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Once hombres sin piedad

JESÚS VILLAVERDE SÁNCHEZ, Madrid

Como el juez metódico que 
golpea su maza contra la 

mesa, el Rayo fulminó al Alcor-
cón y lo condenó a pasar al me-
nos otra semana en el bus de cola 
de la Segunda División. Apenas 
existió partido alguno. Los de 
Iraola, que parecen haber encon-
trado una versión algo mejorada 
de sí mismos en las dos últimas 
comparecencias, disputaron uno 
de los partidos más serios de la 
temporada en Santo Domingo, 
ante un rival en horas muy bajas 
al que apenas le salió nada.

Avisó pronto el conjunto vi-
sitante de que no había acudido 
con ánimos de diálogo. Lo hizo 
Catena por medio de un remate 
de cabeza que se marchó por en-
cima del larguero. Fue tal el ím-
petu del central que saltó unos 
segundos antes y perdió la op-
ción de embocar el magnífi co en-
vío de Trejo. El que no falló fue 
Mario Suárez. El mediocentro sí 
consiguió rematar a gol, de ma-
nera académica, un fantástico 
envío de falta de Bebé. El hijo de 
la anarquía se está convirtiendo 
en una de las piezas claves de la 
mejoría rayista en ataque duran-
te las últimas jornadas.

Con el gol tempranero, el 
Rayo cedió la batuta de la or-
questa a un Alcorcón algo des-
nortado. Los de Anquela trata-
ban de combinar para acercar 
posiciones a los dominios de 
Dimitrievski, pero el guarda-
meta macedonio se mostraba 
confi ado y muy seguro a la hora 
de descolgar todos los centros 
que la escuadra alfarera lanzaba 
desde los costados. Lo cierto es 
que, desde el control posicional 
franjirrojo, el partido se empeza-
ba a tornar en insípido, soso, sin 
alma.

Bebé trató de agitarlo con una 
de sus impagables ocurrencias: 
el portugués intentó sorprender 
a Dani Jiménez con una falta 
directa desde más de treinta 
metros. Evidentemente no llevó 
más suspense que el vuelo del 
esférico, pero, por si acaso, ac-
tivó los mecanismos de defensa 
del guardameta amarillo. Los lo-
cales solo pusieron algo de mor-
diente en la primera mitad con 
un disparo a bote pronto de Dani 
Ojeda que salió algo desviado de 
la zona de confort de Dimitrievs-
ki. Acto seguido, Advíncula puso 
la quinta marcha y se incorporó 
al carril de aceleración. Su cabal-
gada por banda derecha, auto-
pase fabuloso a Bellvis, incluido, 
cristalizó en el que tal vez sea su 

mejor centro de toda la tempo-
rada; tenso, rápido, al segundo 
palo. No lo desaprovechó Yacine 
Qasmi, que se elevó por enci-
ma de Castro para conectar un 
soberbio cabezazo ante el que 
nada pudo hacer el guardameta 
alcorconero. Golazo del franco-
argelino en una de las jugadas 
más destacables del partido y 
golpe sobre la mesa en el fi lo del 
intermedio.

Tras la reanudación, la cara 
del partido fue diferente. El Al-
corcón salió algo más enchufado 
y, fruto de la presión, y del ené-
simo fallo defensivo del Rayo 
durante la temporada, falta de 
entendimiento entre Fran Gar-
cía y Mario Suárez, anotó lo que 
era el 1-2 que hacía tambalear 
la aparente rocosidad rayista. 
Pero la suerte del VAR dictami-
nó que Marc Gual, que acababa 
de hacer acto de presencia en el 
partido, partía unos milímetros 
por delante de su marcador. El 
típico gol anulado que, si bien 
legalmente descontado del elec-
trónico -además había falta pre-
via a Fran García en el salto-, 
hace hervir la sangre y maldecir 
a la plomiza tecnología deporti-
va (otra vez, unos minutos para 
dilucidar si sí o si no; gatillazo).

Quizás asustado por el arran-
que alfarero, los de Iraola pa-

recieron aumentar su atención 
desde la acción. Como el estu-
diante al que el profesor llama 
la atención y, desde entonces, no 
pierde ojo de la lección. El par-
tido se atascaba y se empezaba 
a atragantar el espectáculo. El 
Alcorcón dominaba el balón. El 
Rayo hacia lo propio con los es-
pacios para intentar salir al con-
tragolpe. Los locales, sin profun-
didad. Los visitantes, sin éxito. 
No había ocasiones, solo fútbol 
en la medular. Y en un partido 
en el que todo es centrocampis-
mo, tener a los Oscars, Valentín 
y Trejo, Trejo y Valentín, debería 
ser trampa. El jefecito de Ajofrín 
sostenía todo el aparataje con su 
entrega y su característico don 
de la ubicuidad, mientras que 
el Chocota se movía entre líneas 
para fi ltrar, recoger y redistri-
buir las corrientes de juego. Po-
cos jugadores utilizan la pausa 
como el de Santiago del Estero.

En esas andaba el partido, 
adormilado, plomizo como una 
siesta madrileña en pleno agos-
to, cuando Isi lo fi niquitó de la 
manera más inverosímil que 
imaginasemos. Antes habían 
intentado reducir diferencias en 
el marcador tanto Arribas, con 
un libre directo, como Barbero, 
cuyo lanzamiento lejano y raso 
acabó en las manos del arquero 

rayista. Pero Isi no iba a desper-
diciar la oportunidad de sumar 
otra diana a la mochila. Y lo hizo 
a la salida de un córner, libre de 
marca en las postrimerías del 
área pequeña, con un testarazo 
picado inapelable. Nada pudo 
hacer Dani Jiménez, que llegó a 
tocar el remate, ante la proximi-
dad desde la que fusiló el Toretto 
ciezano, que sigue sumando es-
tadísticas como franjirrojo.

El Rayo sumó así, en Santo 
Domingo, su segunda victoria 
consecutiva, que le sirve para re-
cuperar la sexta plaza, cuarta de 
playoff, que le había arrebatado 
horas antes la Ponferradina de 
Bolo con su inesperado triunfo 
frente al Almería. Se aprietan 
las cosas en Segunda cuando se 
acerca el tramo decisivo para el 
devenir de la competición. Y el 
Rayo parece arrancar una iner-
cia ganadora que veremos don-
de le conduce. Por lo pronto, 
espera un Mirandés que, como 
cada temporada, tiene ganas de 
juerga y que será el telonero de la 
gran gira que tendrá a Almería, 
Girona y Sporting como cabe-
zas de cartel. Agarrémonos, que 
vienen curvas. Vallecas necesi-
ta, ahora más que nunca, a once 
hombres sin piedad.

El Rayo consigue una holgada victoria ante el Alcorcón (0-3) en un 
partido que dominó desde todos los puntos de vista. Mario Suárez, 

Qasmi e Isi anotaron para los franjirrojos, que aguantan en playoff.

Jugadores del Rayo Vallecano festejan uno de los tantos del partido. /FUENTE: RAYO VALLECANO



RUT MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Madrid

Poco a poco la fi gura de la 
psicóloga/o del deporte va 

cobrando más importancia en el 
ámbito deportivo; no obstante, 
aún no está del todo reconocida 
y tanto a las federaciones, club, 
como deportistas, les cuesta 
reconocer el peso que tiene la 
mente en la competición.

¿Qué pasa cuando voy per-
diendo un partido? ¿Cómo es 
mi rendimiento si justo antes de 
la competición acabo de discutir 
con mi novio/a o con mis pa-
dres/madres? ¿Qué pasa por mi 
cabeza cuando tengo que lanzar 
un penalti? ¿Y cuando me dejan 
en el banquillo todo el partido 
sin jugar?

La psicología del deporte da 
respuesta a estas preguntas y 
muchas otras más. Estoy segura 
de que todas y todos en algún 
momento de nuestra vida he-
mos vivido alguna de estas si-
tuaciones o hemos tenido algún 
que otro pensamiento similar.

La psicología de la actividad 
física y el deporte pone el foco 
de atención en el individuo de 

una manera global y completa y 
dota a los/as deportistas de he-
rramientas para la gestión emo-
cional en el deporte. Es decir, 
desde la psicología del deporte 
se busca un abordaje integral 
de los/as deportistas. A través 
de distintas técnicas, entende-
remos que nos pasa, por qué y 
cómo puedo actúa en conse-
cuencia para conseguir mejo-
res resultados, aprenderemos 
a manejar emociones como la 
frustración o la ira, buscaremos 
nuestro nivel óptimo de activa-
ción para un mejor rendimien-
to, o nos organizaremos mejor 
para conciliar nuestra vida de-
portiva con el resto de las áreas 
de nuestra vida.

Es importante destacar que 
la psicología deportiva no sólo 
engloba a deportistas y/o at-
letas; si no también a entre-
nadoras/es, padres y madres, 
árbitros, cuerpo técnico y fede-
raciones. Todos y todas forman 
parte del ámbito y la vida depor-
tiva y por lo tanto es importante 
trabajar con todos y todas.

Como psicólogas y psicólo-
gos deportivos, nuestro traba-
jo abarca muchas y distintas 
áreas, tales como: optimizar 

el rendimiento deportivo para 
conseguir mejores resultados 
cada día y superarnos, valores 
en el deporte, para hacer enten-
der a los más pequeños/as que 
nos aporta el deporte y que no 
se olviden de disfrutar, técnicas 
y herramientas para afrontar la 
competición y no desconectar 
del partido en el momento en el 
que el resultado es desfavorable 
o aprender cual es mi rol en el 
equipo y potenciarlo al máximo, 
ente otras.

Además, la psicología de-
portiva no solo está enfocada 
en los deportistas de alto nivel, 
sino todo lo contrario, es una 
disciplina que engloba a todos 
y a todas con indiferencia de 
nuestro nivel y/ o rendimiento 
deportivo.

Así pues, cuando nos pre-
gunten, “¿tienes un psicólogo/a 
del deporte en tu equipo?

¿Y eso para qué? “Podremos 
responder con solidez y rotundi-
dad, “para ser mejor deportista, 
entrenador/a, padre/madre 
o árbitro”.
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 Desde mi sofá

Una psicóloga en mi equipo, ¿para qué?

OPINIÓN

Da igual cuando 
lo leas

ÁNGEL CRUZ, Madrid

En estos tiempos de pandemia, 
desgraciadamente, el fútbol  

y, más concretamente, el rayismo 
se ha reducido a las redes sociales 
y a la televisión. Ese fútbol actual 
sin público para mí no es fútbol, o 
por lo menos no es lo que yo con-
sidero fútbol.

      Para mí el fútbol es bajar 
a hacer la previa con mis amigos 
por los alrededores del estadio, 
comentando nuestros pronósti-
cos para el partido y degustando 
unas cervezas fresquitas para que 
no se nos seque el gaznate en los 
comentarios. Más tarde, hacer 
cola para los cacheos de rigor, que 
venimos sufriendo desde hace 
años  los afi cionados del fondo 
del estadio y, desde hace menos 
tiempo, el resto de afi cionados. Y 
una vez dentro sufrir y animar al 
Rayo, para sacar adelante el par-
tido de turno, además de comen-
tar los hechos acaecidos durante 
la semana con los compañeros 
de fatigas de tu zona con los que 
llevas muchos años compartien-
do ritual. Y cuando acaba, si los 
horarios de mierda del fútbol 
moderno televisivo nos lo permi-
te, hacemos otra vez un poco de 
tertulia para comentar cómo ha 
transcurrido el partido. Creo que 
este sentimiento “futbolístico” lo 
comparto con muchísimos de los 
rayistas.

    Pero ahora la televisión y las 
redes sociales nos dictan todo lo 
que podemos hacer y, en estas 
circunstancias, nuestro club no 
ha cambiado mucho ni deportiva 
ni socialmente. Una pena. El títu-
lo de este artículo viene a decirnos 
un poco eso. Da igual cuando leas 
un tuit que dice que el Rayo ha 
tirado el primer tiempo para in-
tentar  remontar en el segundo o 
que los fallos defensivos han con-
denado al equipo otra vez o que el 
VAR (con v, no el añorado con b 
de las previas) se vuelve otra vez 
en contra nuestra con decisiones 
incomprensibles y que parece que 
sólo pasan aquí, o cualquiera de 
las noticias rocambolescas dignas 
de El Mundo Today que persi-
guen siempre al equipo femenino 
o que estas mismas vuelven a dar-
lo todo y más, emboscadas (con s 
o con j) a un lado, por mantener a 
la Franja en la máxima competi-
ción femenina, donde un día fui-
mos referentes y que esta directi-
va se ha empeñado en olvidar  y  
ningunear.

   Si hubiese escrito este artí-
culo antes del partido de esta jor-
nada, también hubiera puesto un 
“da igual cuando lo leas” con un 
nuevo ridículo en Santo Domin-
go, pero por fortuna no ha sido 
así. Se ha notado que cada uno 
de los equipos juega a una cosa y 
en esta ocasión el Rayo ha sacado 
adelante un partido de forma sol-
vente, que se puso de cara bastan-
te pronto.

  Y aquí empieza otro debate 
y es el de la capacidad que tiene 
este equipo para subir a Primera 
o no. Que ganamos, pues es que 
tenemos una plantilla del copón 
y qué menos que luchar por el 
ascenso directo. Que perdemos, 
pues es que esta mierda de plan-
tilla sufi ciente hace con mantener 
la categoría. Y esto, de nuevo, da 
igual cuando lo leas.

   En cuanto al Rayo Femenino 
me vienen un montón de pensa-
mientos directos que pasan por 
mi cabeza como disparos y que 
la verdad es que no sé muy bien 
cómo ordenarlos. La valla quita 
un poco  la cercanía que sentía 
con nuestras guerreras y eso hace 
que los juicios parece que tengan 
un poco menos de valor. Lo que sí 
está claro es que siempre me re-
presentan y que sé que van a lucir 
esa Franja con la cabeza muy alta 
a pesar del poco feeling que ten-
go con la idea futbolística de su 
entrenador. Pero en esto último, 
al fi nal el fútbol pone a cada uno 
en su sitio y desgraciadamente el 
juez son los resultados,  así que 
ojalá se demuestre que el equivo-
cado soy yo.

   Volviendo al principio, tengo 
un pensamiento acerca de lo que 
signifi ca no poder ver los partidos 
del Rayo en el estadio. Os pongo 
en situación: El día del partido 
de Copa contra el Barça, intentad 
imaginar lo que hubiera sido el 
momento del 1-0 y los quince mi-
nutos posteriores a ese gol dentro 
del estadio con toda tu gente alre-
dedor. Eso no se lo puedes  expli-
car a alguien que no haya vivido 
algo parecido en algún momento. 
Esa es la pasión que nos ha qui-
tado esta maldita pandemia por 
mucho que los mandamases del 
fútbol negocio intenten hacernos 
creer que lo de ahora es igual. Te-
nemos la esperanza de que ya nos 
queda menos para poder volver a 
vivirlo y ahí es dónde espero  ve-
ros a todos.

