de la competición?

RUBÉN: Este mes he visto al equipo 
mucho más sólido y con unas actuacio-
nes muy buenas. El líder de la clasifica-
cion es el equipo más duro y más comple-
to de la competición sin duda.

Para mi es mucho más 
importante el juego y 
los números colectivos 
porque el fútbol es un 

deporte en equipo

ADVR: Para las personas que no lo sepan, 
en vuestra liga, Segunda Alevín F-7 Grupo 
10, competís con otro equipo del AD 
Villa Rosa, el Alevín F-7 “B”, dirigido por 

Ángel Fernández y Sergio Gil, el cual se 
encuentra actualmente en la 2ª posición 
en la tabla, a 3 puntos del líder. Vuestros 
equipos disputaron la 1ª jornada de la liga. 
El partido acabó siendo para los chicos 
de Ángel, quien logró vencerte 4-1 ¿Qué 
tal te sientes al ver que dos equipos 
del mismo club están peleando en 
la cima de la clasificación? ¿Crees 
que en la vuelta podrás demostrar a 
Ángel que la primera jornada fue tan 
solo un despiste y que en el partido 
de vuelta, si quieren ganar, les va a 
costar el doble?

RUBÉN: Me siento orgulloso de ver 
qué dos equipos de nuestra escuela están 
luchando por los puestos más altos de la 
tabla. Creo que el 4-1 de la primera jornada 
no refleja lo que ocurrió en el terreno de 
juego y por eso estoy súper convencido de 
que en la vuelta vamos a ir a por los tres 
puntos sin ninguna duda.

ADVR: Como todos sabemos, es un poco 
difícil y lioso seguir las competiciones de 
F-7, ya que nos encontramos con muchos 
errores en los actas, y tanto la RFFM o la 
aplicación MatchApp no corrigen dichos 
errores. Haciendo un poco de investigación, 
he llegado a que hasta la jornada 7 (última 
en noviembre), el equipo en 7 jornadas 
(con un partido menos) ha logrado batir 
al portero rival 20 veces, encajando tan 
solo 13 goles en vuestra portería. Con 
estos datos podemos decir que sois el 5º 
peor ataque de la competición, mientras 
que en defensa sois los 4º mejores. En la 
otra entrevista de este mes hablamos con 
Ignacio López, entrenador del Juvenil “B”, 
el cual tiene un caso parecido al vuestro: 
encajan poco y meten poco. Por ello, te 
hago la misma pregunta que a Ignacio. ¿Te 
consideras un entrenador que cree 

que teniendo una buena defensa, 
es más fácil conseguir buenos 
resultados? ¿Tu estilo de juega se 
basa en un juego defensivo?

RUBÉN: Para mi tanto la defensa como el 
ataque es súper importante pero es verdad 
que sí estás sólido atrás es muy probable 
que te lleves el 90% de los partidos. Y no, 
mi estilo de juego no se basa en la defensa.

ADVR: Si ya tenemos un problema con 
seguir los resultados, imagínate seguir a 
los goleadores de los distintos equipos. En 
la página web de la federación no existen 
dichos datos para competiciones de F-7. Al 
igual que en la pregunta anterior, haciendo 
un poco de investigación he llegado a los 
siguientes datos. De los 20 goles que ha 
marcado tu equipo, 6 han sido marcados 
por Alonso Ballesteros, otros 6 por Aitor 
González, 3 por Samuel Sánchez, 3 por 
Izan Bueno y 2 por Pablo Guijarro. Los dos 

primeros, actualmente máximos goleadores 
de tu equipo, entre los dos, han marcado el 
60% de los goles del equipo. ¿Además de 
los goleadores, te gustaría destacar 
a algún otro jugador, cuyo trabajo 
no está tan valorado como el de 
los goleadores? ¿Valoras mucho 
los números individuales de los 
jugadores o eres más de llamar al 
equipo como un colectivo, una unión 
de todos? 

RUBÉN:  Quiero destacar a los dos porteros 
tanto a Raúl cómo a Matías que muchas 
veces nos se les da el reconocimiento que es 
debido ya que todo el mundo se fija en los 
goles y para mí tener un portero que sea un 
seguro de vida atrás es súper importante y 
por eso quería destacarles ya que sin ellos 
muchos de los partidos de esta temporada 
nos hubiéramos ido a casa sin los tres 
puntos. Para mi es mucho más importante 
el juego y los números colectivos porque el 
fútbol es un deporte en equipo.

ADVR: Muchas gracias por tu tiempo, te 
deseamos lo mejor.



