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A la izquierda, Juan José Calderón; y a la derecha once inicial de nuestro equipo aﬁcionado. / FOTO ADVR

Nuestro Aﬁcionado regresa a
Primera Regional
Volvemos a nuestra categoría de referencia de la mano de Juan José
Calderón, técnico de referencia en el Distrito
REDACCIÓN ADVR, Madrid

E

l Aﬁcionado consiguió la pasada temporada el ansiado
regreso a la categoría de Primera Regional tras un ﬁnal in extremis en el último partido bajo
una gran tensión. De este modo
encadenaba dos ascensos consecutivos para salir del pozo de la
Tercera Regional.
Uno de los principales responsables de estos dos ascensos es Juan José Calderón, que
gracias a su trabajo, dedicación
y metodología ha conseguido
asentar al equipo en la zona media de la nueva categoría.
Calderón fue una apuesta personal de Nacho López, director
deportivo responsable de los Aﬁcionados y Juveniles en la Agrupación, hace dos temporadas
cuando se encontró al Aﬁcionado en Tercera tras descender en
cuatro años desde la categoría de
Preferente.
Tras gestionar junto con la
Directiva la llegada de Calderón
y la base del equipo desde nuestro vecino el Sporting de Hortaleza y reforzarlo con jugadores

de nuestra cantera conseguimos
la pasada temporada el ansiado
ascenso.
Para conocer un poquito más
a uno de los grandes artíﬁces del
ascenso hemos entrevistado a
Juan José Calderón, donde nos
hace un repaso a la trayectoria
del equipo y a las aspiraciones
actuales.
Pregunta: Para que todos
te conozcan, ¿quién es Juan
José Calderón? Cuéntanos
brevemente tu trayectoria
en el mundo del fútbol.
Calderón: Para que puedan
conocer un poco mi persona,
llevo entrenando desde los 25
años, eso hace ya 12 temporadas,
en dónde he pasado por equipos como Las Rozas, Sporting
de Hortaleza, E.D. Moratalaz y
ahora en la A.D. Villa Rosa, entrenando en diferentes edades,
infantiles, juveniles y aﬁcionado.
Empecé a entrenar, porque me
apasionaba la idea de dirigir a un
equipo, en dónde poder ayudar
a los jugadores a crecer y a mejorar y sobretodo por seguir disfrutando de este gran deporte.
Siempre mi vida ha girado en-

torno al deporte y en especial al
fútbol, en dónde he jugado desde
los 5 años hasta los 25 que empecé a entrenar, y después decidí
estudiar INEF y especializarme
en Fútbol, hasta ser Entrenador
Nacional.
Entiendo este deporte como
una gran pasión, en dónde poder disfrutar de mis jugadores,
de sus logros y de su progresión
año a año, intentando crear un
entorno en el que todos estemos
lo más feliz posible.
P: Es tu tercera temporada al frente del primer equipo de la Agrupación Deportiva Villa Rosa. ¿Cómo ha
evolucionado el equipo durante este tiempo?
R: Podemos decir que la gran
base del equipo viene desde el
primer año, en dónde lo forman
16-18 jugadores, y cada año hemos ido incorporando a 4-5 jugadores nuevos. Esta es una de
las grandes claves del equipo, el
llevar tanto tiempo juntos, lo que
nos hace más fácil seguir mejorando como equipo y en dónde
cada jugador nuevo es más sencillo integrarlo en el equipo.

Siempre mi vida
ha girado entorno
al deporte y en
especial al fútbol,
en dónde he jugado
desde los 5 años
hasta los 25 que
empecé a entrenar,
y después decidí
estudiar INEF y
especializarme
en Fútbol, hasta
ser Entrenador
Nacional.
P: ¿Cuáles han sido tus
mayores satisfacciones durante todos estos 3 años?
C: Obviamente los dos ascensos que hemos conseguido estas
dos últimas temporadas, en especial la última, por la diﬁcultad
que tuvo.

