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Después de la vorágine de las fiestas navideñas y el parón

invernal de las categorías, volvemos con muchas ganas para

traer toda la información del Club de Fútbol QUIJORNA.

Volvemos con este número 3, con el deseo y la ilusión de que os

guste, que sea de vuestra satisfacción, como una herramienta de

enlace con información entre aficionado@s y el Club de Fútbol

Quijorna.

Desde la Junta Directiva del Club de Fútbol Quijorna

queremos agradecer el apoyo y el ánimo de aficionados y

vecinos de la villa de Quijorna, por empujarnos en el trabajo que

día a día realizamos para crecer haciendo especial hincapié que

nuestros jugadores estén felices y orgullosos de su Club de

Fútbol, como así agradecer el trabajo de cuerpo técnico y

jugadores de todas las categorías por el esfuerzo diario.

-Ir juntos es comenzar, mantenerse juntos es progresar, trabajar 

juntos es triunfar-

Comunicación
C.F. Quijorna

Por todos vosotros … ¡¡¡ALE QUIJORNA ALE!!!.
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NUEVAS 

INCORPORACIONES
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INCORPORACIONES AL C.F. QUIJORNA

¡No paramos de crecer!
Damos la bienvenida a las nuevas incorporaciones en las diferentes 
categorías del Club de Fútbol Quijorna:

DEBUTANTES

Mathías Birsan

PREBENJAMÍN

Hugo Martín

ALEVÍN F7 FEMENINO

Beatriz Navarro
Noelia Navarro

INFANTIL

Kevin Orvich

JUVENIL

José Daniel Zabala

PRIMER EQUIPO FEMENINO

Diana Manzón
Sara Hernández
Pilar Rodríguez
Beatriz
Marta Fernández
Noelia Gil

Nº 3 │ Enero 2020  │ página 5



Jugador@,

El Club de Fútbol Quijorna pone a tu disposición una línea de atención al

jugador@, un método de comunicación directo y confidencial para que puedas

trasladar a la Junta Directiva, siempre de forma confidencial, tus inquietudes en el Club

de Fútbol Quijorna o aquellas situaciones en tu equipo que deban ser identificadas y

puestas en conocimiento del equipo directivo del Club.

Cualquier comunicación que traslades será tratada de forma privada y confidencial, y

servirá para resolver el problema que te preocupa o que consideras debe resolver el

equipo de atención al jugador.

Este canal de comunicación está igualmente abierto a madres, padres y tutores de

nuestros jugadores menores de edad, para que puedan trasladar situaciones que

comprometan el desarrollo y bienestar de nuestros jugadores.

628 22 78 48

Línea de atención al jugador@
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I TORNEO REYES MAGOS

C.F. QUIJORNA
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I TORNEO REYES MAGOS 

C.F.QUIJORNA 2020
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El primer partido de la fase de clasificación
el C.F. Quijorna se enfrenta a un E.D.
Moratalaz muy bien plantado en el campo,
un partido que los nuestros dominaron en
algunos momentos del encuentro, pero a
falta de cinco minutos para el final el E.D.
Moratalaz consigue el gol de la victoria que
le da pase a la final.

El segundo partido disputado entre F.C.
Villanueva del Pardillo y C.D. Lugo
Fuenlabrada queda con idéntico marcador
al anterior partido clasificatorio, nuestros
vecinos de Villanueva del Pardillo no
pudieron a pesar de su buen juego contra un
potente equipo fuenlabreño.

FASE DE CLASIFICACION
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Se disputa el partido para el tercer y
cuarto puesto, donde los nuestros
tenían la esperanza de conseguir al
menos ese tercer puesto. Pero se nos
hizo el partido muy cuesta arriba
cuando transcurridos escasos minutos
se adelanta el equipo vecino de
Villanueva del Pardillo, jugando un
futbol mucho mejor que en su primer
encuentro. No obstante los nuestros
tiran de garra y coraje, y las cosas no
siempre salían debido al parón
navideño y la falta de jugadores
habituales del equipo. A falta de
pocos minutos el equipo rival culmina
desde los once metros el definitivo
cero a dos.
Quedamos últimos; eso si, orgullosos
de la lucha constante que pusieron los
nuestros en todo el torneo.

POR EL TERCER O CUARTO PUESTO
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Una lástima no tener a nuestro equipo
compitiendo por ese primer título como
organizadores del TORNEO REYES
MAGOS C.F. QUIJORNA, pero la
verdad, disfrutamos de una autentica
final llena de emoción y goles con dos
grandes equipos competitivos y
haciendo un buen futbol.