Entrevistas a Mateo González (Alevín F-7 
"D") y Guillermo Pérez (Aficionado "A")
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"Impulsados por el AD Villa Rosa" y entrevistas a Marcos e Iván ENTREVISTAS

MATEO GONZÁLEZ
Jugador del Alevín F-7 "D"

¿Cuánto tiempo llevas en el 
AD Villa Rosa?
- Pues este es mi cuarto año en 
el AD Villa Rosa. Empecé con 
solo 6 años y espero continuar 
durante mucho tiempo porque 
me gusta mucho jugar y en los 
entrenamientos también me lo 
paso muy bien. 

Si el AD Villa Rosa no es tu 
único equipo en tu trayec-
toria, ¿en qué otros equipos 
has jugado?
- Ha sido mi único equipo y su-
per contento de pertenecer a él. 

¿Quién/que te hizo enamo-
rarte del fútbol?
- Mis padres. Al principio no me 
interesaba demasiado el futbol, 
y no quería jugar porque no 
tenía técnica, pero en el club 
me enseñaron a ir poco a poco 
mejorando y a medida que iba 
jugando y entrenando, me em-
pezó a gustar muchísimo. Hasta 
tal punto que ahora me apasio-
na. 

Hasta el momento, ¿qué 
partido has disfrutado más 
en el club?
- A mí me gustan todos los parti-
dos, en casi todos hay algo de lo 
que me siento orgulloso cuando 
terminan, o algo en lo que mejo-
rar. Unas veces porque he hecho 
buena defensa o porque he dado 

pases de gol, porque lo he dado 
todo corriendo por la banda... 
Pero en esta temporada, recuer-
do el que jugamos en la Jornada 
6, contra el C.D. MASRIVER, 
fue un partido muy disputado e 
igualado, en el que al final em-
patamos pero que tuvimos muy 
buenas ocasiones para poder 
ganar. Sobre todo, tuve una oca-
sión, en la que los defensas ri-
vales sacaron en la línea de gol. 
Fue todo un reto de partido en 
el que disfruté mucho la compe-
tición. 

¿Cuál es tu jugador favorito 
de todos los tiempos y por 
qué?
- Ahora mismo, mi favorito es 
Benzema porque tiene un esti-
lo de juego que me gusta mu-
cho y también porque es muy 
efectivo con los goles. Creo que 
es jugador que ayuda mucho al 
éxito del equipo y también in-
fluye muy positivamente a sus 
compañeros en las competicio-
nes importantes. Hay otros ju-
gadores que me gustan mucho 
también como Mbappé porque 
es muy buen goleador o Ronal-
dinho por sus regates.

¿Qué tal te sientes en el 
equipo?
- Me siento muy a gusto con los 
compañeros. Hay mucho com-
pañerismo entre nosotros y eso 
hace que vayamos muy conten-
tos tanto a los entrenamientos 
como a los partidos. Y encima, 

este año, he convencido a mis 
mejores amigos del cole a que 
se apuntasen al club, porque en 
el cole nos gustaba mucho jugar 
al futbol en el patio y jugar con 
muchos de ellos en el Villa Rosa 
es muy guay. Además, Andrés 
nuestro Mister, ayuda mucho a 
que todo funcione muy bien en 
el equipo. 

¿En qué puesto crees que 
acabará el Alevín F-7 “D” la 
liga?
- Yo creo que nuestro equipo 
acabará quinto en la liga ya que 
al principio no empezamos de-
masiado bien, pero ahora creo 
que estamos cogiendo buen rit-
mo y ya la progresión está siendo 
buena.

¿Te propusiste un reto de 
mantener la portería a cero 
en un número determinado 
de partidos?
- Intentar ayudar mucho al equi-
po, marcar goles y contribuir en 
las asistencias para que el equipo 
pueda tener buenos resultados

¿Mejor amigo/compañero 
del equipo?
- Tengo muy buenos amigos 
dentro del equipo, algunos inclu-
so son amigos de antes de jugar 
al futbol, pero creo que todos 
mis compañeros de equipo me 
aportan algo positivo en cada 
momento y con todos me siento 
muy a gusto. 

GUILLERMO PÉREZ
Jugador del Aficionado "A"

¿Cuánto tiempo llevas en el 
AD Villa Rosa?
- Este es mi primer año en el 
club.

Si el AD Villa Rosa no es tu 
único equipo en tu trayec-
toria, ¿en qué otros equipos 
has jugado?
- De pequeño jugué fútbol sala 
en el Colegio de la Inmaculada, 
en la E.S.O cambié a futbol 11 ju-
gando en el Trivema Naval y el 
año antes de venir al Villa Rosa 
jugué en el Oña Sanchinarro 
una temporada.

¿Quién/que te hizo enamo-
rarte del fútbol?
- Mi padre desde bien pequeño 
me enseñó este deporte y me en-
ganché a el desde la primera vez 
que lo practiqué. 