P: ¿Y los momentos más
difíciles?
C:Uno de los momentos más
difíciles fue el ﬁnal de la temporada pasada, en dónde se nos
complicó el ascenso en las últimas jornadas.
P: ¿Cómo ves el al equipo para afrontar la segunda
vuelta?
C: Todavía nos quedan algunas jornadas para acabar la primera vuelta, pero podemos decir, que ya estamos en un punto,
en dónde el equipo compite muy
bien en esta nueva categoría para
nosotros, teniendo opciones de
poder ganar a cualquier equipo.
P: Juanjo, ¿Cuáles son los
objetivos deportivos para
esta temporada?
C: Para cualquier recién ascendido, el objetivo es mantener la categoría. De esa manera,
poder seguir disfrutando de está
competición en dónde cada equipo es muy fuerte y cada partido
es muy disputado.
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OPINIÓN

Villareal
Yellow Cup
Easter en
Semana
Santa
VILLAREALCF, Web

En las sucesivas ediciones, os
iremos presnetando las diferentes opciones de Torneos que nos
ofrecen para esta Semana Santa.
Emperzaremos por la Villareal
Yellow Cup Easter
La Villarreal Yellow Cup Easter es un torneo de fútbol base
que te ofrece la posibilidad de
celebrar la Semana Santa de una
forma única y especial junto a
tus compañeros de equipo, en la
maravillosa zona turística de Benicasim, lugar que cuenta con el
mayor número de banderas azules de todo el mediterráneo galardonado por la Unión Europea
y, a la vez, practicar el deporte
rey en una de las mejores instalaciones deportivas a nivel nacional, como es la Ciudad Deportiva del Villarreal CF o la Ciudad
Deportiva Pamesa Cerámica, los
últimos años sede oﬁcial LaLiga
Promises.
Este torneo de fútbol base dispone de una brillante cartelera
de equipos de todo el territorio
español y de otros países, que se
reúnen durante 4 días para compartir experiencias que no olvidarán el resto de su vida.
Durante este genial torneo de
fútbol están programadas un sinfín de actividades complementarias que te harán disfrutar aún
más, como visitar el Estadio de
la Cerámica, acto de bienvenida
con cóctel exclusivo, cena para
los entrenadores, gran ﬁesta del
torneo con entrega de medallas,
ceremonia de clausura, atracciones en los campos y la Fanzone
grogueta.
Toda la información la puedes
obetner en https://campusytorneos.villarrealcf.es/es/yellowcup-easter/torneo/yellow-cupeaster.
Cualquier duda que se os presente estaremos encantados de
solventarla de forma rpesencial
en nuestras oﬁcinas o vía mail.

El fútbol regional en España

¿Es viable el fútbol regional
en España?
LAINFORMACION.COM, Asturias

E

l fútbol modesto asturiano
no podrá gritar gol este ﬁn
de semana porque el dinero le
ha ahogado. El balón se parará
al menos durante este ﬁn de semana después de la huelga convocada asamblea extraordinaria
por la Federación Asturiana de
Fútbol debido a tres motivos
principalmente. El primero es
la desaparición de gran parte de
las subvenciones del gobierno
a los clubes, que ha descendido
desde los 450.000 euros de hace
unas temporadas a los 100.000
que prevén para la próxima; el
segundo, la supresión del 1%
de las quinielas que percibía el
fútbol modesto; y el tercero, la
nueva legislación que obliga a
dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que perciba algún tipo de remuneración
ﬁja por mínima que sea. El paro
afecta a unos 1.350 equipos en
un ﬁn de semana (7 y 8 de febrero) donde sólo jugarán en el
Principado las categorías profesionales y la Segunda División
B.
¿Cuáles son las cifras reales
del fútbol modesto? ¿Es viable
a largo plazo? ¿Cuesta lo mismo
en las 19 federaciones territoriales de España? Para contestar
estas y más preguntas nos ceñiremos a seis variables, que son
las siguientes.
1.Inscripción del club
El primer gasto que afronta
cada temporada los clubes es
la inscripción del equipo. En
Tercera Divisisión llega a los
770 euros por ejemplo en la Federación de las Islas Baleares,
aunque la media está alrededor
de 450 euros. En preferente
(segunda categoría de cada territorio), ronda los 300 euros
y en Primera Regional (tercera
categoría) supera los 200 en la
mayoría de las federaciones.
2. Coste de la ﬁcha, mutualidad de los jugadores.
El dinero que cuesta la licencia del jugador va íntegro a la
mutua, que después se encarga
de atender todas las lesiones
de los jugadores a lo largo de la
temporada a modo de seguro. El
precio es muy dispar a causa de
los diferentes cargos que asumen los gobiernos y las subvenciones que ofrecen. En Tercera
División, el precio las licencias
va desde los 200,50 euros de la
federación sevillana hasta los
100 de la federación aragonesa.
En preferente, el precio va
desde los 137 euros de Castilla la
Mancha hasta lo 55 de Madrid.
En Primera Regional la cantidad oscila entre los 122 de Galicia hasta lo 55 de la federación
madrileña. Como vemos, las diferencias entre federaciones son
excesivamente grandes.

