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CRÓNICA 1ª JORNADA I LIGA AUTONÓMICA DE FÚTBOL 

Este domingo 11 de diciembre de 2022 hemos celebrado la 1ª Jornada de la I Liga 

Autonómica de Fútbol, Temporada 2022/2023. Esta jornada se celebró en los campos de fútbol 

de Zona Norte.  

En primer lugar, explicar que la Liga de Fútbol FMDPC tiene como objetivo principal dar 

la oportunidad de competir a aquellos deportistas que se inician en este deporte y que, por 

tanto, no tienen un nivel de rendimiento para competir en otras ligas de fútbol. Además, con la 

celebración de esta liga pretendemos dar visibilidad al fútbol adaptado en la Comunidad de 

Madrid, con el fin de poder ir progresando en el número de participantes.  

Por otro lado, en referencia a esta primera jornada, se presentaba un día frío y lluvioso, 

el campo estaba muy húmedo y un charco grande impedía la entrada al propio terreno de juego. 

Gracias a la iniciativa de los familiares de los deportistas, se colocaron unas plataformas para 

permitir el paso y los jugadores, técnicos y árbitro pudieron acceder al campo.  

Así, arrancaba el primer partido entre AD Arganda CF y Deporte para DCA/FSP “Play”. 

Por parte del AD Arganda, los jugadores convocados fueron:  

- Rubén García Varea 

- Ionut Ovidiu  

- Catalin Ionut Matei 

- David Martínez García 

- Carlos Alexander Rivera Moreno 

- Manuel Cortés Pinto 

- Sara Yun Calvo Valls 

- Raúl Segura Cabezas 

- Francisco José Hervias Del Pozo 

- Emilio Manuel Ribeiro Sequeira 

- Sergio García Oro 

- Ionut Gabriel Ghitescu 

Y, por parte del equipo Deporte para DCA/FSP “Play”: 

- Sara Fernandez de la Pradilla 

- Jennifer Viñuelas Moreno 
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- Daniel López Helguera 

- Fernando Olabarri Azagra 

- Pedro Rico del Pino 

A pesar de la diferencia en el marcador, ambos equipos lo dieron todo en el campo y 

quedaron satisfechos con su función. Además, se observaron gestos de deportividad en toda 

la duración del partido entre los rivales.  

El resultado final fue 15-1 para AD Arganda.  

Los máximos goleadores del AD Arganda fueron Catalin (5 goles) y Sara (4 goles); del 

equipo Deporte para DCA/FSP “Play”, el jugador que marcó el gol fue Pedro Rico. 

 

Una vez finalizado este partido, daba comienzo el partido entre Deporte para DCA/FSP “Enjoy” 

y Periso Raíles.  

Por parte del equipo Deporte para DCA/FSP “Enjoy” participaron: 

- Héctor Rodríguez de la Varga 

- Óscar Jiménez Somohano 

- Pablo Malagón Hernández 

- Adrián Cubero Polo 

- César Solaz Lázaro 

- Jorge González Rol 

- Marcos Montes Gutiérrez 

Mientras que, por parte del equipo Periso Raíles, los jugadores convocados fueron:  

- Luis Arroyo Paniza 

- Joao Víctor Varini 

- Francisco José Nieto Pérez 

- David Rodríguez Romero 

- Jorge García Corral 

- Viacheslav Bezshchasnyi 
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El partido entre ambos equipos fue muy igualado a nivel deportivo, tal y como mostraba el 

marcador final: Deporte para DCA/FSP “Enjoy” (7) – Periso Raíles (10). A su vez, también se 

mostraron gestos de amabilidad y deportividad durante todo el partido.  

El máximo goleador por parte de Deporte para DCA/FSP “Enjoy” fue César, con 3 goles; 

mientras que de Periso Raíles, Luis y David marcaron 4 goles cada uno. 

 

Gran participación de todos los jugadores en esta jornada, a los que agradecemos su 

implicación y motivación por la competición a pesar de las bajas temperaturas y la lluvia.  

También agradecer a los familiares y amigos que han venido a animar a todos los 

deportistas y, sobre todo, a los técnicos que han realizado una gran labor durante toda la 

jornada.  

 

Os esperamos a todos en la Jornada 2, que se celebrará el domingo 19 de febrero de 

2023, en los campos de fútbol de Zona Norte.  

 