Hasta el momento, ¿qué 
partido has disfrutado más 
en el club?
- El partido que más he disfruta-
do fue contra mi anterior equi-
po, el A.D. Oña Sanchinarro al 
que ganamos 0-1 con un buen 
juego de equipo y demostran-
do superioridad en el juego. Lo 
disfruté al máximo ya que fue 
ganar a mi anterior equipo en su 
propia casa. 

¿Cuál es tu jugador favorito de 
todos los tiempos y por qué?

- Mi jugador favorito desde 
siempre ha sido Cristiano Ro-
naldo, desde pequeño lo veía en 
teledeporte cuando jugaba en 
el Manchester United y me en-
cantaba verle jugar, siempre le 
he admirado por su constancia 
y trabajo. 

¿Qué tal te sientes en el 
equipo?
- La verdad que me sentí muy 
bien acogido tanto por el equipo 
técnico como por la plantilla de 
jugadores, desde el primer mo-
mento confiaron en mi y eso me 
ayudó a ir confianza en mi mis-
mo. Cada vez me siento más có-
modo y con más confianza con 
el grupo, son buenos compañe-
ros, siempre tenemos presentes 
que somos una piña y en el cam-
po se ve reflejado. 

¿En qué puesto crees que 
acabará el Aficionado “A” la 
liga?
- Sin duda creo que vamos mejo-
rando partido a partido y en los 
resultados se puede comprobar, 
por lo que considero que tene-
mos equipo para acabar en los 
primeros puestos. 

¿Te propusiste un reto de 
mantener la portería a cero 
en un número determinado 
de partidos?
- Siempre me propongo en todo 
lo que hago dar lo mejor de mí, 
y en este caso no es diferente, mi 

gran objetivo siempre es ayudar 
al equipo lo máximo que pueda. 

¿Mejor amigo/compañero 
del equipo?
- Con todos mis compañeros he 
congeniado bastante bien, siem-
pre hay con quién más y con 
quién menos, pero no sabría des-
tacar a alguien en especial, todos 
ayudan y animan cuando uno 
cae o falla, que es lo realmente 
importante. 

¿Sigues alguna rutina en 
particular antes de cada 
partido? Si es asi, cuál y por 
que.
- Normalmente jugamos los do-
mingos por la mañana, por lo 
que suelo despertarme dos ho-
ras antes, siempre desayuno lo 
mismo, dos frutas, arroz y dos 
huevos con los cascos puestos 
escuchando música de mi lista 
de canciones favoritas. Además, 
el día anterior y esa mañana sue-
lo beber bastante agua, siempre 
en botella.



Equipo ideal fútbol 7, noviembre de 
2022
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7 ideal del mes de noviembreFÚTBOL 7

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



Máximos goleadores de fútbol 11 
hasta el 30 de noviembre de 2022
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Máximos goleadores fútbol 11 noviembre 2022 ESTADÍSTICAS
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Impulsados por el AD Villa Rosa, 
Rubén Carmona
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Impulsados por el AD Villa Rosa 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 segundo invitado tene-
mos a Rubén Carmona, ex juga-
dor de la AD Villa Rosa, quien 
actualmente viste los colores del 
Getafe CF Alevín F-7 “C”, equipo 
que milita en la Segunda Alevín 
F-7 Grupo 25.

ADVR: Buenas tardes Rubén, 
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.

RUBÉN: Hola, buenas tardes. 
Me llamo Rubén y tengo 10  años. 
Empecé a jugar en el Villa Rosa y 
estuve ahí 4 años. Ahora estoy en 
el Getafe CF SAD. Me siento es-
tupendamente, hacemos muchos 
torneos y me lo paso muy bien 
con todos mis compañeros.

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

RUBÉN: A mis compañeros, 
entrenadores y el Chapu.

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

RUBÉN: No tanto como parece.

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

RUBÉN: No, yo creo que no.

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?

RUBÉN: Si, pero aún me queda 
mucho.

ADVR: ¿Te gustaría pare

certe, en cuanto a juego 
se refiere, a algún juga-
dor del fútbol profesio-
nal? Si es así, ¿a cuál y 
porqué?

RUBÉN: No me gustaría pare-
cerme a nadie en particular, aun-
que haya algunos que me gusten.

ADVR: ¿Eres aficionado del 
equipo en el que juegas? Si 
no es así, ¿de qué otro equi-
po eres hincha?

RUBÉN: Si, soy aficionado del 
Getafe CF y además del Atlético 
de Madrid.

ADRV: De nuevo, muchísimas 
gracias por emplear tu tiempo 
en responder nuestras pregun-
tas. Te desemos lo mejor tanto 
en el aspecto deportivo como en 
el personal.

RUBÉN: De nada, y muchas 
gracias a vosotros.

REDACCIÓN ADVR, Madrid
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