3. Arbitraje y amonestaciones
El viacrucis de los equipos
modestos cada ﬁn de semana es
el pago de las tarifas arbitrales,
salvo en Ceuta, donde los 7 equipos de Regional Preferente no
pagan a los colegiados porque
el coste lo asume la federación.
Si lo hace el equipo de Tercera
División, que compite en el grupo de Andalucía. En la mayoría
de las territorios, el pago a los
árbitros lo hace el equipo local,
aunque hay excepciones en las
que los clubes dividen el coste y
lo pagan a medias ya sean locales o visitantes.
El precio exacto por partido
depende de las dietas (kilometraje) y la categoría de los clubes. Las tarifas más altas son las
de Castilla y León y las más bajas las de Navarra y Cantabria,
ya que sus Gobiernos asumen
una mayor parte del coste con
las subvenciones anuales . El
80-90% del dinero es para los
tres árbitros, siendo el principal el que mayor porcentaje se
lleva, mientras que el resto se
lo queda el Comité de Árbitros
para pagar al personal, las pruebas físicas y asumir todo tipo de
gastos.
También hay que tener en
cuenta que cada vez que un jugador es amonestado el club tiene que pagar una multa económica a la federación. En Tercera
División el precio oscila entre 10
y 20 euros por las tarjetas amarillas y las rojas, mientras que
en categorías inferiores va desde
los 3 hasta lo 9 euros. Además,
si un jugador es expulsado por
conducta violenta o menosprecio al colegiado (algo que lamentablemente ocurre con asiduidad en el fútbol modesto), la
multa puede alcanzar cifras más
que considerables, partiendo de
unos 100 euros. Teniendo en
cuenta que los equipos pueden
llegar a ver más de 50 amonestaciones por temporada (una
media de 3 por partido) o incluso más en Tercera División, a
ﬁnal de la temporada la mayoría
de los clubes se enfrentan a un
pago de alrededor de 500 euros
que en algún caso puede llegar a
1.000 o incluso superarlo.

de distancia.
El coste del autobús para un
equipo de unas 20 personas,
entre jugador y cuerpo técnico,
puede alcanzar los 200 euros en
viajes de 200 kilómetros entre
la ida y la vuelta. Para intentar
ahorrar ese dinero, los equipos
se desplazan cada vez más en los
coches particulares para lo que
pagan la gasolina a los jugadores.
5. Material e instalaciones
Este es otro gasto muy necesario y que se lleva parte
del presupuesto de los clubes.
Para afrontar una temporada
un equipo necesita entre 10 y
20 balones (dependiendo de la
categoría) y cada uno de ellos
cuesta unos 30 euros, además
de petos, conos y otros elementos indispensables para los entrenamientos. Las equipaciones

En Primera
Regional, las
temporadas de los
clubes se sitúan
en torno a los
10.000 euros en
la mayoría de
las federaciones
territoriales
valen para varias temporadas,
aunque también tienen un coste
elevado.
La mayoria de los clubes
también están obligados a asumir el coste del alquiler de las
instalaciones municipales donde entrenan salvo que sean propiedad del ayuntamiento y este
se lo ceda al club local, algo que
ocurre en poblaciones pequeñas. El coste oscila entre 6 y 10
euros la hora por medio campo.
A lo largo de la temporada, entre el material y las instalaciones, los clubes pueden gastar
entre 500 y 1000 euros.
Conclusiones

4. Desplazamientos
Esta variable depede en gran
medida de la extensión y número de equipos en las diferentes
Comunidades Autónomas o
provincias. Los equipos de la
federación madrileña o la catalana hacen muchos menos kilómetros para disputar los partidos que los de la extremeña o
la andaluza, que pueden llegar
a hacer más de 100 kilómetros
para disputar un partido. Un
ejempo, entre Lepe y Rota, equipos del Grupo 1 de la Primera
Andaluza, hay 238 kilómetros

