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Vera Rico: «Mi sueño es llegar a jugar en primera división y vivir del
fútbol»
Marcos Bernat // Benicàssim // Foto:
Villarreal C.F.

Vera Rico es una joven benicense que juega en el Villarreal C.F. ‘B’. A pesar de su corta edad, 15
años, ya ha logrado debutar con el primer equipo y disputar el campeonato nacional con la
Selección Valenciana sub17.
– Empiezas jugando en el A.C.D. Benicense con tus amigos de siempre. ¿Cómo recuerdas
esos años?
– Recuerdo una etapa en la que todo lo importante era pasarlo bien, simplemente íbamos y
disfrutábamos jugando y entrenando.
– Pasas de esta situación a dar un salto importante al fichar por el Villarreal C.F. ¿Cómo
afrontaste el reto?
– Es algo que siempre había querido, buscaba algo más que pasármelo bien para mi futuro.
– ¿Imaginabas debutar con el primer equipo siendo tan joven?
– Yo sabía que quería llegar a más, pero nunca esperé que fuera tan pronto. Pensaba que todo iría
más poco a poco, de categoría en categoría sin dar un salto como éste.
– ¿Conlleva sacrificios conseguir este logro? ¿Cómo es tu día a día?
– Actualmente, estando con el primer equipo, entreno 4 días a la semana más el partido. Llego a
casa después de clase, como, hago lo que tenga que hacer del instituto y me voy a entrenar hasta
las 22.00 horas.
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Marcos Bernat y Vera Rico durante la entrevista el día 12/03/2020.
– ¿Logras compaginar bien los estudios con el deporte?
– Normalmente lo hago, aunque a veces es costoso. En alguna ocasión no he podido ir al instituto
porque tenía que viajar con el equipo
– ¿Cuál fue tu reacción al enterarte de tu convocatoria?
– No me lo esperaba, empecé a entrenar durante esa semana, pero pensé que era tan solo porque
les faltaba gente. Pasaban los días y me seguían llamando hasta que dieron la convocatoria y
estaba dentro, me sorprendió mucho porque no esperaba dar el nivel.
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– ¿Qué sentiste en el momento en el que saltas al campo por primera vez?
– Fue una gran ilusión.
– ¿Qué consejos recibiste por parte de las futbolistas del primer equipo?
– Me dijeron que fuese yo misma, que no estuviera nerviosa y que no hiciese nada que no soliera
hacer. La verdad es que me ayudaron bastante.
– El debut no es tu único mérito, eres jugadora de la selección valenciana. ¿Qué supone
para ti jugar en el equipo autonómico?
– Es un sueño. El año pasado fui a todos los entrenamientos para preparar el campeonato de
España, pero finalmente no entré en la lista, me quedé con la espinita. Sin embargo, este año he
conseguido disputarlo.
– Hicisteis un buen papel, pero finalmente os eliminaron. ¿Cuál es el siguiente objetivo?
– El año que viene queremos volver a por todas, ojalá podamos ser campeonas de España.
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Vera Rico con la selección valenciana de fútbol.
– ¿Sueñas con ir a la selección española?
– Sí, es otro de mis objetivos. Creo que es un reto que se puede conseguir con mucho trabajo y
esfuerzo.
– ¿Hasta dónde puedes llegar en un futuro?
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– Mi sueño es llegar a jugar en primera división y poder vivir del fútbol, que es lo que me gusta.
Creo que con sacrificio se puede conseguir.
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