En la primera parte el C.D.E. LUGO
FUENLABRADA, haciéndose férreo en
defensa y jugando un juego a la contra,
llevaba el control del encuentro que se
fue al descanso con un cero a dos.

Al comienzo de la segunda parte el E. D.
MORATALAZ veía que el partido se les
podía poner cuesta arriba, y consigue
acortar distancias. Al momento, un fallo
en defensa hizo que el C.D. LUGO
FUENLABRADA marcase su tercer gol.

Con uno a tres en el marcador, todo
parecía que se decantaba para el equipo de
Fuenlabrada, pero el coraje y el buen juego
al primer toque del C.D. MORATALAZ
hicieron que en escasos minutos acortase
distancia en el marcador y, acto seguido,
lograse el empate con un soberbio
lanzamiento desde fuera del área a tiro de
una falta.

Abocados a la tanda de penaltis, el jugador
23 del A.D. MORATALAZ, elegido mejor
jugador del Torneo, marcó un soberbio gol
de libre directo, que hizo merecido
campeón a su equipo.

LA FINAL
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GRACIAS
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APRENDIENDO VALORES
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El entrenamiento implica una preparación física, técnica
y psicológica para el desarrollo máximo de las
capacidades del deportista.

Es admirable como nuestros jugadores llegan al
entrenamiento con toda su ilusión y ganas, ya sea en este
mes con temperaturas muy bajas, o como en los meses de
calor, aguantando heroicamente temperaturas infernales,

Para el Club de Fútbol Quijorna es una satisfacción ver
como, día a día, estos jugadores ponen todas sus ganas y
empeño por aprender su deporte, su pasión el futbol.
Enhorabuena a todos los integrantes del cuerpo técnico
por su interés y su responsabilidad para infundir a
nuestros chic@s las mejores prácticas y técnicas del fútbol,
y ver el entusiasmo que ponen para aportarles lo mejor.

APRENDIENDO VALORES

Cada día de la semana nos asomamos al campo de futbol
“La Dehesa”, sede del Club de Futbol Quijorna, donde
todos nuestro jugadores de las distintas categorías, no solo
preparan sus partidos correspondientes a la jornada a
disputar, si no que contamos con un cuerpo técnico muy
preparado para inculcarles conocimiento y disciplina
deportiva.
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Esto es lo que más nos enorgullece en el Club de
Fútbol Quijorna. Más que una victoria. Eso se lo
dejamos a los jugadores que en parte es suya.

Nos sentimos muy orgullosos y satisfechos del trabajo
diario, del esfuerzo de nuestros jugadores, una tarea
del día a día con un beneficio tanto físico como moral
para los nuestros. Día a día se trabaja para recoger los
frutos merecidos.

Desde aquí nuestro más sincero aplauso al esfuerzo de
jugadores, entrenadores y como olvidarnos, a todas las
mamas y los papas, que aguardan hasta el fin de la
jornada.
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NUESTROS PATROCINADORES

SIN ELLOS NO SERÍA POSIBLE

Nº 3 │ Enero 2020  │ página 18



SIN ELLOS NO SERÍA POSIBLE. HAY UN ESPACIO PARA TI

Contacta con nosotros en            contacto@cfquijorna.com
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SIN ELLOS NO SERÍA POSIBLE. HAY UN ESPACIO PARA TI

Contacta con nosotros en            contacto@cfquijorna.com
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NOTICIAS DEL C.F. QUIJORNA
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Poco a poco el Club de Fútbol Quijorna avanza

y cualquier paso es bienvenido; este mes de

enero hemos conseguido que nos instalen

electricidad en las casetas de material y reunión

del equipo técnico y también de la directiva.

VIVIENDAS PARA TI, uno de los

patrocinadores del Club de Fútbol Quijorna, ha

donado dos juegos de petos para que nuestros

jugadores puedan entrenar con el material

adecuado.

Cuidar nuestro material es tarea de todos y

vamos creando patrimonio del Club.

Envíanos tus noticias a: comunicacion@cfquijorna.com
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Próximamente se harán las entregas del nuevo carnet

simpatizante.

Hemos cambiado el diseño del carnet de simpatizante,

incorporando la novedad del código “Q”: con el código del

anverso podrás acceder a la página web, mientras por el reverso

acederas con su código a las Redes Sociales del club.