Ya hemos visto que cada categoría y cada federación territorial es un mundo dentro de la
estructura del fútbol regional, lo
que nos permite observar grandes diferencias económicas de
un comunidad a otra. Para calcular algunos ejemplos multiplicaremos el coste de la mutualidad por 18 jugadores que puede
tener una plantilla, el coste de
los arbitrajes y el gasto relativo
de sanciones viajes y material.
Por ejemplo, una temporada
de un equipo de Ceuta en cate-

goria preferente cuesta alrededor de 3000 euros, ya que cuentan con la segunda mutualidad
más baja de España (67 euros),
no asumen el gasto de los colegiados y los desplazamientos
son mínimos ya que el territorio ceutí se extiende en 19 kilómetros cuadrados. En el lado
opuesto no encontramos la preferente de Castilla la Mancha.
En grupos de 18 equipos, pagan
una de las mutualidades más
altas (2446 euros por 18 futbolistas) hacen desplazamientos
de 100 kilómetros asiduamente
y pagan 6885 euros a los colegiados por 17 jornadas que juegan como locales. La temporada
les sale por alrededor de 13 o
14.000 euros sin contar ningún
tipo de sueldo para los jugadores.
En Tercera División las cifras
crecen aún más ya que todo es
más caro y cada uno de los 18
grupos cuenta con 20 equipos.
En Castilla y León solo en árbitros los clubes gastan 13.300
euros y en la mutualidad de 18
jugadores 2.610 euros. Sumado
al resto de gastos, se quedan entre 18 y 20.000 euros. Navarra
es una de las federaciónes más
barata en Tercera, ya que los
clubes rondan los 10.000 euros
entre árbitros y ﬁchas de los jugadores.
En Primera Regional, las
temporadas de los clubes se sitúan en torno a los 10.000 euros en la mayoría de las federaciones territoriales. Cataluña
sería una de las comunidades
más caras, ya que pagan un alto
porcentaje por los árbitros y por
las ﬁchas de los futbolistas, aunque no hacen grandes desplazamientos. Navarra, Madrid o
Cantabria serían los territorios
con las menores cuotas.Consecuencias
El exagerado coste que tiene
a largo plazo los clubes de fútbol
está derivando en dos consecuencias directas. La primera es
la desaparición de muchos clubes históricos por falta de patrocinadores y sustentos económicos para asumir el coste de las
temporadas. Algunos consiguen
sobrevivir gracias a las subvenciones regionales o municipales,
el reducido número de socios y
la venta de lotería y diferentes
rifas.
La segunda consecuencia es
el auge de las ligas privadas tanto de fútbol-7 como de fútbol 11
en instalaciones municipales,
universidades o en cualquier
tipo de recinto deportivo. El
coste total por temporada gira
en torno a los 1.000 euros, una
cantidad 10 veces menor a lo
que cuesta jugar en Primera Regional.
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Daniel Gálvez. Entrenador del Juvenil A

HOY CONOCEMOS A...

Daniel Gálvez,
primer
entrenador
del Juvenil A
REDACCIÓN ADVR, Place

H

oy queremos acercaros a
alguien nuevo en nuestra
familia. Daniel Gálvez se estrena este año en la Agrupación
como entrenador del Juvenil A y
estamos deseando conocerle un
poquito mejor.
Que mejor forma de hacerlo
que con una batería de preguntas a quemarropa. ¿Estás prepartado Daniel?. Disparamos
Pregunta: ¿Qué valores
consideras son importantes en el fútbol?

Respuesta: Respeto, deportividad y competitividad
P: ¿Estás dispuesto a
transmitir estos valores en
la formación de los niños,
niñas y adolescentes?
R: Si claro, es para lo que estamos los entrenadores, son los
pilares que tenemos que enseñarles
P: ¿De qué manera intentas hacerlo?
R: Empezando por el respeto que se tienen que tener entre
compañeros, y haciendoles ver
que el puesto hay que ganárselo, siendo justos con todos. Si lo
consigues internamente, es mas
fácil extrapolarlo hacia afuera,
como conseguir que respeten al
rival
P: ¿Qué señales te dan los
niños, niñas y adolescentes
de que estás haciendo bien
tu trabajo de formación?
R: Pues en cuanto al respeto
yo creo que hemos dado un gran
paso, ya que al inicio de temporada había mas grupitos etc., y
en la actualidad se ve el grupo
mas compacto. También se les
ha inculcado que juega el que
baja a entrenar y se lo gana, y

