[Music plays throughout video] [MSU's Center for Latin American and Caribbean
Studies Presents...]
[Una entrevista con los jugadores del equipo de Lansing]
[¿Quién es su modelo a seguir en el fútbol?]
[Fatima Leyva Michigan Chill SC Player] >>Fatima: Me encanta el fútbol es algo
que me apasiona y empecé desde los seis años de edad cuando era yo muy
pequeñita y jugaba con puros niños en la calle y después mi papá me enseñó a
jugar.
[Fabiola Ibarra Michigan Chill SC Player]>>Fabiola: Me gusta mucho Cristiano
Ronaldo por la educación que tiene para aprender y el creerse que es el mejor y
por creérselo lo es me gusta mucho la forma en que cree en el.
[¿Cuál ha sido el momento en el que se ha sentido más orgullosa jugando
fútbol?]
>>Fatima: Es algo muy agradable es algo que me llena de mucha satisfacción
de estar aquí es mi última temporada y para mí es muy importante es cerrar un
ciclo en mi vida el cual ha significado mucho para mí tanto como deportista como
persona
>>Fabiola: Para mí el mundial en Mayo, en el 2015 en Canadá, fue yo creo que
el momento más pues feliz y emocionante que que he tenido en toda mi carrera
futbolística y ya pues no sé si más adelante vaya a tener más mundiales
mayores pero ese fue por más, el mejor.
[¿Qué consejo le daría a los jugadores más jóvenes?]
>>Fatima: No lo sé [risas] .. no lo sé, pero es algo que siempre me ha gustado y
es algo que quiero seguir haciendo, quiero seguir aprendiendo y quiero aprender
mucho de de este equipo y sobre todo poder yo enseñar a más niños o a más
niñas sobre todo.
>>Fabiola: Pues que si aman en realidad el fútbol que luchen por sus sueños y
que todo se pueda hacer realidad con dedicación y pues con mucho entusiasmo.
[Thanks for watching!] [Transcribed by - Leydi Egan][Filmed/edited by Jessica
Lundquist]