   Hay una cosa más a la que 
podemos decir da igual cuando lo 
leas y que además es un clamor: 
¡Presa vete ya!

Se ha notado que 

cada uno de los 

equipos juega a 

una cosa y en esta 

ocasión el Rayo ha 

sacado adelante un 

partido de forma 

solvente.



JORGE MORALES, Madrid

Nuestro compañero Jorge 
Morales nos acerca la rueda 

de prensa concedida por el en-
trenador dele primer equipo.

Pregunta: ¿Cómo valoras 
el partido? ¿Qué te ha hecho 
decantarte hoy por Advín-
cula y cómo valoras su ac-
tuación?

Iraola: Creo que hemos afron-
tado bien el partido. Evidente-
mente, cuando empiezas mar-
cando y te pones por delante, se 
te facilitan algo las cosas. Creo 
que en la primera parte, cuan-
do ellos estaban jugando con 
carriles, nos hemos emparejado 
bastante bien a nivel táctico. Por 
eso hemos puesto en el medio a 
3 jugadores más de mediocentro, 
en detrimento del otro día, que 
jugamos con Andrés acompa-
ñando más al delantero. Al fi nal 
de la primera parte ha habido 
momentos que nos estábamos 
hundiendo un pelín, y hemos ha-
blado en el descanso de que no 
nos hundieran tanto. Luego en 
la segunda parte, ellos han vuel-
to a defensa de 4 y han sacado a 
gente más ofensiva, pero yo creo 
que el equipo ha aguantado bien. 
Para mí es muy importante no 
haber recibido gol, que llevamos 
bastante tiempo concediendo. 
Y el tema que me comentas de 
Advíncula, creo que, tal y como 
hemos planteado el partido, le 
ha tocado muchas veces saltar 
detrás de Bebé en la primera 
parte contra Bellvis. Nos hemos 
decantado por él y yo creo que 
ha estado bien, ha dado una asis-
tencia y ha hecho un muy buen 
partido.

P: Ahora te quería pre-
guntar por Mario Suárez. 
¿Por qué has decidido po-
nerle? ¿Por tratar tal vez de 
dar equilibrio atrás y no en-
cajar los goles que mencio-
nabas?

I: Sí, un poco por igualar su 
medio campo. Ellos, jugando 
con Kellechi, con Gorostidi, con 
Boateng, tienen muchísimo po-
derío físico. Son 3 jugadores que 
hacen un montón de kilómetros. 
También hay un montón de due-
los aéreos. Es un equipo que tie-
ne muchas posesiones y ritmo 
alto, y ahí Mario, en segundas 
jugadas y balones por arriba, nos 
iba a dar un extra en estrategia. 
Y por eso hemos decidido tam-
bién jugar con 3 más de dentro, 
en lugar de jugar con un segundo 
delantero.

P: Sobre las bajas. ¿Cómo 
llevan sus lesiones Ulloa, 
Pozo y Velázquez?

I: Creo que todavía Emi (Ve-

lázquez) y Leo (Ulloa) no están 
cerca de poder ayudarnos. Es 
verdad que queda todavía una 
semana para el siguiente parti-
do. A ver si Santi, José (Pozo), 
creo que va a ser difícil, pero a 
ver si en algún momento de la 
semana siguiente los podemos 
tener. También perdemos a Ál-
varo por tarjetas, y el tema de 
las selecciones también nos hace 
perder jugadores. Va a ser una 
semana complicada, por estas 
circunstancias y sobre todo por 
el nivel de los equipos que tene-
mos enfrente. Por la exigencia 
física de los 3 equipos que tene-
mos a continuación, que son Mi-
randés, Sporting y Almería. Son 
3 partidos en 6 días, va a ser la 
semana más difícil que nos que-
da. Vamos a tener bastantes ba-
jas, así que a ver como salimos de 
ese reto.

P: Le pregunto por las 
claves de la victoria. ¿Qué 
es lo más importante que ha 
hecho el Rayo para desacti-
var a ese Alcorcón que venía 
de ganar por 4-0 en su últi-
mo partido en casa?

I: Creo que hemos hecho un 
esfuerzo, sobre todo en la pri-
mera parte, para adaptarnos a 
nivel táctico a lo que propone el 
Alcorcón. Al fi nal es juntar mu-
cha gente en campo contrario. 
Álvaro, por ejemplo, ha tenido 
que hacer un esfuerzo a nivel de-
fensivo muy grande con Laure. 
A nivel de concentración, es un 
partido que exigía mucho al ha-
ber muchos duelos, mucho juego 
aéreo, mucha segunda jugada, y 
yo creo que nos hemos acoplado. 
Y evidentemente, cuando metes 
el primer gol, te facilita todo. Lle-
vábamos unos partidos que no 
empezábamos bien, y la verdad 
es que un buen inicio, ponerte 
por delante en el marcador, te 
facilita todo mucho más.

P: ¿Qué consideras más 
importante, ganar de la ma-
nera que se ha hecho o las 
sensaciones que da el dejar 
la portería a 0?

I: Ya vamos acercándonos 
hacia el fi nal de la temporada, 
y es verdad que al fi nal lo que 
buscamos todos son los puntos, 
porque cada vez hay menos mar-
gen. Pero yo creo que el hecho de 
encontrarnos sólidos, de venir a 
un campo complicado como este 
y que Dimi tampoco haya tenido 
grandes intervenciones. Quitan-
do el gol anulado, que yo creo 
que era falta aunque luego ha 
pitado fuera de juego, no hemos 
sufrido. Para el equipo, volver a 
encontrarse con esas sensacio-
nes a nivel defensivo, creo que 
nos va a hacer crecer, porque al 
fi nal es lo que nos va a dar los 
puntos, porque en ataque esta-

mos haciendo últimamente mu-
chas cosas bien.

P: Hoy ha marcado Qas-
mi, por quien te has de-
cantado hoy en lugar de 
Guerrero. ¿Quién es tu de-
lantero titular? ¿Depende 
del partido?

I: Depende del plan de par-
tido. Hoy íbamos a tener una 
exigencia muy grande a nivel de 
presión, con ellos jugando con lí-
nea de 3 desde el inicio, nuestro 
delantero iba a tener que hacer la 
a veces ingrata labor de presión, 
de saltar de uno a otro, pelear 
balones. Ahí Yacine (Qasmi) nos 
ayuda mucho, y luego, evidente-
mente, si hace gol, pues muchísi-
mo mejor. Pero es sobre todo por 
ese trabajo que le tocaba hacer al 
delantero.  
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Rueda de Prensa PRIMER EQUIPO

Estadísticas del partido AD Alcorcón - Rayo Vallecano/FUENTE: MATAGIGANTES

Iraola: “marcar 
primero facilita 

mucho las cosas”

Ficha técnica partido AD Alcorcón - Rayo Vallecano. /FUENTE: MATAGIGANTES

Iraola en rueda de prensa./FOTO: RAYO VALLECANO



Se impuso la lógica 

ALBERTO LEVA, Madrid

Hoy por hoy, que un equipo 
sea capaz de “robarle” un 

solo punto al Barça es misión 
imposible. En liga se está pa-
seando y, con la de hoy, ya suma 
20 victorias en sendos partidos y 
no parece fácil que vaya a afl ojar 
el ritmo, salvo que haya contra-
tiempos importantes en la plan-
tilla y prioricen la Champions a 
una liga que tienen en el bolsillo. 
Solamente falta ponerle fecha al 
momento en el que el equipo culé 
sea matemáticamente campeón.

Como ya comentaba en la 
previa, la verdadera pelea del 
Rayo no era la de hoy, sino en los 
próximos partidos ante rivales 
directos fuera de casa (Eibar y 
Espanyol) y equipos a los que se 
puede vencer en casa (Valencia y 
Sevilla). Todo lo demás sería no 
tener los pies en la tierra y tal y 
como se está poniendo la cosa en 
la pelea por la permanencia, aho-
ra más que nunca toca mantener 
la calma y la cordura.

El FC Barcelona ha salido hoy 
al campo 4 de la City con muchas 
caras nuevas en su once inicial, 
aunque si miramos los nombres 
de las jugadoras, podrían perfec-
tamente ser titulares en más de la 
mitad de los equipos de Primera 
Iberdrola.

Los minutos iniciales han sido 
un poco de tanteo, con dominio 
abrumador del conjunto blaugra-
na, entrando por ambas bandas 
para ver por donde podía hacer 
más daño a la poblada defensa 
rayista (con Tere y Patri de carri-
leras y Andújar, Struck y Yasmín 
en el centro de la misma). Estos 
tímidos acercamientos quedaron 
en nada y murieron en los guan-
tes de Larqué. Hoy ha vuelto a 
ser Santa Larqué y si no es por 
ella, el Barça se hubiese ido con 
una diferencia mayor de goles.

En el minuto 14, una Alexia 
completamente sola podía le-
vantar la cabeza, pensar y ver 
la entrada por la izquierda de 
Oshoala que ponía un balón de 
gol la borde del área pequeña y, 
aunque Larqué paró en primera 
instancia, Crnogorcevic absolu-
tamente sola entraba desde atrás 
y solo tenía que empujar el cuero 
al fondo de las mallas.

El Barça pudo ampliar el mar-
cador en dos ocasiones claras 
que tuvo Oshoala, pero a la hora 
de defi nir se le hizo de noche y 
sus disparos se iban a marchar 
muy desviados. Por parte de un 
Rayo que solo cruzaba el centro 
del campo cuando Larqué sacaba 
de meta, Paula Fernández inten-
tó marcar desde casi el centro del 
campo, aprovechando un mal 
despeje de Sandra Paños, que 

había dejado su portería vacía. El 
disparo tuvo más intención que 
puntería y se iba a marchar alto.

Acto seguido, llegaría el se-
gundo gol del FC Barcelona, obra 
de Oshoala. La delantera nige-
riana iba a aprovechar un gran-
dísimo balón a la espalda de la 
defensa rayista servido por Vicky 
Losada, para ganar por velocidad 
a Andújar y cruzar el balón a Lar-

qué. A la tercera llegó la vencida 
para Oshoala.

Con este marcador se llegó al 
descanso, tras una primera par-
te en la que el Rayo se defendió 
como buenamente pudo y que a 
falta de público en la City, contó 
con Iris, Sheila y Buli como me-
ras espectadoras. La sensación 
fue que el FC Barcelona tampoco 
había forzado excesivamente la 
máquina y que no necesitó au-
mentar el ritmo para irse con un 
marcador cómodo al entretiem-
po.

La segunda mitad empezó con 
ocasiones para ambos bandos. 
Fue primero Buli la que se animó 
a disparar desde muy lejos, pero 
el balón se iba a marchar muy 
desviado. La réplica la puso el FC 
Barcelona por partida doble. En 
primer lugar sería Hamraoui la 
que iba a probar fortuna desde la 
frontal del área, pero su tiro raso 
se marchaba rozando el palo. En 
el minuto 50 llegó la ocasión más 
clara de las blaugranas, incluso 
por encima de los goles anotados. 
Tras una jugada de ataque rayis-
ta, llegaba una contra en la que 
iban a pillar Oshoala y Martens 
a la defensa del Rayo totalmente 
desajustada, planteándose am-
bas completamente solas ante 
Marqué. La nigeriana quiso mar-
car su segundo gol y, en lugar de 
dársela a la holandesa para que la 
empujara a gol, encaró a Larqué 
que en el uno contra uno se cre-
ció y le ganó la partida a Oshoala, 
ante la desesperación de Martens 
con su compañera.

El Rayo respondió con un 
cabezazo de Yasmín que detuvo 
Paños sin problema, tras un sa-
que de esquina bien lanzado por 
Patri Hidalgo. Esto sería el prelu-
dio del tercer gol culé, ya que una 

buena combinación al primer 
toque en ataque, fi nalizó con un 
derechazo lejano de Hamraoui 
que se alojaría en la escuadra de 
la portería del Rayo.

El gol de la honra para las 
nuestras pudo llegar tras un gran 
pase fi ltrado de Yasmín para la 
carrera de Iris, que hizo lo más 
complicado, dribló a Paños y al 
escorarse a la derecha la portería 
se le hizo pequeñita y sus disparo 
acabó en el lateral de la red.

Ambos equipos movieron sus 
banquillos y asistimos al festival 
futbolístico de Caroline Hansen. 
En 25 minutos que ha jugado, 
la noruega ha dejado un buen 
repertorio de recursos técnicos, 
dignos de fueras de serie a ni-
vel mundial. En el minuto 88 
se inventó una gran jugada, en 
la que serviría a placer para que 
Martens se quitara la espinita de 
su jugada con Oshoala e hiciera 
el cuarto y defi nitivo gol. Dicho 
tanto no llegó antes gracias a dos 
muy buenas intervenciones de 
Larqué ante sendos disparos de 
Aitana y Crnogorcevic.

El recital bajo palos de la can-
cerbero mañana no fi nalizó ahí y 
en el minuto 92, cuando moría 
el partido, iba a sacar una mano 
abajo salvadora que evitaba el 
quinto gol del FC Barcelona.

Se impuso la lógica esta maña-
na en Vallecas y el Barça se hizo 
con los tres puntos y, a su vez, las 
guerreras franjirrojas pusieron 
todo su empeño a la hora de no 
ponérselo para conseguirlo.

Ahora toca pensar en la próxi-
ma jornada y en el Eibar, rival al 
que visitarán el próximo fi n de 
semana y al que ya derrotamos 
en Vallecas por 3-0.

MATAGIGANTES.NET, LUNES, 22 DE MARZO DE 20214

Liga IberdrolaFEMENINO

En Vallecas ganó el FC Barcelona Femenino por 0-4 al Rayo 
Femenino, en un partido en el que la oposición franjirroja duró 14 

minutos.

Tere Morató en una acción del partido. /FOTO: @MATAGIGANTES

Estadísticas del partido Rayo Vallecano Femenino - FC Barcelona Femenino /FUENTE: MATAGIGANTES



La victoria de todos los tiempos

Marc festeja de nuevo un tanto en el encuentro. /FOTO: @MIGUEL ÁNGEL MENA

JORGE MORALES GARCÍA, Madrid

De estar en los tiempos de 
los cantares de gesta, los 

juglares harían canciones de lo 
vivido en el Valle de las Cañas. El 
triunfo de un grupo de jóvenes 
guerreros que no se arrugaban 
ante ningún enemigo y que da-
rían todo por lograr el objetivo. 
La victoria del Rayo B en el feu-
do de un duro CF Pozuelo, como 
siempre se soñó y como nunca se 
podría imaginar.