después de 13 jornadas lo tienen
claro.
Respecto a la deportividad y
el respeto al contrario, la prueba
es que solo tenemos 1 expulsión
en lo que va de liga, y no fue por
un tema antideportivo.
P: ¿Cómo mantienes la
relación con los padres?
R: Sinceramente poco estrecha, les saludo, un par de comentarios y poco mas, de momento no se han metido en nada
del equipo, salvo un chico que el
padre se ha quejado al director
deportivo de que jugaba poco
P: ¿Qué errores consideras más comunes en la formación de los niños, niñas
y adolescentes en el fútbol?

Valores del
fútbol: Respeto,
deportividad y
competitividad

R:Quizás no sea un error,
pero si es cierto que al pagar
anualmente una cantidad elevada de dinero por jugar, no podemos tomar medidas mas drásticas con ellos como por ejemplo
echar de un entrenamiento,
etc…… y eso tiene el riesgo de
que si hay algún caso de mal
comportamiento y no se puede
castigar como debiere, el resto
toman nota y pueden copiarlo.
Los chicos son muy inteligentes
y saben que no les puedes echar
y que tienen muchas veces la
sarten por el mango
P: ¿Cómo podemos ayudar a los árbitros?

Daniel Gálvez / FOTO ADVR

R: Yo siempre les digo, que al
arbitro solo le hablamos el capitán y yo durante los partidos. De
hecho hemos impuesto un sistema de multas por amarillas y rojas por protestar o actos violentos
P: ¿Qué crees que es lo
mejor del fútbol de formación?
R: Lo mejor es la progresión
que ves en los chicos cuando trabajas bien con ellos, tanto táctica,
técnica y sobre todo personalmente. Te das cuenta como es-

tán cuando los coges y como van
evolucionando hacia la idea que
tienes de jugadores que quieres
que lleguen a ser en todos los
sentidos
P: Podrías recordar algún
entrenador que te haya marcado en tu etapa como jugador en formación y ¿por qué
este en especial?
R: Si claro, Arturo, en la AAVV
LA CHIMENEA, en Juveniles de
2º año. Era un entrenador muy
cercano y que siempre decía que
nuestra fortaleza era la unión

entre nosotros. Organizaba muchos actos, comidas… todo el
equipo juntos, y nos animaba a
hacer cosas juntos también fuera
del campo. Ese año no teníamos
buen equipo, pero conseguimos
quedar 6º por la unión y el compañerismo que había en el equipo
Ha sido un verdadero placer
conocer a este pedazo de profesional con el que tenemos el gusto de poder aprender de él cada
día. Gracias Daniel!
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FÚTBOL 11

Cadete “C”
2-0 Liceo
Sport

Equipo Ideal de fútbol 11 de enero y crónicas

Equipo ideal fútbol 11,
diciembre de 2021

REDACCIÓN ADVR, Madrid

A

D Villa Rosa C vs Liceo
Sport, 10:30 am comienza el
partido tras el pitido del árbitro.

Ambos equipos luchan por
el balón, los primeros 10 min el
partido es un ida y vuelta, con un
Villa Rosa más efectivo al momento de llegar a portería contraria, mientras el tiempo avanzaba el Villa Rosa empezaba a
hacerse con el juego hasta que en
el minuto 15 Juan con el dorsal
41 desbordó por banda izquierda metiéndose al área rozando
la línea del córner, y con un sutil
giro hacia fuera sacó un derechazo cruzando el balón al palo más
alejado del portero del Liceo, el
Villa Rosa lograba su primer gol.
El partido se puso a favor del
equipo local, aunque el equipo
rival le dio algún que otro susto, en el minuto 25 Juanito vio
la amarilla por una falta al rival,
ahí llegó el ﬁnal del primer tiempo. Iniciado el segundo tiempo
se hicieron cambios refrescando
algunos puestos, Dani García por
Alfonso, Diego por Oscar, Juanito por Cesar, Pacheco por Villegas, el partido se mantiene como
en el primer tiempo con la diferencia de que Juan el autor del
gol tuvo que ser cambiado, por
lesión dando paso a Joel el cual
sorprendió a todos con sus internadas por banda enviando centros, sin duda el mejor del partido ya que ocasiono el segundo

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

gol tras un córner el equipo rival
rechazó el balón quedándole a
Joel quien de un disparo a portería que logró parar la defensa
cogiendo Mikel el rechacé y así
lograr el segundo tanto para el
Villa Rosa,

lo tras un cabezazo que dio en el
palo, minuto 80 Villegas recibe
amarilla por falta tras disputar
el balón.