Con dicho carnet podrás disfrutar de las múltiples promociones y

descuentos de nuestros patrocinadores, como también material

del Club de Fútbol Quijorna.
.

Deseamos que sea de vuestro agrado.

Envíanos tus noticias a: comunicacion@cfquijorna.com
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PRÓXIMAS CITAS DEL CLUB DE 

FÚTBOL QUIJORNA
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CURSO DE TECNIFICACIÓN
CLUB DE FUTBOL QUIJORNA

Inscripciones e información

teconificacion@fcquijorna.com

Hugo:  638 53 05 64

Polideportivo Municipal “La 

Dehesa”
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Domingo 8 de 

marzo de 2020

TORNEO DÍA DE 

LA MUJER

FÚTBOL 11 

FEMENINO 

AFCIONADAS

PRIMER EQUIPO 

FEMENINO

Campo de Fútbol 

Municipal

“La Dehesa”
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RESULTADOS DE LOS EQUIPOS

local visitante
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PRIMER EQUIPO MASCULINO
TERCERA DE AFICIONADOS G.1

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S C.D. EL ESCORIAL2 - 1C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”A.D.C.CASTILLA

12º Jornada

13º Jornada 

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

C.U.C VILLALBA-PECUMPAY “B”

C.F. LEONES DE VILLALBA

14º Jornada 

15º Jornada 

16º Jornada 

5 - 1

12 - 0

3 - 2

1 - 4 

C.D.VVA. DE LA CAÑADA “B”

C.F. QUIJORNA “A” 3 - 0

17º Jornada 

C.D.E  F.P.A LAS ROZAS 
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C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”
C.D.E  F.P.A LAS ROZAS “B”

C.D.SEK EL CASTILLO.
U.C.J.C

A.D.CALASANZ 
POZUELO“B”

ARAVACA C.F “D”

4 - 3

3 - 1

2 - 0

3 - 2

12º Jornada

13º Jornada

14º Jornada

15º Jornada

16º Jornada

C.F. QUIJORNA “A”

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

JUVENIL “A” Fútbol 11
SEGUNDA JUVENIL G.3

C.D. VVA DE LA CAÑADA “A”

5 - 4 

17º Jornada

C.D UNION DE ARAVACA “B” 0 - 4 C.F. QUIJORNA “A”
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4 - 3

9º Jornada

0 - 1

10º Jornada

7 - 1

11º Jornada

0 - 3

12º Jornada

C.F.CENICIENTOS

ATLETICO VALDEIGLESIAS “B”C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

C.D.A NAVALCARNERO “C”

C.D.E.COLMENAR DEL ARROYO

C.F. QUIJORNA “A”

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

CADETE “A” Fútbol 11
TERCERA CADETE G.17

9 - 0

13º Jornada

C.F. QUIJORNA “A” A.D VILLAVICIOSA DE ODON “B”

C.F. QUIJORNA “A” 1 - 2

14º Jornada

ROBLEDO. C.F 
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C.F. QUIJORNA “B” 2 - 2

10º Jornada

C.F. QUIJORNA “B”4 - 4

11º Jornada

3 - 0C.F. QUIJORNA “B”

12º Jornada

C.F. QUIJORNA “B”1 - 0

13º Jornada

MOSTOLES C.F “C”

C.D. NUEVO BOADILLA “H”

C.D.ATLETICO CAÑADA 
ALCORCON “B”

DEPORTIVO YUNCOS “B”

C.D.LA CANTERA SPORT

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

CADETE “B” Fútbol 11
TERCERA CADETE G.16

C.F. QUIJORNA “B”2 - 2 

14º Jornada
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- C.F. QUIJORNA “A”

9º Jornada

10º Jornada

3 - 1C.F. QUIJORNA “A”

11º Jornada

1 - 5

12º Jornada

C.F. QUIJORNA “A”2 - 0

descansa

C.D.A AMISTAD ALACORCON “A”

C.F. QUIJORNA “A”F.S.NAVALCARNERO “A”

C.F VILLANUEVA DEL 
PARDILLO ”B”

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

INFANTIL Fútbol 11
PRIMERA INFANTIL G.10

C.D NUEVO BOADILLA “C”

C.F. QUIJORNA “A”