Brillaba el sol en la mañana 
primaveral que aguardaba lo que 
era toda una fi nal por entrar en 
los 3 primeros puestos del sub-
grupo VII A cuando queda, apar-
te del partido que se relata aquí, 
solo una jornada más para aca-
bar la fase regular. En el siempre 
complicado campo pozueleño se 
presentó el Filial de la Franja con 
novedades en la alineación como 
Rueda agregándose a la defensa 
con el brazalete de capitán, dan-
do pie a que Íker Recio ejerciera 
más de extremo-carrilero y que 
Boigues y Gimeno se quedasen 
haciendo la famosa línea de 3 
con Rueda. En el medio, el peso 
del juego recaía sobre el tándem 
Manu Navarro-Iván Sánchez. Y 
arriba, corriendo Fariña por la 
derecha, y la terna que forman 
Aguirre, Marc Echarri y Rubén 
De Tomás.

En estos partidos hay que 
salir enchufados desde el inicio, 
pues cualquier caraja se paga 
cara. Que se lo pregunten a Alan, 
portero del Pozuelo, quien an-
tes del minuto 2 vio como, en 
un exceso de confi anza, Marc le 
arrebataba el balón y no le que-
dó otra que derribarle en el área 
grande. Penalti tan tonto como 
claro, amarilla para el meta que 
en otro tiempo hubiera sido roja 
y Echarri que acomodaba el cue-
ro en el punto fatídico. Venía de 
anotar 2 penas máximas de otras 
tantas lanzadas, y con esta serían 
3. Disparo seco, seguro, al lado 
izquierdo de Alan, que no podía 
alcanzar y que besó el fondo de 
la red. En apenas 3 minutos se le 
ponía el partido de cara al Rayo 
B, gracias al penal que le come-
tieron a Marc Echarri y que el 
mismo transformó en su 9º tan-
to del curso.

El tempranero golpe recibido 
hizo despertar al cuadro local, 
que se lanzó en tromba al ataque. 
No obstante, enfrente estaba un 
conjunto rayista que, un día 
más, hacía alarde de una segu-
ridad defensiva extraordinaria. 
Y cuando parecía que el Pozuelo 
encontraba los espacios, estos 
inmediatamente se cerraban por 
la defensa. La más clara fue un 
centro de Prada que Del Barco 
no llegó a empujar por centíme-
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tros. Precisamente en la contra 
de esa acción, iniciada por el 
propio Roberto que interceptó el 
centro, llegaría el 0-2. Conduci-
ría Manu Navarro la pelota hasta 
zona de tres cuartos local. Ahí se 
la cedió a Aguirre, quien se abrió 
hueco hasta la frontal y ensayó 
el disparo que, tras un leve to-
que en un defensor, se colaría 
junto a la base del poste derecho 
de Alan. Apenas 20 minutos de 
juego y el Rayo B gozaba de un 
pletórico 0-2 a favor, ampliando 
la renta gracias a un Álvaro Agui-
rre que está más acostumbrado a 
asistir en goles que a anotarlos, 
pero que logra de este modo su 
1ª diana del campeonato.

El segundo tanto si enfrió 
algo más a los locales, que se-
guían buscando el área contraria 
pero con bastante menos ener-
gía. El Rayo B no solo se estaba 
llevando la victoria parcial, sino 
que además se apoderó del do-
minio, tanto físico como psico-
lógico, del partido. Las llegadas 
al área de Roberto se sucedían 
con cuentagotas, los centrales 
estaban en estado de gracia, y el 
mariscal de campo Manu Nava-
rro se encargaba de conducir con 
criterio cada pelota que pasaba 
por sus fueros para convertirla 
en una opción de ataque. Y aun 
quedaba chispa arriba. En el 
minuto 33, un balón llovido des-
de campo rayista sirvió a Marc 
Echarri para ganar la espalda a 
la defensa y llegar a la línea de 
fondo, donde metió el pase de 
la muerte para un Rubén De To-
más que llegaba solo con la meta 
a su merced y no tuvo más que 
empujarla con la suela. Con algo 
más de media hora jugada, el se-
gundo tanto de Rubén De Tomás 
en liga ponía en el marcador un 
0-3 que parecía lapidario, refl e-
jando una victoria del Rayo B 
por KO antes de siquiera estar 
cerca de acabar el primer asalto.

Así sucedió, que de ahí al des-
canso, el partido se afeó. El Po-
zuelo no terminaba de llegar a 
campo rival y trató de desactivar 
al Rayo B con acciones duras que 
provocaron algún que otro alter-
cado. El fi nal del primer tiempo 
fue de alta tensión, a la cual no 
ayudó la actitud algo pasota de 
un colegiado que dejaba sin pi-
tar faltas evidentes y estaba más 
pendiente de lo que le dijeran en 
el banquillo (por ello la amones-
tación a Dongil en el minuto 38) 
que de intentar apagar el incen-
dio que había en el verde. Algu-
nas amarillas a jugadores visi-
tantes por hablar de más volaron 
de camino a vestuarios, pero el 
electrónico hablaba por si solo. 
El Filial de la Franja se llevaba la 
victoria parcial, goleando en su 
casa a un rival con el que llega-
ba empatado a puntos al partido 
cara a cara. Aun así, quedaba la 

segunda mitad, y todo podía pa-
sar.

La desconexión del Pozuelo 
en la primera acción del encuen-
tro la tuvo el Rayo B en la reanu-
dación, pues del saque inicial, los 
de verde abrieron a la derecha 
para Sergi, a quien le dejaron lle-
gar al área grande y disparar una 
pelota que, rebote en Íker me-
diante, se coló por la escuadra de 
Roberto. Todo ello, apenas pasa-
dos 24 segundos de la segunda 
parte. Con un mundo por delan-
te aun, el Pozuelo de repente se 
metía en un partido que tenía 
más que perdido. Y ahí que fue 
después, a tratar de recortar aun 
más la diferencia, con los medios 
que fuese. Con esto me refi ero 
a una nueva ración de dureza y 
alguna que otra tangana, y por 
medio, oportunidades de gol que 
obligaron a actuar a Roberto, 
que se lució en más de una oca-
sión para mantener la renta de 2 
goles de los de Vallecas.

El fuerte vendaval verde que 
provocó el 1-3 fue amainando a 
medida que el Rayo B supo reco-
locarse, sentirse seguro y saber 
qué tenía que hacer para sacar 
una victoria que. para cualquiera 
que no sepa de fútbol de Tercera, 
parecía más que segura. Metía 
refuerzos Dongil para la parte 
ofensiva, entrando Kevin por 
Rubén de Tomás en el 59 y Ser-
gio Sánchez por Aguirre en el 69. 
Su función era sencilla, esperar 
en medio campo a que el resto 
del equipo achicase las acome-
tidas locales y correr los balones 
que les mandasen. Los rayistas 
parecían recuperar el resuello, 
y en gran parte fue porque Iván 
Sánchez se vació por completo, 
peleando cada pelota dividida y 
aérea como si fuera la última, sa-
cando de quicio a los mediocam-
pistas locales y comenzando las 

primeras contras que a la postre 
acabarían dando al marcador su 
forma fi nal.

Ya en los 20 minutos fi nales, 
eran más las oportunidades a 
la contra del Rayo B que las in-
tentonas de ataque del Pozuelo, 
estas últimas siendo cortadas 
en el aire por un estratosférico y 
seguro Roberto. En lo que a las 
contras rayistas se refi ere, estas 
casi siempre buscaban a un Marc 
al que la adelantada defensa lo-
cal dejaba a menudo en fuera 
de juego. Pero en el minuto 77 
no lo hicieron, recibiendo el 9 
habilitado en zona de tres cuar-
tos. Le encimaron 3 defensores, 
y al sentirse sin fuelle, se la dejó 
a Kevin para que la aguantase 
unos segundos y poder desmar-
carse. La acción salió a la perfec-
ción, el 22 asistió en la frontal a 
Echarri y este, como más le gusta 
hacer, batió por bajo a Alan. El 
grito resonó hasta en El Escorial, 
pues ahora sí que parecía que no 
se le podía escapar la victoria al 
Filial de la Franja, merced a una 
gran jugada de Marc que culmi-
nó con su particular doblete y su 
10º tanto de la campaña, siendo 
de largo el goleador del equipo.

Aun quedaba un rato largo, lo 
justo para que entrase Barroso 
por un Sánchez que dio todo y 
se fue dolorido, y si bien el Po-
zuelo asumía como imposible la 
remontada, aun le quedaba por 
pelear la batalla del golaveraje, 
que con el 1-4 caía también del 
lado franjirrojo. Así, el tramo fi -
nal nos permitió ver buenas ac-
ciones en ambas áreas, teniendo 
en la visitante un disparo al palo 
de Palacios luego de un posible 
penalti, y en la contra de ese, 
un intento de vaselina de Kevin 
que Alan manoteó. Llegados al 
90, el cartelón mostró 6 minu-
tos de añadido, los cuales no se 

terminaron de cumplir porque 
acabaría llegando el 5º del Rayo 
B. Tras un disparo al palo de Ser-
gio Sánchez, llegó el momento 
de gloria para un Manu Navarro 
que había hecho lo que había 
querido en el medio campo como 
director de operaciones del equi-
po. En un balón que él mismo 
robó en el círculo central, Manu 
arrancó la carrera, dejándole 
paso un Marc que venía del fuera 
de juego. Llegó hasta la frontal el 
8, y ahí se detuvo, apuntó, dis-
paró y la mandó a guardar. No 
hay mejor forma de culminar un 
partidazo a nivel individual que 
con un gol que rubrica un triun-
fo histórico. Y como antes hiciera 
Rueda, Manu Navarro también 
inauguraba en Pozuelo su casi-
llero personal como goleador del 
Filial de la Franja.

Aun quedando un minuto 
para el 96, el árbitro acabó el 
partido sin dejar que el Pozue-
lo sacase de centro. Festejaba 
en el Valle de las Cañas el Rayo 
B una victoria espectacular, un 
aplastante 1-5 ante su rival más 
directo por el playoff, que im-
plicaba también ganarle el gola-
veraje particular. El triunfo de 
todos los tiempos para este Filial 
de la Franja que está haciendo 
soñar despierta a esa parte de la 
afi ción rayista que se preocupa 
de la cantera. Con esta enorme 
victoria, el Rayo B se coloca, a 
falta de 1 jornada, en 3ª posición 
con 38 puntos, aventajando en 3 
al propio Pozuelo y al Flat Earth, 
los únicos que tienen una míni-
ma posibilidad de arrebatarle su 
plaza de playoff. Con un empate 
bastaría, pero en la última jorna-
da, el próximo domingo en casa 
ante el Complutense, el equipo 
de Ángel Dongil saldrá a no de-
jar lugar a especulaciones y a dar 
el último paso para lograr el ob-
jetivo.

Un Rayo B estratosférico golea al CF Pozuelo a domicilio (1-5) y 
depende de sí mismo para asegurar el playoff en la última jornada. 
Marc (2), Aguirre, Rubén De Tomás y Manu Navarro anotaron los 

goles del fi lial.



Ángel Dongil: “El nivel 
competitivo de este 
equipo es altísimo”

JORGE MORALES GARCÍA, Madrid

Una vez más Jorge Morales 
tiene la gentileza de hacer 

nuestra la rueda de prensa del 
técnico del fi lial Ángel Dongil 
tras el partido contra el RSD Al-
calá.

Pregunta: Victoria ante el 
Pozuelo por 1-5. Sobran las 
palabras para el resultado. 
¿Cómo se ha vivido desde 
dentro?

Ángel Dongil: Creo que un 
poco como todo el mundo desde 
fuera. Es cierto que estando den-
tro sí que tienes responsabilidad, 
tienes que actuar, hacer y pensar 
cosas. Yo, sobre todo, he disfru-
tado mucho. Pero he disfrutado 
por el trabajo. Independiente-
mente del resultado, la primera 
parte que hemos hecho ha sido 
brutal. En la segunda parte, con 
un equipo como el Pozuelo que 
llega y te hace un gol a los 20 se-
gundos, y eres capaz de no enca-
jar y de responder con ocasiones. 
He disfrutado mucho, y es una 
sensación que, para un entrena-
dor, es preciosa.

P: Después de preparar el 
partido durante la semana y 
ver que sale 1-5, ¿pensabas 
que estaría más reñido en 
cuanto al resultado?

AD: Es que el fútbol es, me 
pongo fi losófi co, un poco como 
la vida. Hay cosas que tú puedes 
tener un plan, tener preparado 
algo, pero luego hay cosas que te 
lo cambian. Nosotros no pensá-
bamos que íbamos a ir ganando 
0-1 a los 2 minutos. Nos hemos 
puesto ahí, hemos sabido gestio-
narlo, hemos sabido no recibir 
ocasiones ni goles, y si generar-
las y hacer goles. Nosotros sali-
mos siempre a ganar. Es cierto 
que en otros partidos hemos te-
nido ocasiones para hacer 5 goles 
y nos hemos ido con 2. Hoy he-
mos podido hacer más de 5 go-
les, hemos tenido en la primera 
parte la de Jesús (Boigues) para 
irnos 0-4 al descanso, hemos te-
nido una de Kevin, otra de Marc, 
otra de Sergio (Sánchez) al palo. 
Es que nosotros generamos mu-
cho, y cuando generas tanto, al 
fi nal, si tienes acierto, vas a mar-
car goles.

P: Hoy era importante 
ganar para depender de uno 
mismo en la última jorna-
da. Si además, como hoy, se 
gana el golaveraje a un rival 
directo, ¿es más importan-
te?

AD: Sí, sobre todo, al fi nal 
son los 3 puntos lo primero que 
cuenta. A partir de ahí, sabíamos 
que ganar el golaveraje al Pozue-
lo iba a ser difícil, porque en casa 
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perdimos 1-3. Pero lo hemos 
hecho. Es importante al fi nal, 
porque al estar en un grupo tan 
apretado, compites todos con-
tra todos. Es cierto que ganas el 
golaveraje al Pozuelo, así que, si 
hay empate entre nosotros, no 
puede superarte. Pero también 
compites con el Flat Earth, con 
el que tienes el golaveraje empa-
tado y tienes que irte al general. 
Lo importante son los 3 puntos, 
que es lo primero que cuenta, y 
luego, si haces goles y no te me-
ten, pues mucho mejor, que es 
algo importante que en la segun-
da vuelta estamos haciendo muy 
bien. No hemos encajado 2 goles 
en ningún partido de la segunda 
vuelta, y nos han hecho 7 goles, 
3 de ellos de penalti. Son muy 
buenos números, y más para un 
fi lial en este grupo tan complica-
do.