El equipo rival se vino abajo
y el Villa Rosa tomó el control
con continuos ataques pudiendo
lograr el tercer tanto de Gonza-

Ahora nos toca irnos de vacaciones para descansar y volver a
tope para lo que queda de temporada.

El equipo siguió atacando
hasta que llegó el pitido ﬁnal.
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MÁS FÚTBOL

Equipo Ideal de fútbol 7 de enero y crónicas Express

Aﬁcionado
“B” 4-3
Escuder San
Pascual “C”

Equipo ideal fútbol 7,
diciembre de 2021

REDACCIÓN ADVR, Madrid

P

artido envenenado para el
aﬁcionado B, pues jugaba
contra un equipo que empezó
la liga muy mal, pero encadenaba varias jornadas sin derrota y
puntuando ante rivales de la parte alta de la clasiﬁcación.
El equipo salió muy enchufado demostrando que quiere seguir arriba y queriendo sumar su
quinta victoria consecutiva.
Tras varias llegadas, en una
acción a balón parado completamente aislada se adelantaban los
visitantes.
El equipo consciente de la
importancia del partido siguió
y siguió atacando y en el minuto 18 el capitán Diego empataba
con un golazo de volea desde la
frontal del área.
Tanto eran así las jugadas de
ataque que 5 minutos más tarde
Ángel ponía el 2-1. Desde ahí al
descanso, hubo muchas ocasiones desaprovechadas.
En la segunda parte, a los 7
minutos un despiste muy habitual en el equipo hizo que los
visitantes empatasen. Y cuando podían aparecer las dudas, 3
minutos más tarde apareció un
domingo más Mate para hacer
el 3-2.
A partir de ahí el equipo volvió a generar muchas ocasiones que no transformaba en gol
hasta el minuto 80 donde volvió
Mate una vez más.
Cuando se pensaba que todo
estaba tranquilo en el minuto 84
error defensivo y gol de los visitantes.
Partido apretado hasta el ﬁnal, pero el equipo consiguió
una nueva victoria en un partido
donde tuvo que hacer frente a
muchas bajas.

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

Colegio
e presentaba el quipo visitante con dos victorias consecuS
tivas
y quería seguir en buena
Miramadrid dinámica
para ﬁnalizar el año, se
presento en el Municipal de Pa0-1 Alevín
racuellos con alguna baja en sus
ﬁlas, pero con la ilusión intacta y
sabiendo lo que se jugaba.
“A”

REDACCIÓN ADVR, Madrid

Benjamín
“C” 6-2
Águilas de
Moratalaz
REDACCIÓN ADVR, Madrid

no lograron terminar en gol, con
el resultado de 0-0 el equipo se
fue al descanso.

Desde el principio del partido
se vio a un equipo que quería ir
a por los 3 puntos para seguir
dando pasos hacia delante en la
clasiﬁcación, con una defensa
solida desde el principio del partido el equipo creo ocasiones que

Al volver del descanso y tras
unos cambios el equipo salió
para asediar la portería contraria, creando ocasiones y en una
falta desde fuera del área nuestro
jugador Alejandro Atienza puso
un balón que encima de la línea
de gol Cayetano Jaén marcaba
el 0-1 que a la postre iba a ser el
único gol en el marcador con el
que el Alevín “A” cerraba el año
con 3 victorias consecutivas y

E

rio en el 23’ nos íbamos al descanso con un 2-0 .