13º Jornada

6 - 1
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10º Jornada

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”A.D.ALCORCON S.A.D

11º Jornada

12º Jornada

0 - 1

1 - 2

0 - 0
C.F. QUIJORNA “A” A.D VILLAVICIOSA DE ODON “B”

C.F. QUIJORNA “A”

13º Jornada

1 - 0

14º Jornada

-
C.F. QUIJORNA “A”

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

ALEVÍN Fútbol 11
PRIMERA ALEVÍN G.10

ESC.FUT. ESTUDIANTES ALCORCON“A”

F.S.NAVALCARNERO “A”

C.F. POZUELO DE ALARCON “C” 0 - 3
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8º Jornada

4 - 0 
C.F. QUIJORNA “A”

0 - 3

9º Jornada

11º Jornada

6 - 4C.F. QUIJORNA “A”

9 - 1 C.F. QUIJORNA “B” FEM.

C.F. QUIJORNA “A” 

10º Jornada

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

ALEVÍN “A” Fútbol 7
ALEVÍN F7 G.21

E.M.F CHAPINERIA

C.D.VILLA DEL PRADO ”B”

E.F. ALCONES MADRID ALDEA 
DEL FRESNOA

ROBLEDO. C.F “A” 

Nº 3 │ Enero 2020  │ página 34



C.F. QUIJORNA “B” FEM.
16 - 0

C.F. QUIJORNA “B” FEM. 2 - 7

1 - 5

8º Jornada

9º Jornada

11º Jornada

ROBLEDO. C.F “A” 

C.F. QUIJORNA “B” FEM.

16 - 1 C.F. QUIJORNA “B” FEM.

10º Jornada

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

ALEVÍN “B” Fútbol 7 Femenino
ALEVÍN F7 G.21

C.D.NAVAS DEL REY

E.F. ALCONES MADRID ALDEA 
DEL FRESNOA

C.D.VILLA DEL PRADO ”A”
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C.F. QUIJORNA “A”
0 – 8

8º Jornada 

1 - 7

C.F. QUIJORNA “A”

9º Jornada 

C.F. QUIJORNA “A”

10º Jornada

10 - 2

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

BENJAMÍN “A” Fútbol 7
PRIMERA BENJAMÍN F7 G.4

C.D. SEVILLA LA NUEVA “A”

C.D. VILLAMANTILLA

C.D.VILLA DEL PRADO ”A”

11º Jornada

C.F. QUIJORNA “A”
C.D.VILLA DEL PRADO ”B”

3 - 7
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7 - 2
C.F. QUIJORNA “B”

9º Jornada 

C.F. QUIJORNA “B”7 - 1

10º Jornada 

1 - 3

11º Jornada 

C.F. QUIJORNA “B”

12º Jornada

C.F. QUIJORNA “B”7 - 1R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

BENJAMÍN “B” Fútbol 7
PRIMERA BENJAMÍN F7 G.4

ESC.FUT. ALCONES MADRID 
VILLAMANTA “B”

C.D.NAVAS DEL REY

ROBLEDO. C.F

E.M.F CHAPINERIA
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C.F. QUIJORNA “A”11 - 0

9 - 3

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

E.M.F CHAPINERIA

5º Jornada

C.F. QUIJORNA “A”

9 - 2C.D.VILLA DEL PRADO ”A”

6 - 2

6º Jornada

7 º Jornada

8º Jornada

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

PREBENJAMÍN FUTBOL 7
PREBENJAMÍN F7 G.66

C.D. SEVILLA LA NUEVA “A”

C.D. SEVILLA LA NUEVA “B”
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¡Únete al equipo y solicita tu carné!

Hazte simpatizante del        

C.F.QUIJORNA
www.cfquijorna.com/simpatizante/
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AL DESCUBIERTO

DIANA IZQUIERDO
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DIANA IZQUIERDO,  AL DESCUBIERTO

D
IA

N
A

   
IZ

Q
U

IE
R

D
O

Madre, casada, trabajadora, vecina de la villa de Quijorna jugadora

del primer equipo femenino del Club de Fútbol Quijorna, tesorera

de la actual Junta Directiva y, por lo que puedo conocerte, muy

buena persona.

Hola Rober.

Muchas gracias por tus palabras.

P: Hola Diana, ¿cómo estás?

R: Estoy un poco nerviosa.

P: ¿Es la primera vez que te hacen una entrevista?