P: Quería preguntar so-
bre el partido que viene. 
Hablabas antes con los chi-
cos y les decía que hay que 
entrenar, que da igual lo de 
hoy y hay que ganar la se-
mana que viene.

AD: Sí, llegas ahí, ganas y es-
tás contento, los chavales están 
súper-contentos después del 
trabajo que ha tenido recom-
pensa. Te dicen de broma “ma-
ñana libre, martes libre”, pero 
ellos son los primeros que saben 
cómo es y son los primeros que 
quieren entrenar mañana. Inde-
pendientemente de la competi-
ción, tienes otro objetivo, que 
es que puedas tirar para arri-
ba, y en etapa de formación no 
puedes permitirte un descanso. 
Cuando sean necesarios los des-
cansos, se van a dar, ya se han 
dado. Pero hay que entrenar y a 
por el Complutense.

P: Es de destacar la tem-
planza del equipo en un 
partido con momentos de 
tensión, muchos parones 
y encontronazos, ese gol 
nada más comenzar el se-
gundo tiempo que daba alas 
al rival. ¿Cómo valoras el 
control psicológico del en-
cuentro?

AD: Se lo he dicho a ellos, me 
ha parecido espectacular. Cuan-
do tú planteas una cosa al des-
canso, al fi nal como te he dicho 
antes, no pensabas ir ganando 
0-1 antes del minuto 2 como no 
pensabas ir 1-3 a los 20 segundos 
de la segunda parte. Cuando un 
equipo como el Pozuelo te hace 
un gol tan pronto, con los juga-
dores que tiene, como Óscar, 
Palacios o Del Barco, que son 
de los mejores de la categoría y 
podrían estar en otra superior; 
el saber mantenerte ahí y sobre 
todo que no te generen, porque 

es cierto que te meten balones al 
área, pero eso es indefendible. 
El evitar el centro es muy difícil, 
la ponen desde cualquier lado 
y el balón está en tu área. Pero 
defender ese centro, esa segun-
da jugada, y no solo eso, sino 
también generar ocasiones para 
poder hacer tú otros goles más, 
pues yo creo que dice mucho de 
ellos, de cómo han sabido man-
tenerse y gestionar los momen-
tos en los que hemos estado bien 
y esos en los que hemos estado 
algo más fl ojos. Dice mucho de 
los chicos, de la mentalidad que 
tienen y de lo que queremos 
conseguir.

P: Al principio de la tem-
porada no se lograba ganar 
fuera, y ahora da igual fue-
ra que en casa, que estáis 
acostumbrados a ganar.

AD: Nosotros somos un equi-
po que, en cierto modo, tiene 
ADN Rayo, que cuanto más 
apretados estamos, en situa-
ciones más jodidas, es cuando 
sacamos eso. El día del Adarve, 
por ejemplo, que venía prime-
ro y solo había perdido contra 
el Moratalaz estando con 10, 
es cuando estás más cómodo. 
Cuando tenemos la situación 
jodida, complicada. Hoy tenía-
mos muchas bajas. Aparte de 
las 4 de larga duración, tienes a 
gente como Arratia que es baja 
de última hora, Luis (Aguado) 
con el pómulo, Jorge (Moreno), 
Molina sancionado… Y es que, 
entre el que entre, lo va a hacer 
bien. Y eso dice mucho de los 
chicos, de la madurez y del nivel 
competitivo que tienen. Rubén 
(De Tomás), si le toca jugar, jue-
ga y hace gol. Kevin participa y 
lo hace muy bien. Todos, es que 

al fi nal el que entre lo va a ha-
cer bien. Los centrales, Gimeno, 
Rueda e Íker, hoy han estado es-
pectaculares. Jesús (Boigues) en 
la izquierda, porque no tenemos 
ahora mismo a un zurdo que 
esté capacitado para aguantar 
95 minutos a ese nivel. Es que no 
puedo decir otra cosa. Lo saben 
ellos, el nivel competitivo que 
tienen, individualmente y colec-
tivamente, creo que es altísimo. 
Y es algo digno de admirar, por-
que al fi nal eso no es algo del en-
trenador, es el nivel de cada uno 
y la exigencia que ellos mismos 
se ponen.

Pregunta: Enorme victo-
ria, 1-5, ganándole el gola-
veraje a un rival directo, y 
con 2 goles tuyos. ¿Cómo se 
vivió desde dentro?

Marc Echarri: Un partidazo, 
la verdad. La primera parte, creo 
que ha sido la mejor de la tem-
porada, sin duda, ha sido perfec-
ta. Nos hemos ido al descanso 
con 0-3, generando muchas oca-
siones. Y bueno, sí que es verdad 
que en la segunda parte ha ha-
bido algún desajuste y nos han 
metido gol, pero hemos sabido 
gestionarlo bien. Hemos tenido 
ocasiones, las hemos aprovecha-
do y nos hemos llevado la victo-
ria.

P: Primera jugada del 
partido y te hacen penalti, 
luego das una asistencia y 
en la segunda parte metes 
otro gol. Cómo estás, ¿no?

ME: Sí, hoy nos salía todo, 
tanto a mí como al equipo. El 
partido se nos ha puesto muy 
de cara prácticamente nada más 
empezar. Estábamos hablando 
de hacer la presión arriba. He 
visto que al portero se le había 
ido un poco el control, me he an-
ticipado y bueno, penalti. Des-
pués hemos generado bastantes 
ocasiones y nos hemos llevado 

bastante ventaja al descanso.

P: En los cálculos más op-
timistas del equipo, ¿entra-
ba una goleada como esta?

ME: Yo creo que no. Nos lle-
gan a decir antes de empezar 
el partido que nos íbamos a ir 
0-3 al descanso y que íbamos 
a ganar 1-5, y cualquiera lo hu-
biéramos fi rmado con los ojos 
cerrados. Sabíamos que era muy 
difícil ganar aquí y hemos hecho 
lo que teníamos que hacer. Con-
tra ningún equipo, y menos con-
tra un equipo como este, piensas 
en llevarte tanta ventaja.

P: Solo queda 1 partido 
para certifi car la 3ª plaza. 
Queda una semana para 
que se juegue. ¿Cómo vais 
a trabajar? ¿Cómo está el 
equipo ahora?

ME: Ya lo has visto, el equi-
po está muy animado, súper-
confi ante (sic) de nuestras po-
sibilidades. La fi nal era hoy, que 
sabíamos que era el rival direc-
to, pero la semana que viene, si 
no nos llevamos la victoria y no 
hacemos lo mismo que hoy, esta 
victoria sirve prácticamente de 
nada. Así que, a preparar el par-
tido, primero mañana a descan-
sar, y a prepararlo igual que este 
para llevarnos la victoria.

P: Un mensaje que quie-
ras dar a toda esa gente que 
está ilusionada con este 
Rayo B al que le queda un 
pasito para lograr el objeti-
vo…

ME: Siempre se agradece que 
haya gente mirándonos y pen-
diente de nosotros. Nosotros es-
tamos también súper-orgullosos 
de eso, del seguimiento que nos 
están haciendo. Es una lástima 
que no nos puedan venir a ver 
todos los partidos, pero bueno, 
les sentimos cerquita.

P: Al principio no eráis 
capaces de ganar lejos de 
casa, y ahora os da igual 
fuera que en casa, que ga-
náis igual.

ME: Si que es verdad que el 
año pasado, y en este curso, en 
el tramo fi nal de 2020, no ha-
bíamos ganado fuera, solo algún 
empate. Y bueno, hemos conse-
guido cambiar la dinámica, con 
mucho trabajo, y que siga así.
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Marc Echarri: 
“Hoy nos salía 
todo, tanto a mí 
como al equipo”
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ENTREVISTAS Fernando García padre de un jugador

ALBERTO LEVA, Madrid

A lo largo de este año de pan-
demia, hemos charlado con 

miembros de cuerpo técnicos e 
incluso con futbolistas del fútbol 
base del Rayo Vallecano. Pero 
nos faltaba una fi gura importan-
te en todo esto engranaje, la de 
la familia más cercana del juga-
dor o la jugadora. Ellos han sido 
los que han estado cerca (como 
siempre) y saben mejor que na-
die, lo que ha supuesto tener que 
cambiar sus hábitos de vida y, en 
el caso que nos ocupa, futbolísti-
cos.

Es por ello, que he abusado 
de la confi anza que tengo con mi 
amigo Fernando García, padre 
del pequeño gran futbolista Ro-
ber (o “Chulo” como Fer le llama 
cariñosamente), miembro de los 
pequeños gigantes del Alevín 
A. Para Fernando, ha sido vital 
que desde el cuerpo técnico del 
Alevín B del año pasado (Alber-
to Madrid, Jona, Prieto, Vera,...) 
siguieran en contacto con los chi-
cos, mandándoles tareas, propo-
niendo ejercicios, juegos, gymka-
nas,..

Un año duro en el que ya se 
va viendo la luz al fi nal de este 
enorme túnel, en cuanto al fút-
bol base se refi ere. Seguramente, 
muchos de los que estéis leyendo 
o vayáis a leer estas líneas, os sin-
táis totalmente identifi cados con 
lo que Fernando nos cuenta

P: ¿Cómo han sido estos 
meses sin entrenar ni com-
petir?

R: Fue un palo muy fuerte 
para ellos. En lo que a mi me 
toca, “el Chulo” estaba en uno de 
los años más bonitos y más im-
portantes de su formación, era el 
año que empezaba a jugar a fút-
bol 11. Estaban haciendo un año 
espectacular y, de repente, todo 
se paró y los niños pasaron de 
entrenar y competir a diario, a no 
poder salir de casa por un largo 
tiempo.

Todo este tiempo sin competir 
y sin entrenar ha sido muy duro 
para ellos, porque es una parte 
muy importante en sus vidas y, 
además, había una incertidum-
bre que no presagiaba que pudie-
ran volver en un corto periodo de 
tiempo.

P: ¿Cómo lo llevaba Ro-
ber?

R: Imagina que tienes una pa-
sión, que lo que más te gusta en 
el mundo es jugar al futbol, ir a 
entrenar con los amigos y pasar 
unas tardes de fútbol y risas don-
de disfrutas al máximo. Imagina 
que estás toda la semana espe-
rando al sábado para competir, 
porque te encanta salir a defen-
der la Franja con tus compañe-
ros. Bien, pues ahora imagina 
que, de un día para otro, te lo 
quitan todo. Ten en cuenta, que 
hay compañeros como Paulo que 
no ha podido volver todavía a los 
entrenamientos o Diego que dejó 
el club y la última vez que se vie-

ron fue en marzo del año pasado. 
Son niños que eran muy impor-
tantes en el vestuario por su for-
ma de ser y tanto Rober como yo 
los echamos mucho de menos.

Al principio, Rober no era 
muy consciente de lo que supo-
nía ese parón, pero poco a poco 
se le fue notando más decaído y 
tristón. No dejaba de preguntar: 
“¿esta semana ya sí podremos 
jugar?”

Además, ¿tú sabes toda la 
energía que tiene acumulada un 
niño de 11 año, acostumbrado a 
los entrenamientos de la cantera 
del Rayo? ¡Se subía por las pare-
des!

Tengo que agradecer al cuer-
po técnico del Alevín B de la tem-
porada 19/20 (Alberto Madrid, 
Jona San Juan, Miguel Prieto, 
Alex Vera…) lo mucho que se 
volcaron con los niños haciendo 
videollamadas, proponiéndoles 
retos y juegos… En defi nitiva, 
tratando de que no desconecta-
ran del fútbol ni de los compa-
ñeros.

P: ¿Cómo lo llevabas tú?
R: Mal, yo disfruto mucho 

viendo entrenar y jugar a mi hijo, 
porque le veo feliz y me encanta. 
Tenemos 30 minutos de coche 
de ida y 30 de vuelta cada día de 
entrenamiento o partido, y me 
encanta ir hablando con él de 
futbol, de cómo ha ido el parti-
do, de cómo están preparando 
el siguiente. En defi nitiva, me 

encanta compartir su pasión y he 
echado mucho de menos todos 
esos momentos.

P: ¿Cómo fue ese primer 
sábado en el que no sonó el 
despertador para ir a jugar?

R: Lo recuerdo como algo 
muy extraño. ¿Un sábado por la 
mañana en casa sin nada que ha-
cer? Recuerdo que hablábamos y 
le animaba diciendo “veras como 
en un par de semanas volvéis a 
entrenar y jugar” y mira, pasaron 
ocho meses.

P: Está claro que los chi-
cos se echaban de menos 
porque son un grupo fe-
nomenal, pero las familias 
también habéis conectado 
genial ¿había ese sentimien-
to de añoranza entre el gru-
po de padres y madres que 
conforma el equipo?

R: “El Chulo” ha echado de 
menos los entrenamiento, a los 
compañeros, etc. Pero yo tam-
bién he echado de menos a mis 
“compañeros”. Cuando pasas 
tantas horas con los papás de los 
compañeros de tu hijo, se acaba 
haciendo también una piña fuera 
del campo. Esos torneos cantan-
do a viva voz la Vida Pirata, los 
videos de los partidos que se cu-
rraba Andrés (cómo te echamos 
de menos, amigo), las charlas con 
Horacio de su Moralo (qué ganas 
de veros a Paulo y a tí para daros 
un abrazo, la minipandi no es lo 
mismo sin tí (risas)), los chismes 
de cada tarde en el entrenamien-
to, los paseos al “chino” a por avi-
tuallamiento.

P: ¿Pensabas que se rea-
nudaría la competición?

R: La verdad es que no tenia 
mucha fe, entre ola y ola de Co-
vid, estábamos siempre con la 
amenaza de que no iban a empe-
zar, de que si empezaban se pa-
raría todo a los dos días. Incluso 
cuando empezaron con los entre-
namientos, tenía la sensación de 
que en cualquier momento todo 
volvería a parar. Al fi nal, lo fácil 
era dar carpetazo al deporte base 
y dejar a los niños sin deporte 
mientras se permitían conciertos 
y corridas de toros (por ejemplo).

P: ¿Cómo fue la vuelta 
a los entrenamientos y la 
competición después de tan-
to tiempo?

R: Pues muy emocionan-
te. Los días de antes del primer 
entrenamiento le costaba hasta 
dormir, tenia esa sonrisilla ner-
viosa del que ve cerca algo que 
quiere mucho. Incluso me hizo 
ir a la Ciudad Deportiva 30 mi-
nutos antes de la hora en la que 
tenían que estar allí, porque no 
aguantaba más en casa (risas).