Empezaba el partido con
nuestro equipo atrás con un
Águilas de Moratalaz atacando
y encerrando a nuestro equipo pero un gol de los nuestros
(Aitor) en el 14’ nos daba aire y
comenzábamos a crear nuestro
juego a pesar de la presión del
equipo contrario y con un gol en
propia puerta del equipo contra-

La segunda parte no podía
empezar peor , en el 27’ nos metían el 2-1 , pero a pesar del mazazo del gol supimos reaccionar
y meter el 3-1 en el 31’ con gol de
Alonso. El partido estaba bastante parejo con ocasiones de los
dos equipos hasta que en el 38’
una muy buena jugada de nuestro equipo acababa con el esperado 4-1 de Alonso marcando así
un doblete, Aunque estábamos

stamos en la jornada 8 de la
categoría benjamín en la que
enfrenta al A.D. Villa Rosa ‘C’ y
al Águilas de Moratalaz.

con 12 puntos en la clasiﬁcación.
Sabíamos que iba a ser difícil
jugar en la máxima categoría,
pero lo que estamos disfrutando
compitiendo juntos en equipo es
un aprendizaje semanal que nos
hará mejores jugadores y mejores personas.
Toca descansar en Navidad y
cargar pilas que os espera unos
meses de liga apasionantes.
VAMOS EQUIPO!
jugando mejor, el equipo contrario no se rendía y nos hacían el
4-2 en el 42’. Pero nada más sacar metíamos el 5-2 y poco más
tarde el 6-2 que remataba así
uno de los partidos más complicados de este año.
Seguimos con buena dinámica de resultados pero hay
que seguir mejorando semana a
semana para que a ﬁnal de año
tengamos la recompensa al trabajar y al esfuerzo de todo el año.

5

VILLA ROSA NEWS, DICIEMBRE 2021

ENTREVISTAS CANTERA

Cuestionario-Matón

Bienvenidos
a nuestro
“cuestionario-matón”
del mes de diciembre
Esta es la batería de preguntas que este
mes hemos hecho a alguno de nuestros
jugadores
REDACCIÓN ADVR, Madrid

H

emos querido poner en un
aprieto amistoso a alguno
de nuestros jugadores, y hemos
preparado una batería de preguntas para que ellos nos pudiera 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

NICOLÁS ZOZAYA
Jugador del Alevín A

1. Empecé a los 4 años a jugar
y a los 5 en un equipo.
2. Depende de como lo mires,
hay cosas fáciles y difíciles.
3. Si tengo la oportunidad voy
a jugar al parque.
4. Soy mediocentro con un
rol más defensivo.
5. Yo diría que sí.
6. Yannick que me entrenaba
en el PSG.
7. Martes – jueves y una semana si y otra no los viernes.
8. Practico el tenis y el baloncesto.

cuando entrenas o juegas algún
partido
4. ¿Qué posición desempeñas
dentro de tu equipo?
5. ¿Existe compañerismo y
buen ambiente entre los jugadores de tu equipo?
6. ¿Podrías nombrarnos al
mejor entrenador que has tenido?
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 especial?

9. Me siento bien por el equipo.
10. No.
gu11. Ser mas completo en algunos aspectos.
12. El dinero que se gasta.
13. Iniesta.
14. Alegría y dedicación.

11. ¿Qué objetivos te gustaría
alcanzar?
12. ¿Criticarías algún aspectodel mundo del fútbol?
13. ¿Quién es tu ídolo en elmundo del fútbol?
14. ¿Podrías deﬁnirnos en pocas 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 gracias por vuestro tiempo, predisposición y compromiso. Siempre
seréis villanos

MANUEL COLMENAREJO
Jugador del Aﬁcionado A

1. Desde muy pequeño. A los 4
años empecé en un equipo.
2. No es difícil de jugar. De
jugar bien sí, como todos los deportes.
3. Antes sí jugaba más en
tiempo libre, ahora menos.
4. Centrocampista.
5. Muy buen ambiente y compañerismo.
6. No contesta

MARCOS BARRERA
Jugador del Cadete A

1. Con 2 años, con 3 años
2. No
3. Siempre juego al fútbol
4. Mediapunta
5. Si
6. Alberto Sánchez Mayoral del
Getafe FC
7. Martes, jueves y viernes
8. Si
9. Pues muy feliz
10. Si a mi abuelo y a mi mejor
amigo q están en el cielo
11. Ser futbolista profesional
12. Si en el algunos casos el mal
compañerismo
13. Griezmann
14. Es una forma de olvidarme de
todo y disfrutar de algo que me
apasiona

7. Martes, miércoles, viernes.
8. No.
9. Bien por todo el equipo,
que trabaja para conseguir la victoria.
10. No
1.. Seguir disfrutando de jugar siempre.
12. Alguno que otro.
13. No contesta
14. Una gran alegría y entretenimiento me proporciona practicarlo.
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