R: Te agradezco que hayas pensado en mi para hacer la entrevista,

y aunque no es la primera hace tantos años que ni me acuerdo.
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P: Permíteme… un hijo jugando en el juvenil, otro en infantil, la peque

de la casa en el alevín femenino, y llegas tú al primer equipo femenino.

Tu marido, ¿qué dice de todo esto?

R: El no juega en ninguno porque no puede, por una rotura que tuvo en la

rodilla que no le permite seguir.

Es el primero que me ha animado a jugar y a seguir con este proyecto y

cuando he tenido algún día de "flojera" el que me ha empujado a continuar

animándome y no dejando venirme abajo.

La verdad es que después de tantos años sin jugar el comienzo fue duro

algunos días no podía ni moverme de la agujetas.

P: ¿Cómo te surge la idea de ser jugadora del primer equipo femenino

del Club de Fútbol Quijorna?

R: La idea surgió de unas mamás de jugadores, que como el Club de Fútbol

Quijorna empezó a promocionar el futbol femenino de las más pequeñas,

pensaron en hacer alguno para más mayores.

Me comentaron que si me animaba y la verdad ni me lo pensé, me subí al

carro enseguida.

continua

D
IA

N
A

   
IZ

Q
U

IE
R

D
O
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Al principio nos costó un poco animar a Andoni, pero cierto es que

hemos recibido todo el apoyo del Club y todo lo que hemos necesitado.

Mi idea personal para equipo era y es formar un equipo femenino sobre

todo para que nuestras peques que juegan en el Club no se tengan que

marchar a otros equipos cuando llegan a la categoría de Cadetes, que

ya no hay equipos mixtos.

La verdad, estoy muy contenta porque se han animado muchas chicas

jóvenes, y ahora tenemos chicas desde los 15-16 años hasta….

P: Es muy pronto aún seguro para sacar alguna conclusión sobre

el equipo, ya lleváis unos meses, pero… ¿cómo ves al equipo

después de varios meses de entrenamiento?

R: El principio fue duro, piensa que muchas no habíamos tocado un

balón en muchos años o nunca, empezar de cero no es fácil.

No sabíamos pegar al balón, no sabíamos las normas….Pero después

de cuatro meses creo que hemos mejorado mucho, tenemos muchas

ganas de aprender y no nos desanimamos fácilmente, si tenemos que

repetir las cosas mil veces pues a ello.
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P: ¿Qué tal con Celia, la entrenadora?. ¿Qué quiere de

vosotras en los entrenamientos?

R: ”Uffff” que pregunta más difícil. Si no le gusta lo que

comento, me pone a hacer abdominales ….

Con Celia … ¡muy bien!, es una entrenadora muy dura,

pero si no fuese así …creo que no iríamos a entrenar.

Creo que para ella tampoco ha sido fácil, se ha

encontrado con un grupo de lo más variopinto con chicas

de desde 16 años hasta…. ‘Jejejeje’ , con jugadoras fuera

de forma, en muchos casos sin ningún conocimiento del

balón y reglas del juego.

Creo que lo que ella quiere de nosotras es que

aprendamos, que nos lo pasemos bien. Nos va explicando

conceptos y entrenando los que ya aprendimos.

¿Que nos cuesta? … si…y mucho, que muchas

empezamos desde cero.

Con Celia … 

¡muy bien!, 

es una 

entrenadora 

muy dura, 

pero si no 

fuese así 

…creo que 

no iríamos a 

entrenar. 
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P: ¿Os veis compitiendo la temporada que viene en la liga femenina?

R: Si, si, Creo que la temporada que viene seguro que competimos, las

jugadoras mas jóvenes así lo demandan, bueno y alguna no tan joven, yo

me subo al carro.

P: ¿Ves una firmeza en el equipo y con posibilidades de competir la

temporada que viene en la liga femenina?

R: Yo pienso que somos un equipo, eso es lo que importa. Ya estamos

definiendo muchas posiciones y seguro que podremos hacer un gran

papel en la liga,

Seguro que vamos a dar mucho de qué hablar. ¡Ya lo veréis!.

P: ¿Ves igualdad de condiciones en el club en referencia al futbol

femenino, con el masculino?

R: En el Club de Fútbol Quijorna tenemos todos las mismas condiciones,

normas, privilegios…etc. las jugadoras y los jugadores somos iguales en

todo. Aunque tengo que admitir que este año, al haber equipos sólo

femeninos, sí que creo que estamos un poquito “mimadas”, Cuando las

peques no son suficientes para jugar… incluso se les presta jugadores

masculinos de otros equipos, y ellos por lo que yo sé, van encantados a

ayudar a sus compañeras.
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P: ¿De dónde vienen los inicios en

Quijorna en el futbol femenino?