Después de ocho meses sin 
entrenar y competir, le costó 
quitarse el óxido, pero dicen que 
sarna con gusto, no pica (entre 
risas).

Para mí, la vuelta fue genial 
por verle tan feliz. El frio, la llu-
via y los madrugones me sabían a 
gloria. (Se ríe a carcajadas).

P: ¿Qué tal han respondi-
do lo chicos?

R: Los chicos son unos verda-
deros héroes de esta pandemia, 
les dijeron que no podían jugar y 
no podían salir de casa, y lo hicie-
ron sin rechistar. Les dijeron que 
no podían ir al cole y tenia que 
ser todo online, y lo hicieron. Les 
dijeron que iban a volver a jugar 
pero con mascarillas, y lo hicie-
ron. Ellos, lo único que quieren 
es jugar y disfrutar del futbol, no 
importa cómo. ¡Se merecen un 
10!

P: ¿Cómo valoras los pro-
tocolos COVID-19 que se es-
tán aplicando?

R: Los protocolos son un caos, 
en unos sitios podemos entrar y 
en otros no. Tenemos que con-
centrarnos en las vallas de fuera, 
cuando estaríamos mejor guar-
dando la distancia de seguridad 
dentro de los recintos, que sien-
do al aire libre y con las mascari-
llas, creo que seria lo mas seguro. 
¿Pero sabes qué? Que esto no va 
de si a mí me gustan o no, de si 
me cabrea o no que no me dejen 
pasar. Esto va de que gracias a 
esos protocolos, los niños pue-
den entrenar y jugar y si tengo 
que llevarle a la puerta y esperar 
a que salga fuera o en el coche. A 
mí me merece la pena para que 
él siga haciendo lo que tanto le 
gusta.

¡Eso sí, ojala pronto podamos 
entrar para animarlos como se 
merecen!

P: ¿Qué esperas de la próxima 
temporada? ¿Llegará la normali-
dad que hemos conocido siempre 
o seguiremos un tiempo viendo a 
los chicos entrenar y competir tal 
y como lo están haciendo ahora?

R: Yo creo que la temporada 
que viene será distinta. A lo me-
jor, no igual a como era antes, 
pero bastante parecida. Espero 
ya poder entrar a entrenamien-
tos y partidos a apoyar a los chi-
cos. De lo que sí tengo ya muchas 
ganas es de verles jugar sin las 
mascarillas, no sé si será pronto o 
tarde, pero ojala sea lo antes po-
sible, porque lo tienen que estar 
pasando muy mal para respirar y 
hacer esfuerzos con ella puesta.

Fernando García: “Los chicos son 
unos verdaderos héroes de esta 
pandemia”

Fernando García posa con un papá de su equipo. /FOTO: HTTP// MATAGIGANTES

Entrevista a Fernando García, padre de un jugador de la cantera del 
Rayo Vallecano.
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CANTERA Actualidad de las categorías inferiores

MIGUELITO, Madrid

Aprovechando el parón del 
puente de San José en el fútbol 
base, hemos querido charlar con 
todos los técnicos de cantera 
para repasar con ellos como ha 
sido la vuelta a la competición, 
que nos cuenten sus sensaciones 
durante estos meses y hagan una 
primera valoración de sus equi-
pos.

La mayoría coincide en afi r-
mar que el hecho de haber po-
dido retomar las competiciones 
es el mayor de los triunfos, que 
están jugando ligas un tanto par-
ticulares, pero que se han adap-
tado tanto a esto como al hecho 
de tener que usar mascarillas 
para entrenar y competir la ma-
yor parte de nuestros equipos.

Otro aspecto que destacan 
es el de la ausencia del público 
en las gradas, siendo un am-
biente de fútbol bastante frío en 
muchas ocasiones y aunque en 
ciertos campos ya va pudiendo 
acceder la gente, echan mucho 
de menos el calor de su público 
en la City.

Este es el cuestionario que 
Miguelito ha preparado para so-
meter  a los entrenadores rayis-
tas a su particular tercer grado 
de cantera: 

1. ¿Cómo fue la vuelta a 
los entrenamientos y a la compe-
tición después de tantos meses 
parados?

2. ¿Qué tal han respondi-
do los chicos?

3. ¿Qué balance haces de 
lo que llevamos de temporada?

4. Dime un aspecto positi-
vo y otro negativo de esta nueva 
competición.

5. Destaca un momento 
de la actual temporada.

6. Expectativas de cara a 
fi nal de temporada.

7. ¿Cómo es jugar sin pú-
blico? En ocasiones, ¿Puede lle-
gar a ser un alivio para el entre-
nador?

8. ¿Ha costado mucho in-
troducir la mascarilla a la rutina 
de entrenamientos y partidos? 
(solo en competiciones depen-
dientes de la RFFM)

 
Ángel Dongil. Rayo Valle-

cano B.
1. Con muchas ganas, ilusión 

y dudas de cómo iría todo. Había 
mucha incertidumbre y no sa-
bíamos si se empezaba y se con-
tinuaría o qué podría pasar.

2. Muy bien. Tengo un equi-
pos con unos chicos que son 
espectaculares como personas 
y como deportistas. Se cuidan y 
tienen hambre, que es algo muy 
importante.

3. Estamos en medio de todo. 
El balance será positivo porque 
estamos compitiendo muy bien y 
creo que somos mejores, tanto a 
nivel colectivo como individual, 
que cuando empezamos.

4. Positivo es que se com-
pite. Que, aunque haya cosas 
muy diferentes, hacemos lo que 

nos gusta que parecía algo muy 
difícil de poder hacer este año. 
Negativo es la cantidad de cosas 
raras que están pasando en la ca-
tegoría.

5. Disfruto mucho del día a 
día. No puedo destacar un mo-
mento concreto.

6. Pensar en el siguiente en-
trenamiento para mejorar y lle-
gar en mejores condiciones al 
domingo. Día a día.

7. El público y el vestuario es 
algo que es insustituible en el 
fútbol. No es un alivio, al contra-
rio. Siempre es bonito que haya 
gente viendo los partidos, que 
disfruten y que sufran con noso-
tros. Echamos de menos a mu-
cha gente porque no les vemos, 
aunque sabemos y sentimos que 
están con nosotros.

Jorge Cámara. Rayo Fe-
menino B.

1. La vuelta a los entrena-
mientos fue una inmensa alegría 
para todas. Llevábamos mucho 
tiempo sin vernos y sin poder 
disfrutar de lo que más nos gus-
ta juntas. Luego a nivel del día a 
día fue peculiar, el no poder estar 
en vestuario (que a las jugadoras 
les une mucho); venir, entrenar 
e irte; los toques de queda; etc. 
Una situación nueva y diferente, 
pero a la que las chicas se han 
adaptado a la perfección pero de-
seando volver a esa normalidad 
preCovid.

2. Las chicas ha respondido 
muy bien, han sigo muy respon-
sables durante estos meses y 
han llegado en un nivel óptimo 
físicamente, que era lo que más 
preocupaba después del confi na-
miento y tanto tiempo sin poder 
jugar al futbol.

3. El balance de la temporada 
no está siendo todo lo positivo 
que nos gustaría, sobre todo a 
nivel de resultados, pero queda 
todavía mucho trabajo por hacer 
y seguro a fi nal de temporada el 
balance es positivo.

5. La semana y el partido con-
tra el Olímpico de Madrid, sabía-
mos que venia un equipo que iba 
a luchar por estar muy arriba, 
muy bien trabajo y pudimos sa-
car los tres puntos en casa.

6. Sumar los máximos pun-
tos posibles para lograr el obje-
tivo de mantener la categoría y 
continuar formando a las chicas 
para que puedan llegar al primer 
equipo algún día.

7. Jugar sin público es muy 
frio, al fi nal falta una de las par-
tes importantes del futbol. Igual 
que cuando juegas en casa te 
ayudan y te empujan, fuera de 
casa puede ser una motivación 
más tener a la afi ción rival. Al 
fi nal, el futbol sin público, sea 
la categoría que sea, pierde mu-
chísimo y esperemos que pronto 
puedan volver.

Para el entrenador de futbol 
base, mas que un alivio, puede 
ser una ayuda. Así la jugadora 
solo se centra en lo que le dicen 
desde el campo sus compañeras 
y el cuerpo técnico desde el ban-
quillo, pero al fi nal, en la mayoría 
de campos, se puede ver desde 

fuera y por tanto, aunque estén 
más lejos, se les puede escuchar 
igualmente. Sea un alivio o no, lo 
importante es que puedan volver 
cuanto antes porque como he 
dicho antes son una parte muy 
importante del futbol.

Antonio Amaya. Rayo Va-
llecano C.

1. La verdad es que los chicos 
se adaptaron muy bien, están 
muy ilusionados y esto es lo más 
importante.

2. Los chicos han respondido 
de maravilla, cada día van a más 
y ¡estoy súper orgulloso de ellos!

3. El balance es muy positivo, 
empezamos la liga con todo muy 
precipitado y no dimos una bue-
na imagen, pero después del pri-
mer partido todo cambió. .

4. Lo positivo es que hemos 
ido a más y el equipo está cada 
vez mejor y lo negativo los paro-
nes por el tema COVID

5 Destacar que llevamos siete 
partidos sin encajar ni un gol.

6. Nuestra expectativa es as-
cender.

7. Jugar sin público en noso-
tros no cambia, puesto que esta-
mos en la categoría más humil-
de.

8. La mascarilla es un agobio, 
pero hay árbitros que te permi-
ten poder bajarla y eso se agra-
dece.

Iván Amaya. Juvenil A.
1. Complicada, mucho tiempo 

sin competir y entrenar.
2. Los chicos la verdad es que 

respondieron de menos a más, 
siempre muy profesionales dis-
puestos a progresar individual-
mente y en equipo.

3. Hemos ido de menos a más 
encajando las piezas, ahora mis-
mo estamos en nuestro mejor 
momento.

4. A mí, la verdad esta compe-
tición no me gusta nada, ya que 
en nuestro grupo tenemos a Real 
Madrid y Atlético de Madrid y ya 
son 12 puntos muy difíciles de 
competir. Me hubiera gustado 
todos los equipos juntos a una 
vuelta.

5. Destaco el partido de Maja-
dahonda. Ahora nos queda una 
fi nal en Badajoz, no hemos he-
cho nada todavía ,

6. Lo primero quedar entre 
los cinco primeros y luego a so-
ñar.

7. La verdad que es raro, ya 
que el público es importante 
para el fútbol. En categorías pe-
queñas sí que es un alivio, ya que 
no están los padres mareando a 
los niños

Jorge Rubio. Juvenil B.
1. La vuelta a los entrena-

mientos fue emotiva e ilusionan-
te. La pandemia nos quitó lo que 
más nos gusta y volver a estar en 
la Ciudad Deportiva, volver a ver 
a los compañeros in situ y no por 
una pantalla, volver a los cam-
pos de fútbol, volver a la rutina 
diaria es lo que necesitábamos 
todos, aunque con nuestras res-
tricciones y con normativas que 
nos debíamos adaptar a ellas. 

Balance de la temporada

A la vuelta a la competición no 
nos costó adaptarnos, el equipo 
con solo jugar el primer partido 
contra el San Fernando ya vio lo 
que signifi ca estar en la categoría 
nacional. La adaptación fue bas-
tante buena.

2. Los chicos han respondido 
como verdaderos profesionales. 
Desde que nos cortaron los en-
trenamientos, todos nos tenía-
mos que adaptar a las nuevas 
situaciones y la verdad es que 
junto con el preparador físico, 
Edu Moyano, que realizó un tra-
bajo espectacular con los chicos, 
pues eso hizo que la vuelta fuera 
un poquito más fácil.

3. El balance de la temporada 
ha sido bastante buena. Todos 
sabemos las difi cultades que 
tiene la categoría juvenil nacio-
nal, que no es nada fácil y estar 
en posiciones de arriba durante 
toda la temporada. Ahí se ve el 
trabajo tanto de los chicos como 
del cuerpo técnico.

4. Hemos tenido más aspec-
tos positivos que negativos. Des-
pués de tanto tiempo de parón, 
lo importante que no hubiera le-
siones, era algo que preocupaba 
bastante al cuerpo técnico y qui-
tando alguna lesión de poca du-
ración, se ha podido contar con 
casi la totalidad de los jugadores 
durante toda la temporada.

5. Me quedaría con varios 
momentos, pero uno sería la 
adaptación de los jugadores en 
momentos adversos, como el 
partido contra el Getafe, ir per-
diendo por 2-0 y darle la vuelta 
al marcador. La profesionalidad 
de los jugadores y la profesio-
nalidad de los compañeros que 
tengo tanto en el cuerpo técnico 
como en el club. 

En general, me quedo con la 
suerte que tenemos de estar ha-
ciendo lo que nos gusta, en el 
club al que amamos.

6. Las expectativas son muy 
buenas y tranquilas. Hemos con-
seguido el objetivo de meternos 
en el grupo de arriba y eso te da 
tranquilidad. Ahora toca disfru-
tar y seguir trabajando para rea-
lizar un buen papel igual que se 
hizo hasta ahora. Que estos ju-
gadores se sigan formando para 
que estén los máximos posibles 
en la cantera del Rayo Vallecano 
en División de Honor la próxima 
temporada.

7. Jugar sin púbico, a mí per-
sonalmente, me ha gustado. Los 
chicos suelen estar más tran-
quilos, sin presión y con mucha 
más concentración. Aunque to-
dos sabemos que si estos chicos 
quieren llegar arriba, esa presión 
será necesaria que la tenga. Pero 
este año, como excepción, ha va-
lido la pena.

Rubén Bullón. Juvenil C.
1. Emotiva y cargada de ilu-

sión.
2. Espectacularmente bien.
3. Muy bueno, gran capaci-

dad de adaptación a la categoría 
y asimilación rápida a la idea de 
juego.

4. Positivo: competir contra 
chicos mas mayores. Negativo: 

Liga de una sola vuelta.
5. Disfrutar de cada entrena-

miento.
6. individual: formar a los 

chicos lo mejor posible Grupal: 
pelear por quedar lo más arriba 
posible entre los 20 equipos.

7. Triste, el futbol es de la gen-
te, y sin ellos se pierde parte del 
espectáculo.

8. Ha costado aprender a res-
pirar con ella sin bajarla (risas), 
pero a todo te acostumbras.

Ramón Torres. Cadete A
1. Con muchas ganas, se echa-

ba de menos muchísimo. Con 
mucho entusiasmo también y 
nos valió a todos para evadirnos 
algo de la pandemia y hacer un 
poco más normal esta situación.

