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La ex futbolista de origen mexicano y presentadora de deportes de la cadena ESPN Mónica
Gonzales, quien fundó en abril del 2013 una academia de futbol en el estadio Edwin Oneill de
San Andrés con estudiantes isleñas, regresará próximamente, para inyectar a ese proyecto
ideas nuevas, dinamismo y más amor por ese deporte.

Alrededor de 45 niñas y adolescentes están comprometidas con sus clases deportivas y de un
año para acá han avanzado en técnicas y destrezas por lo que es hora de que sean valoradas
por su auspiciante y de paso recibir equipamientos, como uniformes y herramientas deportivas,
como sucederá también con las academias creadas en Bogotá, Barranquilla y Chocó.

“Estamos muy contentos de volver a San Andrés y poder contribuir con nuestro grano de arena
a través del fútbol, porque así las chicas, salen de un entorno que –para muchas de ellas– no
es el mejor para su desarrollo”, advirtió Mónica González.

Gonzales arribó al país el 4 de mayo y luego de visitar las otras sedes, vendrá a San Andrés
del 13 al 15 del mismo mes, para estar con las integrantes de este proyecto, así como con los
entrenadores y brindarles su empuje para hacer sostenible este importante club.

La acompañarán representantes de la Embajada Americana en Bogotá, que apoyan este
proceso.

Un año de compromiso
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Jair Antonio Navarro Oviedo, es uno de los entrenadores, quien junto con Mary Rodríguez y
Edgar Dinicio, también instructores en esta academia, han sorteado dificultades en los horarios
de los entrenamientos ya que por diversos factores en sus centros educativos algunas de las
menores fueron cambiadas de jornada.

“Sobre todo las chicas que estudiaban en el Bolivariano y en el Flowers Hills, tuvieron que
pasar a otro plantel y en otro horario, pero tienen tantas ganas de continuar en Gonzo Soccer
que tuvimos que abrir los entrenamientos en dos jornadas”

Programación

Los días 13, 14 y 15 de mayo de 5:00 a 7:00 pm esta delegación se reunirá en el estadio de
futbol Edwin Oneill, para cumplir con el siguiente cronograma de actividades:

Mayo 13 - Taller para entrenadores de deporte femenil a las 7:30 pm impartido por Mónica
González quien traerá temas de: Psicología del deporte enfocada a mujeres; autoestima y el
lenguaje corporal y trabajo en equipo y liderazgo.
Mayo 14 – Clínica deportiva con las menores futbolistas sanandresanas
Mayo 15 – Conversatorio con los padres de las integrantes de la Academia Gonzo Soccer San
Andrés.
Gonzo Soccer, es una fundación creada por la deportista, enfocada para niñas de 8 a 16 años
de comunidades marginadas, a través de la cual busca brindarles un modelo de entrenamiento
de alto nivel futbolístico, apoyo académico y disciplinario, habilidades valiosas para la vida
futura.
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