Jugaste anteriormente en algún

equipo femenino de Quijorna;

cuéntame un poco la historia del

futbol femenino en el pueblo.

R: Bueno, aquello fue hace mucho

tiempo.

Era Futbol Sala, los chicos jugaban en

una liga de la Sierra y nosotras

formamos entre un grupo de amigas

un equipo.

Entrenábamos en las pistas de Futbol

Sala que el Ayuntamiento nos cedía

gratuitamente para entrenamientos y

partidos, y los árbitros los pagábamos

entre todas.

No ganamos ninguna liga, pero

eso si, siempre estábamos en los

puestos de cabeza.

Jugamos entre tres o cuatro

años, no recuerdo con exactitud.

Y entre unas cosas y otras, lo

fuimos dejando.

He de decir que los entrenadores

eran nuestros propios amigos y

uno de ellos en la actualidad es

mi marido.

Foto del recuerdo primer 
equipo femenino de Quijorna.
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P: El día 15 de enero debutasteis en partido amistoso contra el C. D.

Olimpia de Las Rozas. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia y el

partido?. ¿Cómo vistes al equipo, jugando contra un equipo ya

consolidado como es el C. D. Olimpia de Las Rozas?

R: ¡¡¡Fue fantástico!!!

La tensión en el partido es indescriptible, ves como el entrenamiento y el

esfuerzo que se realiza semana a semana da sus frutos.

La verdad es que pensé que nos iban a superar por más, pero la suerte

también estuvo de nuestra parte. Se puede decir que contamos con la

suerte del principiante, las jugadoras del C.D. Olimpia, a las que desde

aquí quiero aprovechar para agradecerlas que viniesen hasta aquí un

miércoles a esas hora, se notaba se notaba que llevan más tiempo que

nosotras jugando juntas, son ya un equipo consolidado,

0 - 4

Les plantamos frente, por lo que ellas

también se lo pasaron muy bien.

¡¡¡Sólo nos ganaron 0 a 4!!!

Nuestro equipo estuvo fantástico … pero

aún nos queda mucho trabajo por delante.
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P: ¿Dónde crees que podéis mejorar?, ¿en qué aspectos

mejorar?

R: En todo.

De momento tenemos una base, pero nos queda mucho por hacer.

Necesitamos más fondo, aunque nos quejamos cuando la

entrenadora nos mete físico, lo necesitamos. Tenemos que mejorar

en las posiciones, los pases, la pegada al balón que aún fallamos

mucho. Y también se nos escapan algunas normas del futbol … pero

bueno, esto va “viento en popa”

P: A pesar del resultado, seguro que estabais muy satisfechas,

tenéis ganas, ¿os gustaría poder jugar más a menudo?

R: Estamos muy satisfechas con el resultado como ya he dicho, solo

perdimos por 0 a 4. Si, estaría bien poder jugar, por lo menos, un

partido al mes contra otras rivales.

Jugamos entre nosotras bastante a menudo…pero no es lo mismo,

porque jugando contra otros equipos realmente demuestras lo

aprendido.
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P: ¿Qué le pedirías al pueblo de Quijorna para el futbol

femenino?

El futbol femenino está empezando, y como todos los comienzos,

son muy duros; yo le pediría al pueblo, apoyo, promocionarnos por

los alrededores, que sepan el esfuerzo que se está haciendo para

que nuestras chicas, puedan jugar en su pueblo y poder defender los

colores de Quijorna cuando las normas ya no las dejen jugar en

equipos mixtos.

Que suban al campo a animarnos en los partidos para que otras

chicas vean el apoyo que se les brinda al equipo femenino y se

animen a jugar en el equipo.

P: Y al Club de Fútbol Quijorna ¿qué le pides?.

R: Al club, de verdad, es que no se le puede pedir mucho más. Que

siga apoyando al equipo femenino y que no se desanime porque, de

momento, los resultados no son los que hubiesen esperado, que

seguro que conseguiremos más jugadoras y de más categorías,

para así poder tener un equipo femenino por categoría.

¡Seguro que se conseguirá!.
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P: ¿Quién es y cómo es Diana para que, después de estar todo un día 

trabajando, tenga ganas de calzarse las botas e ir a entrenar a las 

21:00 de la noche, haga calor, y ahora en estas fechas un frio 

helador?