2. Los chicos lo cogieron con 
mucha ilusión y entusiasmo, a 
pesar de las muchas restriccio-
nes el poder estar en contacto 
con sus compañeros y con su de-
porte preferido les hace entrenar 
con muchas ganas .

3. Bastante bueno, es una 
temporada atípica sin apenas 
pretemporada y con muchos 
cambios debido a la pandemia, 
pero nos amoldamos bien y se-
guimos trabajando con muchas 
ganas.

4. Positivo diría el poder dis-
putar la liga y poder entrenar 
con normalidad relativa. Nega-
tivo que no tengamos vestuario, 
que no podamos hacer piña con 
los jugadores debido a la pande-
mia y que la liga se juegue a una 
vuelta ya que al ser un año más 
pequeños que la mayoría de los 
rivales no nos podemos permitir 
demasiados errores.

5. El momento en el que esta-
mos ahora mismo, tres victorias 
seguidas ante rivales de entidad 
y jugando bastante bien.

6. Salvar la categoría y termi-
nar lo más arriba posible, pero 
lo más importante formar a los 
jugadores para que el año que 
viene puedan estar en el Cadete 
A los máximos posibles.

7. Jugar sin espectadores es 
muy raro, hay partidos que pare-
cen amistosos. La salsa del fútbol 
desparece, la celebración de los 
goles sin nadie cantando el gol se 
hace raro. Para los entrenadores 
no es un alivio, yo deseo que pue-
dan entrar lo antes posible y vol-
vamos a una normalidad relativa 
lo antes posible.

8. Bueno, poco a poco nos 
vamos acostumbrando, pero es 
difícil, ahora veremos cuando 
llegue el calor.

Este es el particular 

tercer grado al 

que Miguelito ha 

sometido a los 

entrenadores de 

cantera.



MATAGIGANTES.NET, LUNES, 22 DE MARZO DE 202110

CANTERA Actualidad de las categorías inferiores (continuación)

Quique Jiménez. Cadete 
B.

1. Pues una alegría para to-
dos. La verdad es que veíamos 
que todos los equipos habían 
empezado y muchos habían te-
nido que parar dada la situación. 
Entonces, la verdad es que pare-
cía que podría darse la situación 
de no volver, pero no fue así y 
aunque con todas las restriccio-
nes (grupos de seis, sólo chicos 
de zonas no confi nadas) pero 
volvíamos y en nuestro caso em-
pezábamos.

2. La vuelta a competir atípi-
ca total. Recuerdo que solo ha-
bíamos podido jugar un fi n de 
semana antes de poder empezar 
la liga y entre lesionados y chicos 
de zonas de alta incidencia, pues 
ni si quiera empezamos todos , 
pero contentos de poder hacer lo 
que más nos gusta a todos.

3. Pues mejorable, con aspec-
tos muy muy positivos y otros 
que debemos trabajar y mejorar, 
sin duda.

4. Positivos el principal es 
que podemos seguir jugando 
aunque tengamos muchas mu-
chas restricciones, que como en 
todo hemos tenido que acatar y 
acostumbrarnos para poder ha-
cer posible la actividad de mane-
ra segura. Negativos el que más 
destaco es la poca “convivencia” 
que tenemos todo el grupo, los 
entrenamientos y partidos pare-
cen una cita al médico en los que 
tenemos hora y salida exacta de 
las instalaciones y no podemos 
compartir vestuario ni utilizarlo. 
Entonces, creo que todos echa-
mos de menos la convivencia 
que se genera con todo eso, pero 
intentamos reinventarnos.

5. Pues el partido en casa 
hace pocas semanas contra el 
Real Madrid, en el que no pu-
dimos completar la machada de 
ganar el partido, pero creo que 
el esfuerzo y el partido que hicie-
ron los chicos empatando contra 
un equipazo ha sido un momen-
to de refl exión y de valoraciones 
positivas sobre este grupo, que 
puede darnos muchas alegrías 
tanto a corto como largo plazo.

6. Poder ser más constantes 
en la competición, adaptándo-
nos a las situaciones de la misma  
y poder seguir creciendo todos 
cada día. Poder valorarnos en 
enfrentamientos contra equipos 
muy fuertes que aún nos quedan 
y dejar buen sabor de boca a to-
dos los que están pendientes de 
este equipo y su evolución.

7. Se echa mucho de menos 
al público, es parte de la esencia 
del fútbol y por el momento en 
pocos sitios hemos podido ju-
gar con público y la verdad que 
aunque sea con aforo reducido 
es algo que esperemos vaya pu-
diendo hacerse. Sin ir más lejos, 
este fi n de semana hemos po-
dido jugar en un campo mítico 
como el Román Valero de Usera 
un amistoso contra su juvenil A 
donde hubo acceso a público y la 
verdad que fue una gozada.

A mí, como entrenador, la 
verdad es que no lo había pensa-
do por ese lado de ser un alivio.

Pero sí me da mucha pena, 
sobre todo en casa, que siempre 
me ha parecido que la atmósfera 
de fútbol que se respira en Va-
llecas era especial. No poder ver 
las gradas llenas y la pasarela re-
pleta, yo que he jugado muchas 
veces aquí contra el rayo y era 
algo espectacular. Pienso que 

con prudencia y cautela es algo 
que se podría contemplar .

8. Pues ya son muchos meses 
con ella. Al principio, incluso 
se hacía mucho hincapié entre 
tareas, series de ejercicios,  en 
tiempos de recuperación, que se 
separasen y se la bajaran para 
retomar aire. Pero es verdad que 
pasado el primer mes, la adapta-
ción fue perfecta.

Al principio tocaba recal-
car también que tuvieran de 
recambio por si se les rompía 
o se inutilizaba, pero hace ya 
mucho tiempo que todo eso se 
ha convertido en hábito. Alguna 
vez hay q recordar a alguno que 
no se la baje, pero en general es 
algo que todos tenemos ya tan 
asumido que es algo que pienso 
que ha llegado para quedarse.

Por último, quiero recordar a 
dos de nuestros jugadores, Car-
los y Plaza que han sufrido dos 
lesiones muy complicadas y que 
el pronóstico es grave en ambos 

Desearles la mejor recupera-
ción y como dicen ellos: “esta-
mos a muerte con este equipo”. 
(Nos unimos a los deseos del 
míster y ojalá pronto tengamos 
de vuelta a ambos).

Alberto Madrid. Infantil 
A.

1. Al fi nal la vuelta fue con 
muchísima ilusión, porque to-
dos teníamos una ganas tremen-
das de volver, tanto los jugado-
res como los cuerpos técnicos, 
por tantos meses parados, sin 
vernos y sin poder hacer lo que 
tanto nos gusta, que al fi nal es 
jugar al fútbol y demás. Se ha 
vuelto con una ilusión tremen-
da, con unas ganas tremendas 
de poder volver y así ha sido. 
Al principio, la vuelta a los en-
trenamientos fue de forma gra-
dual, porque con esto de dife-
rentes restricciones y medidas, 
al principio éramos 10 y luego 
se fue incorporando la gente que 
no era de Madrid. Entonces, fue 
algo gradual de menos a más, no 
fue un día así, de repente, estar 
con los 21 jugadores de plantilla 
a la vez, sino que poco a poco se 
ha ido volviendo y se ha ido ha-
ciendo equipo. Al fi nal volvimos, 
comenzó la liga todo bien, con la 
máxima ilusión y así sigue sien-
do cada día.

2. Los chicos han respondi-
do de una manera excepcional. 
Esas ganas que tenían y ese no 
poder hacer su deporte favorito, 
lo que más les gusta junto con 
sus compañeros, que es jugar al 
fútbol, se ha visto refl ejada en la 
vuelta a la normalidad y a jugar 
al fútbol. Porque esas ganas y 
esa ilusión con la que vienen a 
entrenar, es máxima y así lo de-
muestran en cada entrenamien-
to.

3. El balance que nosotros 
hacemos de nuestro equipo, que 
actualmente dirigimos el In-
fantil A, pero somos de primer 
añito, es muy positivo ya que es 
una categoría muy complicada 
donde al fi nal jugamos contra 
niños con un año más. En es-
tas edades se nota un montón 
y, al fi nal, junto con Atlético de 
Madrid y Real Madrid somos el 
único equipo de primer año. Los 
últimos años no se ha dado lo 
mejor posible, se ha descendido 
en alguna temporada, aunque el 
año pasado se ascendió a Divi-
sión de Honor, por lo que somos 

un equipo nuevo, por así decirlo, 
en la categoría, porque venimos 
de Autonómica gracias al equipo 
de Rubén Moya que consiguió 
ascender. Nosotros este año 
compitiendo cada partido, así lo 
estamos realizando. Solo hemos 
perdido por más de un gol con-
tra Getafe y Real Madrid, aun-
que en este último nos anularon 
un gol que hubiese supuesto el 
2-3. Al fi nal, hemos competido 
todos los partidos y, actualmen-
te, llevamos 12 puntos en una 
zona tranquila de la tabla, por lo 
que es un balance súper positi-
vo. Es una temporada, que yo le 
digo a los chicos, de crecimiento 
absoluto tanto individual como 
colectivamente del equipo. Una 
temporada que les va a  servir 
para su futuro, que les va a curtir 
y será un aprendizaje tremendo 
para ellos.

4. El aspecto positivo es que 
al haber tan pocas jornadas, 
cada partido es una fi nal, enton-
ces nos exige en cada semana de 
entrenamientos y en cada parti-
do. Los chicos saben que, al ha-
ber tan pocas jornadas de liga, 
en cada partido los tres puntos 
son fundamentales y competir 
cada partido, así que yo esto lo 
destacaría. En una liga más lar-
ga hay partidos en los que aun-
que no queramos, se pierde un 
poquito esa competición porque 
saben que hay muchos y pueden 
tener esa relajación. Pero al ser 
una liga tan corta de una vuelta, 
saben que cada partido es una fi -
nal y así lo afrontamos nosotros. 
Lo negativo de esta competición 
es que una racha negativa de 
partidos, en los que no consigas 
sacar los tres puntos o sumar 
en tres, cuatro o cinco partidos, 
te condiciona muchísimo al ser 
una liga tan corta. Podría des-
tacar estos dos aspectos, que yo 
creo que están bastante unidos.

5. Destacaría muchos mo-
mentos y no solo de victorias y 
de partidos, sino de cada entre-
namiento, de cada acción, de 
cada partido amistoso, etc. Pero 
bueno, un momento al fi nal con 
el que me quedo, es el otro día 
ganando al Seseña 1-0, con la 
unión de equipo que tenemos, 
que así lo demostramos cada día 
con la participación de todos y 
quedó demostrado. Me quedo el 
otro día con el gol que metió Es-
pinosa, que lo celebran los 11 del 
campo con un abrazo tremendo 
y luego cuando acaba el partido 
la foto que nos hacemos grupal, 
incluso con los tres desconvoca-
dos que ahí están siempre. Para 
mí eso es lo más importante y 
me quedo con esa unión que te-
nemos. Por lo tanto, destaco el 
momento del otro día en el gol 
ante el Seseña, el abrazo de to-
dos que nos dimos cuando con-
seguimos ese gol.

6. Las expectativas son se-
guir compitiendo cada partido, 
seguir mejorando en cada en-
trenamiento, seguir dando el 
máximo cada vez que salimos 
al campo. Mejorar como futbo-
listas individualmente ellos y de 
manera colectiva. Al fi nal, te-
nemos ese aliciente de intentar 
mantener la categoría, ya que 
es algo complicado al ser de un 
año menos y viendo las últimas 
temporadas. Yo creo que si tra-
bajamos, competimos cada par-
tido y disfrutamos compitiendo, 
pues lo vamos a conseguir y les 
va a venir bien a ellos de manera 

individual para formarse como 
futbolistas.

7. Jugar sin público a mí ver-
daderamente no me gusta, por-
que me gusta ver el campo lleno 
con los padres animando, con 
mis amigos viendo a los equi-
pos, con entrenadores en la gra-
da pudiendo ver a los equipos, 
con la gente pudiéndose comer 
bocatas de panceta. Esos son los 
sábados y el fútbol que a mí me 
gustan. Estamos adaptándonos 
y ya está, no queda otra. No es 
un alivio para el entrenador, 
aunque en ocasiones haya si-
tuaciones que no quieras vivir, 
pero son las menos y a mí sí que 
me gusta el ambiente de padres 
animando, de ver la grada llena 
y ese aliciente competitivo sí que 
me gusta. A ver si podemos re-
cuperarlo cuanto antes, volver a 
la normalidad y que vuelva a ser 
todo lo que era. Esos sábados de 
partidos, de mañana, de sol, de 
cafetería, de bocatas de panceta, 
de cantar la Vida Pirata junto a 
los padres, al fi nal todos desean-
do volver a ello y deseando vol-
ver a ver a Miguelito en las gra-
das, que se echa de menos.

8.Yo creo que no ha costado 
tanto como se preveía al prin-
cipio. Si nos llegan a decir hace 
algún tiempo que teníamos que 
entrenar y jugar al fútbol con 
mascarillas era impensable, 
pero al fi nal no nos ha queda-
do otra. Ha sido un proceso 
de adaptación como todo y si 
queríamos volver a practicar el 
deporte que más nos gusta era 
con ese condicionante y al fi nal 
el cuerpo se acostumbra a ello. 
A veces en esfuerzos bastan-
te grandes hay que bajársela y 
se aparta del grupo para poder 
coger aire y respirar. Tampoco 
creo que nos haya costado tanto, 
porque no nos quedaba más re-
medio que volver con mascarilla 
si queríamos practicar de nuevo 
el deporte que más nos gusta.

Rubén Moya. Infantil B
1. Fue muy emocionante. Lle-

vábamos mucho tiempo espe-
rando volver a la competición, 
ya que el confi namiento fue muy 
duro para todos. Lo recuerdo 
con mucha ilusión.

2. Los chicos son unos fenó-
menos. Siempre entienden todo 
a la perfección, a mí me sor-
prende la capacidad de adapta-
ción y de asimilación que tienen, 
mucho mejor que nosotros los 
adultos.

3. Está siendo una tempora-
da difícil, dada la modalidad de 
competición de este año: menos 
jornadas, más parones, solo una 
vuelta, equipos confi nados... es 
todo muy raro. Por eso resaltaba 
antes lo bien que están asimi-
lando los chicos todo. A pesar 
de ello, lo están afrontando fe-
nomenal.

