Nota de Prensa
Lucas Vázquez: “El derbi está marcado
en rojo en el calendario”



En la previa del derbi madrileño, el canterano madridista se ha divertido en
“Descomplicando con Codere”.
El gallego ha comentado sus sensaciones de cara a este apasionante partido
gracias a Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid C. F.

Madrid, 4 de marzo de 2021. Con la vista puesta en el derbi madrileño de este domingo, Lucas
Vázquez ha charlado distendidamente en “Descomplicando con Codere” con el periodista Miguel
Quintana. El futbolista de 29 años ha mostrado sus sensaciones antes de este importante partido
y ha respondido preguntas “descomplicadas” relacionadas con el Real Madrid, en un divertido
juego en el que ha tenido que resolver los pasatiempos con los que le ha retado el presentador.
Todo ello ha sido posible gracias a Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid C. F., que
acerca a los aficionados a uno de los grandes protagonistas del equipo en este importante
momento de la temporada.

Derbi madrileño
Lucas Vázquez ha explicado cómo viven los jugadores una semana de derbi: “Es diferente, son
partidos especiales que están marcados en rojo en el calendario. Nos gusta siempre ganar por
nosotros y por los madridistas”.
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Sobre las claves del partido ha afirmado: “Tenemos que hacer un partido como en la primera
vuelta, atacando y defendiendo juntos y jugando como equipo para crear situaciones propicias de
gol”.

Plano personal
El gallego ha reconocido que está en un buen momento: “Estoy contento con cómo está yendo
todo, con muchas ganas de seguir ayudando al equipo y trabajando para intentar mejorar cada
día”.

Los aficionados
El jugador madridista se ha querido acordar también de los aficionados: “Echamos mucho de
menos jugar delante de nuestra afición, ojalá llegue pronto ese momento”.
Por último, preguntado por los jugadores de la plantilla que hacen el fútbol más sencillo ha
afirmado: “Toni Kroos y Luka Modric hacen fácil lo difícil”.
“Descomplicando con Codere” es una acción en la que los jugadores del Real Madrid realizan
divertidos juegos para demostrar que el fútbol es descomplicado, como Codere.
 Puedes ver el vídeo completo en este ENLACE

Sobre Codere
Codere es un operador de juego, referente a nivel internacional, con presencia en siete países de Europa –
España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia y Uruguay-, que opera máquinas
tragamonedas, puestos de bingo y terminales de apuestas deportivas en a través de puntos de venta que
incluyen salas de juego, salones recreativos, 9.200 bares, salas de apuestas e hipódromos. La compañía
también desarrolla juego online. www.grupocodere.com

Información sobre el tratamiento de sus datos personales:
Responsable del tratamiento: CODERE S.A. Finalidades: Remitirle comunicaciones con información de interés
acerca de la actividad desarrollada por la compañía. Legitimación: El interés legítimo de CODERE S.A. en mantener
el contacto profesional con Vd. Destinatarios: Terceros a los que Codere haya encomendado servicios relacionados
con la remisión de las comunicaciones. Derechos: Acceder, rectificar, suprimir los datos, limitación del tratamiento,
oposición y portabilidad. Para ejercitar sus derechos en materia de protección de datos personales puede dirigir una
comunicación a proteccion.datos.es@codere.com. Asimismo, puede presentar una reclamación ante la AEPD
(www.aepd.es).
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