R: Esta pregunta se la lance en su día. No me llego a contestar. En parte

lo agradezco, ya que ella quizá no se planteó contestar en ningún

momento. Pero no podía dejar esta pregunta en el tintero y no puedo

dejar esta pregunta sin contestar. Con su permiso, contestaré yo como

aficionado que soy a este Club, y seré conciso.

Diana es una persona que trabaja a turnos más de ocho horas diarias,

llega a su casa para poder estar con los suyos e incluso ni eso, ya que

desde el mayor a la peque, pasando por el mediano, defienden con

pasión un escudo y unos colores. No hay día que su tiempo libre lo

dedique a que la villa de Quijorna tenga el club de futbol que se merece.

¡Gracias Diana!.
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Hazte simpatizante del Club de 

Fútbol Quijorna por 15€ o 

renueva tu carnet por 10€

Disfrutaras de muchas ventajas.

Más información, en las oficinas 

del club, y en la página web,    

www.cfquijorna.com/simpatizante

ES EL EQUIPO 

DE LOS 

NUESTROS

Y en el correo electrónico,

simpatizantes@cfquijorna.com
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LOS CUENTOS DEL FÚTBOL
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Antonio Jesús Cárdenas.
Querido entrenador de grada, tu que
cada partido lo ves con otros ojos,
haces tus alineaciones, marcas la
presión y el repliegue, pides quien
chuta las faltas y sobre todo das
instrucciones a los jugadores. Envidio
tu trabajo, mientras los 3 días de
enteramiento a la semana tu estas en
el bar del campo calentito con tu
cerveza, los entrenadores de campo
estamos pasando frio, dejándonos la
voz, el cuerpo y el alma en cada
ejercicio, tu que llegas a casa y te
pones a descansar, y nosotros que nos
ponemos analizar partidos, a
preparar sesiones, a buscar con la
tecla exacta para que el equipo
funcione, y tu que llegas el fin del
semana al campo a la hora de la
convocatoria te pides tu almuerzo ese
bocadillo

te pido una cosa, vamos a trabajar
en equipo... Yo hago sesiones de
entreno, paso frio, me dejo la voz,
tengo dolores de cabeza, madrugo
mas que tu el fin de semana, cargo
con el peso del partido, y tu... Tu
solo anima, dile a tu hijo que juegue
en equipo, que respete a sus
compañeros y al rival y sobre todo
que trabaje, que trabaje mucho
porque nadie le va a regalar nada.
Hacemos el trato?

o ese plato combinado que es la
envidia de todo el bar y nosotros
que llegamos de 1 hora a 30 minutos
antes de la convocatoria, para
preparar el vestuario para que esos
pequeños futbolistas cuando entren
se sientan profesionales,

LOS CUENTOS DEL FUTBOL
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NUESTRAS 

REDES 

SOCIALES
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ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES DEL C.F. QUIJORNA

Presentación Oficial del C.F. Quijorna temporada 2019 / 20 

https://youtu.be/mYdw9ylUIAg

Club de Fútbol Quijorna

@CFQuijorna

Club de Fútbol Quijorna

@CFQuijorna

Veinte grupos de 

WhatsApp con la 

actualidad del 

C.F. Quijorna

680 22 78 48

Club de Fútbol Quijorna

http://www.cfquijorna.com

I Torneo Reyes Magos C.F. Quijorna 2020 

https://youtu.be/9ZZzaNp1ufo

Entrevista Benjamín A (Recuerdos)
https://youtu.be/wrBFOSBKx3M
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En próximo numero…

• No te pierdas las noticias y resultados de todas nuestras categorías. 

• La presentación de nuestro Torneo de Verano.

• No te pierdas, la entrevista.

• Y todas las novedades relacionadas con nuestro club.

• Cartas al Director: no dudes de comentar y aportar cualquier idea 

relacionada con el magazíne: comunicacion@cfquijorna.com

Síguenos en todas nuestras redes sociales como 

@cfquijorna

Más información en:   www.cfquijorna.com
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¡GRACIAS!

Club de Fútbol Quijorna

Calle del Pinar, s/nº

Quijorna. 28693 Madrid

680 22 78 48

contacto@cfquijorna.com

www.cfquijorna.com

Nº 3 │ Enero 2020  │ página 58

mailto:contacto@cfquijorna.com