4. Yo creo que lo positivo es 
poder jugar, después de lo que 
hemos tenido que vivir. Ade-
más, el hecho de disponer de 
jornadas pensadas para recupe-
rar partidos aplazados, también 
sería algo bueno a destacar. Por 
mencionarte algo negativo, creo 
que no era el mejor año para 
añadir la suspensión por acu-
mulación de tarjetas, y más con 
las amarillas por mascarilla...

5. Me quedo con el primer día 
de entrenamiento. Era un mo-
mento MUY esperado por todos, 
y nos hizo mucha ilusión volver 

a ponernos las botas y recuperar 
sensaciones olvidadas.

6. Creo que lo mejor de todo 
es que vamos a poder terminar 
la temporada sin parones ines-
perados. Ojalá los chavales sigan 
compitiendo con tanta seriedad 
como lo están haciendo. Así que 
estoy seguro que mis expectati-
vas se cumplirán con creces.

7.  Al principio era algo extra-
ño, pero como todo, te acabas 
acostumbrando. Al fi nal los chi-
cos sienten que sus familiares 
están con ellos animándoles, sea 
desde la grada o detrás de una 
valla, y eso siempre es positivo 
para el equipo.

8. Al principio era un poco 
raro. Sobre todo lo incómodo 
que es para respirar, se moja con 
el sudor, impide la comunica-
ción, etc. Pero es como todo, yo 
creo que los chavales ya se han 
acostumbrado y lo ven como 
algo normal.

Rodrigo García. Alevín 
A.

1. Fue una vuelta muy espe-
rada y deseada por todos por lo 
que implicaba, volver a cierta 
normalidad después de la si-
tuación que vivimos. Volvimos 
con muchas ganas de volver a 
disfrutar con los enanos del día 
a día y así está siendo. Al princi-
pio, pues volver a coger ritmo y 
buenas sensaciones con pacien-
cia después de tanto tiempo y 
que fuéramos metiéndonos en la 
dinámica de competición poco a 
poco.

2. Los jugadores han res-
pondido de una forma sorpren-
dente, pues a día de hoy siguen 
progresando en cada entrena-
miento e ilusionándonos cada 
día con su capacidad para desa-
rrollarse en el fútbol y mejorar 
su formación.

3. El balance de lo que va de 
temporada es muy positivo, el 
equipo se encuentra en un gran 
momento de forma, muy impli-
cados en cada entrenamiento y 
partido y con un hambre inmen-
sa de ir a más asimilando con-
ceptos en periodos muy cortos 
de tiempo.

4. Un aspecto positivo que 
nos devuelve en cierta manera 
a la normalidad en nuestro día a 
día. Un aspecto negativo que al 
ser una vuelta únicamente quizá 
sea un poco corta, pero lo supli-
mos con partidos amistosos que 
nos posibiliten jugar más jorna-
das.

5. Si hay un momento a 
destacar fue el primer entrena-
miento en el que contamos con 
el grupo al completo, volver a 
juntarnos y disfrutar juntos del 
gran grupo que somos.

6. No tenemos una expecta-
tivas marcadas de cara al fi nal, 
pero sí que continuar apren-
diendo en el día a día y que el 
equipo termine a un nivel ópti-
mo en cuanto a su formación se 
refi ere.

7. La realidad es que noso-
tros normalmente aunque sea 
desde más lejos siempre tene-
mos público, en los campos que 
estamos jugando el público esta 
muy próximo al terreno de juego 
y salvo alguna excepción están 
pudiendo ver cada partido que 
jugamos. En ese sentido quizá 
no lo hemos notado tanto pues 
en algunos campos si permiten 
la entrada de padres y en el que 
no lo permiten casi siempre hay 
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PRIMER EQUIPO MASCULINO
1. ÓSCAR TREJO     23 PUNTOS
2. FRAN GARCÍA    16 PUNTOS
3. ISI Y ÁLVARO GARCÍA   13 PUNTOS
5. ÓSCAR VALENTÍN   10 PUNTOS
6. MARIO HERNÁNDEZ   8 PUNTOS
7.  BEBÉ     7 PUNTOS
8. ANDRÉS MARTÍN   6 PUNTOS
9. SANTI  QASMI Y JONI MONTIEL 5 PUNTOS
12.  CATENA, POZO Y MARTÍN  4 PUNTOS
15. MORRO, ANTOÑÍN, LUCA  3 PUNTOS
18. ADVÍNCULA    2 PUNTOS
19. ULLOA      1 PUNTO

RAYO VALLECANO B
1. MANU NAVARRO    19 PUNTOS
2. AGUIRRE    17 PUNTOS
3. SÁNCHEZ    13 PUNTOS
4. NACHO E IKER    12 PUNTOS
6. MOLINA    11 PUNTOS
7. MARC, GIMENO Y KEVIN  10 PUNTOS
10. BOIGUES Y JORGE MORENO  9 PUNTOS
12. ARRATIA    8 PUNTOS
13. CANO Y BARROSO   7 PUNTOS
15. ROBERTO    6 PUNTOS
16. QUIVIRA Y LUIS AGUADO  5 PUNTOS
18.  RUBÉN DE TOMÁS   4 PUNTOS
19.  DANI MORENO Y RUEDA  3 PUNTOS
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RAYO FEMENINO
1. PAULA FERNÁNDEZ    27 PUNTOS
2. PILAR GARCÍA    15 PUNTOS
3. ADT Y AUÑÓN    10 PUNTOS
5. LARQUÉ     9 PUNTOS
6. BULATOVIC    6 PUNTOS
7. ANDÚJAR Y TERE   5 PUNTOS
9. CAMILA    4 PUNTOS
10. IRIS, ZAÏRA, SHEILA Y STRUCK  3 PUNTOS
14. ELENA     2 PUNTOS
15. PATRI HIDALGO   1 PUNTO

Clasifi cación Trofeo Natalia Pablos
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RAYO VALLECANO B: MARC ECHARRI 
    (10 GOLES)
RAYO FEMENINO B:   ELVIRA  (7 GOLES)
JUVENIL A:   ASIER  (10 GOLES)
JUVENIL B:   MORCI (8 GOLES)
JUVENIL C:   JOSÉ LUIS PÉREZ  
    (8 GOLES)
CADETE A:   LUIS BRAVO (5 GOLES)
CADETE B:   IVÁN CABALLERO
    (12 GOLES)
INFANTIL A:  ESPI (4 GOLES)
INFANTIL B:   EMANUEL  (5 GOLES)
ALEVÍN A:   ADRIÁN BLANCO  

    (14 GOLES)
ALEVÍN B:   ÁLEX PULIDO (5 GOLES)
BENJAMÍN A:  D. CENDOYA (18 GOLES)
BENJAMÍN B:  GABI Y ALBERTO
     (8 GOLES)

Clasifi cación Pichichis de Cantera

8. Ha costado un poco, so-
bre todo el hábito de utilizarla 
correctamente, en competición 
tanto nosotros como algunos 
árbitros tratamos de que esto 
sea así. Aunque es cierto que en 
algunos momentos es inevitable 
que los jugadores quieran bajár-
sela un poco, pues al fi nal es algo 
externo a nosotros que puede 
llegar a incomodar en la práctica 
de deporte.

Mario Madrid. Alevín B.
1. Al principio se ha notado, 

nosotros veníamos de fútbol 7 y 
el cambio era muy grande por-
que iniciaban a fútbol 11. Con el 
parón de marzo del año pasado 
no pudieron trabajar nada con 
respecto a fútbol 11. Comenza-
mos a entrenar a mitad de octu-
bre y al poco tiempo empezamos 
la competición, por lo que ha 
sido todo muy de golpe.

2. Los chicos han respondido 

muy bien, por lo que te comenta-
ba anteriormente. Ha sido todo 
muy precipitado, han pasado de 
jugar a fútbol 7 en marzo que pa-
ramos, a iniciar en fútbol 11 en la 
máxima categoría y con equipos 
de segundo año y la verdad es 
que se han adaptado muy bien 
los chicos.

3. El balance que hacemos 
es positivo, los chicos están me-
jorando muchísimo día a día 
y estamos súper contentos de 
cómo están respondiendo, pero 
es verdad que los resultados de 
los últimos partidos no estaban 
siendo los deseados (el último 
lo ganaron 0-1 al Trival) real-
mente. Creo que estábamos ha-
ciendo mucho más para ganar, 
pero como te digo el año se nota 
mucho, físicamente los equipos 
son muy superiores porque se 
nota muchísimo ese año y hace 
que al fi nal el resultado no sea el 
que merecemos. Al fi nal, ellos al 
ser más fuertes y más rápidos, 
en campos grandes con espacios 
grandes, se nota mucho de cara 
a esos duelos y es lo que al fi nal 
nos perjudica mucho. Aparte de 
que nos estamos enfrentando 
a muy buenos equipos, si le su-
mamos que tienen un año más y 
que físicamente son muy supe-
riores, pues nos cuesta y se nota 
mucho.

4. En el aspecto positivo te 
diría que yo pensaba que no se 
iba a competir este año y ya solo 
con competir estamos conten-
tos. Pueden entrenar y compe-
tir en el día a día. En el aspecto 
negativo te podría decir el hecho 
de competir con mascarilla, que 
para los chicos es muy molesto y 
que hay muchos parones, ya que 
al ser solo una vuelta pues juga-
mos un partido sí, al otro des-
cansamos, luego enlazamos dos 
o tres partidos pero luego volve-
mos a descansar. Luego nos jun-
tamos que ahora viene Semana 
Santa, entonces hay poca conti-
nuidad.

5. No te sabría destacar nin-
gún momento en general, me 
quedo con el día a día, con el en-
trenamiento de los chicos, que 
están disfrutando y están apren-
diendo. Te podría destacar los 
dos equipos de primer año con 
los que nos hemos enfrentado 
este año, que han sido de cante-
ra Atlético de Madrid y Leganés, 
que al fi nal son los equipos de 
nuestro año donde realmente se 
ve el nivel al que estamos. En Le-
ganés ganamos allí 0-4 y los chi-
cos estuvieron muy bien y con el 
Atlético de Madrid, que también 
jugamos fuera, perdimos 1-0 en 
el último minuto en una acción 

a balón parado, pero creo que 
merecimos mucho más, ya que 
el juego fue muy bueno de todos. 
Al fi nal, se está viendo la mejora 
de los chicos y los entrenamien-
tos que hacemos día a día que al 
fi nal es el objetivo de ellos, que 
mejoren, aprendan y disfruten.

6. No nos hemos marcado 
un objetivo claro de tenemos 
que quedar en un puesto u otro. 
Como te decía anteriormente, 
las expectativas y el objetivo de 
cara a fi nal de año es que los chi-
cos progresen y mejoren como 
están haciendo. Estamos muy 
contentos porque lo están ha-
ciendo hasta ahora muy bien y 
me quedaría con eso.

7. Los papás siempre van a 
estar viéndolos, ya sea detrás de 
una portería, subidos a una es-
calera o, incluso, a un andamio 
como ya nos ha pasado en otros 
campos. Es triste, pero entende-
mos que la situación es la que 
es y las medidas no depende de 
nosotros. Pero sí que es verdad 
que este fi n de semana pasado 
fuimos a un campo que es muy 
bonito y, al fi nal, los padres tie-
nen que ver el partido desde 
detrás de una portería, cuando 
está la grada vacía y da un poco 
de pena en ese sentido. Pero es 
algo que no depende de nosotros 
y las medidas tienen que ser así y 
mientras esté la situación actual, 
pues tendrá que ser como está 
siendo hasta ahora.

Gonzalo Villamizar. Ben-
jamín A

1. Con mucha ilusión espe-
rábamos ese día para volver a 
entrenar después de unos meses 
tan difíciles. Lo que más deseá-
bamos era pisar el verde, fue un 
momento especial tanto para 
entrenadores como para niños y 
padres. Es olvidar por un tiempo 
todo lo que estamos viviendo y 
disfrutar cada entrenamiento y 
cada partido.

2. Han respondido muy bien, 
en lo deportivo ellos también te-
nían muchas ganas de volver. En 
cuanto a lo que no es deportivo, 
difícil porque tenemos muchas 
normas, entre ellas la mascari-
lla, pero se adaptaron y han es-
tado a la altura de los protocolos.

3. Creo que lo más importan-
te era volver, ya teníamos ganas 
de intentar hacer una vida nor-
mal dentro de todo esto que es 
muy complejo.

Un balance positivo porque 
desde que empezamos a pesar 
de que hubo varios rebrotes el 
fútbol no ha parado.

4. Creo que lo positivo y como 
lo dije anteriormente es que a 

pesar de todo, no hemos parado 
de jugar partidos.

Lo negativo, por decir algo, 
porque sigo creyendo que por 
lo que estamos viviendo es más 
lo positivo; que la liga se hace 
corta al solo tener una vuelta de 
competición, pero es lo menos 
importante.

5. Me quedo con dos momen-
tos. El día que nos dijeron que 
podíamos volver a entrenar, y el 
día que volvimos a competir, pa-
recía que esos días no llegaban.

6. Que podamos hacer una 
vida normal, que todo vuelva 
como era antes, creo que todos 
deseamos ese momento.

7. La verdad que en fútbol 
base casi no lo hemos notado, 
los protocolos en los campos 
están muy bien estructurados y 
eso permite que los padres pue-
dan entrar y apoyar a su hijo 
dentro del aforo permitido, por 
lo menos en la liga en la que no-
sotros estamos.

Aúpa Rayo 

Fran Sualdea. Benjamín 
B.

1. La vuelta a los entrena-
mientos fue algo muy deseado, 
distinto, por sólo trabajar en 
grupos de seis, por trabajar con 
mascarillas, etc. Todo esto hizo 
que se cambiara la metodología 
de trabajo para adaptarla a las 
nuevas circunstancia.

2. Los chicos siempre respon-
den bien, se adaptan muy rápi-
do.

3. Hasta la fecha el balance es 
positivo, siempre queremos un 
poco más, somos cantera Rayo 
Vallecano, pero contentos con lo 
conseguido.

4. Aspecto positivo es el vol-
ver a competir y aspecto nega-
tivo son muchos meses parados 
desde marzo hasta octubre en 
nuestro caso y eso repercute en 
los chicos.

5. Por destacar algo, verles 
entrenar cada día.

6. El objetivo colectivo es que-
dar entre los cuatro primeros y 
ascender, a nivel individual, me-
jorar cada uno de los chicos.

7. Nosotros no notamos mu-
cho la ausencia de público, es 
una sede donde sólo se pueden 
colocar en un lateral y en un 
fondo, actualmente, sólo se les 
retrasa un par de metros para 
verlo desde fuera.

8. No, no ha costado mucho, 
hemos introducido más pausas 
para la hidratación y cuando 
paramos las tareas para corregir 
algo, toman distancia y se bajan 
las mascarillas.
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ACTUALIDAD FUNDACIÓN RAYO VALLECANO El Rincón del Cadete Femenino

JAVIER GÓMEZ, Madrid

CADETE A

ELIA EN EL DIQUE SECO.

Nuestra Elia, por fi n, conoce 
el resultado de su lesión, que es 
más importante de lo que pare-
cía. Tiempo y más tiempo nece-
sitará nuestra gran jugadora.

Ánimo y a volver más fuerte.

JUVENIL A
Alberto García convocó para 

su partido frente al A.D. Alcor-
cón a Bea, Amor y Paula Orejón 
este pasado sábado. Importante 
victoria a domicilio del Rayo y 
siguen contando con nuestras 
chicas del cadete.

CADETE B

A FALTA DE LIGA...
A falta de Liga, el Cadete B, 

disputó este domingo un amisto-
so en Torrejón, frente al Futbo-
lellas CFF.

Siguen preparándose para el 
sprint fi nal de la Liga.

El Rincón

del Cadete 

Femenino

Actualidad de 

los cadetes 

femeninos de la 

Fundación del 

Rayo Vallecano

Soñando con ser guerrera
Fichas personales de las jugadoras del cadete de la 
Fundación Rayo Vallecano

NOMBRE:  Sandra
  Nogera
  García
EQUIPO:  CADETE A

P: ¿Cuántos años llevas 
en la Fundación?

R: Llevo 6 años. 

P: ¿Con qué edad empe-
zaste a jugar al fútbol? 

R: En el colegio desde siempre 
y federada a los 7 años. 

P: Cuenta tu trayectoria 
(equipos, posiciones, …)

R: Benjamín primer año, en el 
Moscardó. 

Desde Benjamín segundo año 
hasta Infantil segundo año en el 
Rayo Vallecano, posición lateral 
ambos lados

Temporada 2019/20 en Juve-
nil B del Tacón, extremo ambos 
lados y media punta.

Temporada actual, Rayo Va-
llecano Cadete A. Extremos y 
media punta. 

P: Eres …. (posición en el 
campo)

R: Extremo y media punta. 

P: ¿A qué jugador/juga-
dora te gustaría que te com-
parasen?

R: Dembelé y Messi. 

P: ¿Te consideras afi cio-
nada del Rayo?

R: Sí, veo sus partidos. 

P: ¿Te ves llegando al pri-
mer equipo? 

R: Sí y espero conseguirlo. 

P: ¿Cuál ha sido tu mejor 
o más recordado momento 
en el club?

R: Hace cuatro años cuando 
estaba en Alevín de segundo año, 
en la temporada 2016/17 fuimos 
al Torneo Donosti Cup y gana-
mos en cuartos al Madrid CFF. 

P: ¿Qué tal los estudios?
R: Bien, normal. 

P: ¿Qué otras afi ciones 
tienes?

R: Me gusta practicar casi to-
dos los deportes, jugar a la PlayS-
tation y quedar con mis amigos.

NOMBRE:  Victoria
  Gómez
  Barba
EQUIPO:  CADETE A

P: ¿Cuántos años llevas 
en la Fundación?

R: Desde la temporada 
2016/17… 5 años. 

P: ¿Con qué edad empe-
zaste a jugar al fútbol?

R: Con 5 años. 

P: Cuenta tu trayectoria 
(equipos, posiciones, …)

R: Empecé jugando a Fútbol 
Sala en el cole. Me puse en la por-
tería y no me he movido más…

2013/14 jugué en Pre Benja-
min de F7 el el F.C. Villanueva 
del Pardillo con chicos. 

2014/15 pasé a Benjamin en 
el F.C. Villanueva del Pardillo 
con chicos. 

2015/16 entré en el Atlético de 
Madrid ya femenino. 

Y desde la 2016/2017 estoy en 
el Rayo Vallecano Femenino. 

P: Eres …. (posición en el 
campo)

R: Portera. 

P: ¿A qué jugador/juga-
dora te gustaría que te com-
parasen?

R: Con Sandra Paños, Ali Gó-
mez, Ter Stegen. 

P: ¿Te consideras afi cio-
nada del Rayo?

R: Del Femenino. 

P: ¿Te ves llegando al pri-
mer equipo?

R: Si. Trabajo para ello. 

P: ¿Cuál ha sido tu mejor 
o más recordado momento 
en el club?

R: Tengo varios… 
La Copa de Campeonas, que 

jugamos contra equipos como 
F.C. Barcelona, Atletic Club de 
Bilbao, R.C.D. Espanyol, U.D. 
Levante…  En el 2019. 

La Hyundai Cup de 2017, con-
seguí el Trofeo Mejor Portera. 

El Torneo de Azpeitia de 2019, 
que también conseguí. 

Final del Campeonato Abso-
luto Cadete de la 2018/19, que 
jugué siendo Infantil y salí en la 
tele. 

P: ¿Qué tal los estudios?
R: Muy bien. Soy buena estu-

diante. 

P: ¿Qué otras afi ciones 
tienes? 

R: Leer, salir con mis ami-
gas… Poder hacer lo que te gusta 
es genial, ¿no? 



LUIS MIGUEL REDONDO, Madrid

En temporadas de “vieja 
normalidad” estaríamos 

planifi cando que hacer en la 
Santa Semana, como me gusta 
llamarla, de fe para algunos y 
de vacaciones para la mayoría. 
El rayismo estaría  intentando 
cuadrar el calendario de La 
Franja con las actividades fa-
miliares, sin que se notara mu-
cho. Esta Santa Semana la cosa 
no hubiera estado fácil para los 
que hubieran decidido poner 
distancia entre Vallekas y su 
lugar de reposo o penitencia.  

Coincide que en el inicio de 
esta Santa Semana el primer 
equipo masculino del Rayo 
Vallecano juega dos partidos 
seguidos en el Estadio y otro en 
el Santo Viernes. Además tres 
partidos contra rivales directos 
en la lucha por una plaza entre 
los 6 primeros de la clasifi ca-
ción. De esos partidos en que 
se dice que en vez de 3puntos 
hay en juego 6 (y hasta 7 si se 
incluye el golaveraje).

Todo comienza el Sábado de 
Pasión a las 14h con el partido 
contra el Mirandés, anterior 

equipo de Andoni Iraola, y que 
con uno de los menores costes 
presupuestos de la categoría 
vuelve a estar en posiciones del 
top 10 de Segunda División. 
Aunque la derrota en Zaragoza 
abre una brecha de 8 puntos 
con el playoff, no dudamos que 
el equipo de José Alberto Ló-
pez va a luchar hasta el fi nal. El 
resultado de la primera vuelta 
en Anduva fue 0-2, dato a tener 
en cuenta en caso de derrota de 
los nuestros. 

Ese sábado hay sesión con-
tinua pues tras este partido 
juega la Ponferradina en el 
Nuevo Carlos Tartiere y luego 
el Almería-Leganés. 

La siguiente estación de pa-
sión rayista pasa de nuevo en el 
Estadio donde el Santo Martes 
a las 21,30h nos visita el Spor-
ting de Gijón que viene de una 
racha de sumar 9 de 15 en los 
últimos 5 partidos, uno mas 
que el Rayo Vallecano. Sus 3 
empates en esos partidos han 
frenado su escalada en la lucha 
por los puestos de ascenso di-
recto. En El Molinón el resul-
tado fue de 1-1 con un gol de 
Andrés en los minutos fi nales 
que recuperó un punto para La 
Franja. Por tanto, además de 
los “6 puntos” está en un jue-
go el golaveraje entre los dos 
equipos.

El Santo Jueves nos espera 
en Son Moix el duelo entre Ma-
llorca y Leganés 

La semana de pasión acaba 

para el rayismo con la visita el 
Santo Viernes a Almería a las 
21h. No estará el jeque para 
fi estas tras la derrota en Pon-
ferrada y el empate contra el 
Alcorcón en el ultimo partido 
en el Estadio de los Juegos Me-
diterráneos. Pero seguro que 
los pupilos de José Gomes, con 
Akieme entre ellos, salen con 
los cuchillos entre los dientes 
a por otros 3 puntos como los 
que conquistaron en Vallekas 
el pasado noviembre. La Fran-
ja volverá  a buscar, al menos, 
la victoria como la conseguida 
la temporada del ascenso con 
Michel por 0-1. 

Todo lo anterior bajo la 
atenta mirada de la Ponferra-
dina de Jon Pérez Bolo, otra de 
las menores masas salariales 
de la Segunda, que no va a cejar 
en su lucha por meterse en los 
playoff y dejad a alguno de los 
“ricos” fuera de ellos. Si no fue-
ra sufi ciente, la siguiente jor-
nada en el Estadio recibimos al 
Girona, otro de los “aspirantes. 

Es difícil hacer cábalas en 
Segunda División pero no ob-
tener buenos resultados esta 
semana supondría decir adiós 
a las remotas posibilidades de 
ascenso directo y comprometer 
seriamente las posibilidades de 
jugar los playoff. Así que Iraola 
y su plantilla tendrán  que con-
jurarse en su particular “A las 
Armas” para abordar su objeti-
vo en esta temporada.

Disfrutad de esta Santa Se-
mana de Pasión franjirroja.
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Bukaneros

Semana 
de Pasión

Y MÁS COSAS

Humildad en 
la victoria, 
dignidad en la 
derrota
MEJI ETERNO, Madrid

Navegábamos en un barco ha-
cia Primera. Sí, a viento en 

popa y a toda vela. Sin que nadie 
nos parase. En un humilde navío, 
pero a velocidad de crucero. Sin 
embargo, existen puertos que, 
sin esperarlo, toman la fi gura de 
un iceberg e impiden la llegada al 
destino fi nal tal y como cabría es-
perar y en el momento estimado. 
De todas formas, sabemos que, 
este barco, nuestro barco, nunca 
ha tenido las cosas fáciles, por lo 
que poco importaba una piedra 
más en el camino para alcanzar el 
objetivo fi nal.

El pasado 19 de mayo del año 
2018, del que pronto se cumplirá 
el segundo aniversario, se celebró 
el duelo entre dos de las agrupa-
ciones deportivas más represen-
tativas del fútbol madrileño: la 
de Alcorcón y la del Rayo Valle-
cano. El partido llegaba cargado 
de emociones, motivado por los 
objetivos, totalmente opuestos, 
que tenían ambos conjuntos en 
aquel momento. Por un lado, el 
Alcorcón buscaba tres puntos que 
le hicieran dar un paso más en su 
lucha por mantenerse otra tem-
porada más en la categoría de pla-
ta del fútbol español. Por el otro, 
nuestra Agrupación optaba por 
certifi car el regreso a Primera, un 
ascenso que no se pudo materiali-
zar hasta pasados siete días, en la 
victoria contra el Lugo.

Pero hablemos de este primer 
intento fallido para asaltar la 
cima de nuestro fútbol, era un día 
diferente y se notaba en las calles 
del barrio desde primera hora de 
la mañana. Se palpaba ese nervio-
sismo de las grandes citas, a pesar 
de que durante la semana el polé-
mico reparto de entradas con sor-
teo incluido pretendía estropear 
una nueva fi esta del Rayismo. Ya 
había ocurrido la temporada an-
terior, en la que sin jugarse prác-
ticamente nada los dos equipos, el 
Alcorcón tan solo puso a la venta 
trescientas entradas para los ra-
yistas y, en previsión de la inva-
sión vallekana, regaló el resto de 
las entradas disponibles a socios 
y colegios alfareros, haciendo que 
conseguir una entrada fuese casi 
imposible. ¡Y no nos jugábamos 
nada! Imaginaos entonces, la ar-
dua tarea que resultó hacerse con 
una en esta ocasión. 

Triste y nuevamente, tuvimos 
que vivir un triste espectáculo de 
reparto de entradas por parte de 
ambas directivas, mención espe-
cial para el notario del señor Pre-
sa y su mamoneo habitual. Pese a 
ello, la afi ción volvió a demostrar 
que está por encima de este perso-
naje y se las arregló para teñir de 

franjirrojo las calles y las gradas 
de Alcorcón, llegando estar pre-
sentes en torno a los seiscientos o 
setecientos rayistas en el interior 
del estadio (mas los que se queda-
ron en los bares de alrededor).

La previa comenzó desde bien 
pronto por los alrededores de 
nuestro estadio: banderas, bufan-
das y cánticos con letras nuevas 
para la ocasión. Era el día, o eso 
creíamos. Ya en Alcorcón, según 
se acercaba la hora del partido, 
la ilusión se disparaba, las calles 
de la ciudad alfarera se llenaban 
de rayistas y el colorido del cor-
teo hacia el estadio era digno de 
un ascenso (aunque se quedó en 
un pequeño ensayo para lo que se 
vivió una semana después en la 
fuente de la asamblea). ‘Navegan-
do en un barco hacia Primera’ fue 
el lema elegido para la pancarta 
que presidió el mismo, tras la que 
desfi laron más de un millar de ra-
yistas. Un ambientazo que llegó a 
su punto álgido cuando se encen-
dieron más de treinta bengalas y 
botes en las proximidades de la 
puerta visitante.

La entrada al estadio fue len-
ta, debido a los exhaustivos ca-
cheos realizados por una unidad 
policial que llevaba…, ¡chalecos 
antibalas! Sí, se ve que alguno se 
toma demasiado en serio aquello 
de la Goma2. Una vez en el sector 
visitante, cada uno dónde bue-
namente pudo, descubrimos que 
este estaba a reventar, tanto que 
costaba encontrar un hueco entre 
una marabunta que comenzaba a 
cantar con fuerza. Allí se apiñaron 
los en torno a los cuatrocientos 
rayistas que consiguieron entrada 
en el sorteo, pero es que, en el la-
teral opuesto, al lado del córner, 
había otros doscientos, mas los 
que se encontraban repartidos 
por el estadio, haciendo que la 
imagen fuese espectacular.

El balón comenzó a rodar, y 
con él también unas ilusiones que 
se apagarían rápidamente gracias 
al primer gol del Alcorcón en el 
minuto seis. Un penalti a favor 
nos hacía pensar que aún era po-
sible, pero no, no era nuestro día, 
penalti fallado y tres goles más en 
contra que dejaban un ambiente 
bastante extraño en las gradas, 
con algunos afi cionados pidiendo 
explicaciones a los jugadores al fi -
nal del partido, y es que la sombra 
de Anoeta es muy, muy larga.

Todo se recondujo como siem-
pre se han hecho las cosas en 
Vallekas, hablando las cosas a 
la cara, y de ese césped de Santo 
Domingo salió el juramento entre 
equipo y afi ción de que la semana 
que viene sí sería el día. Y vaya si 
lo fue…
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