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Remontada express.
Iván y Guti nos llevarón a la
victoria.

Siguen en la buena dirección.
PREFERENTE

Nuevo tropiezo del primer
equipo juvenil .

JUVENIL "A"



#siemprecontigotorrejon



 

Once inicial con jugadores de categoría Benjamín e Infantil "A"

Plantilla primer equipo e infantiles, benjamines y algún invitado.

#siemprecontigotorrejon



Miguel Carrilero GonzálezMiguel Carrilero González
"MICHEL""MICHEL"

"QUIERO QUE LA GENTE SE"QUIERO QUE LA GENTE SE
DIVIERTA EN LAS VEREDILLASDIVIERTA EN LAS VEREDILLAS
CON SU EQUIPO..."CON SU EQUIPO..."



 
Mister, después de estos 5 partidos como técnico de la AD Torrejón CF,  ¿qué balance puedes hacer como club ?
Pues la verdad es que no me ha sorprendido en nada, tenía muy buenas referencias de la Agrupación Deportiva Torrejón
Club de Fútbol. Es un club serio, que lleva haciendo las cosas muy bien desde hace tiempo, con un proyecto muy
interesante y con ganas de crecer, cosa que me hizo creer en el proyecto y decantarme por entrenar al primer equipo y
pertenecer a este club.

¿Cómo es el equipo que te encontraste y el que ves ahora?
Bueno me encontré con una plantilla con mucha calidad y unos chicos muchas ganas de trabajar, tengo la seguridad de que
llevamos menos puntos de los que verdaderamente la plantilla se merece por su calidad y desde el primer momento
trabajamos para conseguir la mayor cantidad de puntos posibles y acabar lo más arriba posible en la clasificación.

NOMBRE:                       Miguel Carrilero González
Fecha de Nacimiento: 3 agosto 1977
Lugar:                              Madrid
Profesión:                       Futbolista, ahora Entrenador.

Trayectoria como profesional:
Rayo Vallecano Debut - 1998
Sevilla F.C - 2000
Real Sporting - 2002
Rayo Vallecano - 2003
Getafe CF - 2005
UD Almeria - 2007
Xerez CD - 2010
Guadalajara - 2011 
C.D Móstoles  URJC 2011 - 2013
Retirada en 2013.

¿Te costó adaptarte a la organización? Porque solo has venido con tu amigo y segundo Víctor Pizarro…
Ha sido muy sencilla la adaptación. Víctor ya estuvo en el club y él ya conocía bastante la idiosincrasia del club y de la
gente que trabaja aquí y desde que yo llegué todo el mundo me ha recibido con los brazos abiertos y no ha sido difícil, todo
lo contrario, quiero dar las gracias a todos los que me lo han puesto tan fácil.

¿Te costó aceptar la propuesta del Presidente debido a la situación deportiva del equipo?
No, en absoluto. Una vez que el club decide cesar al anterior técnico, se puso en contacto conmigo y me trasladó la
necesidad y me transmitió la idea del proyecto y fue rápido. Es cierto, que cuando llegas a mitad de temporada, te has de
amoldar a lo que ya hay e intentar aprovecharlo al máximo y sacar lo más posible de ello, eso está claro...

¿Cómo crees que puede terminar la temporada que cálculos tienes para el equipo ?
Espero que mejoremos en todos los aspectos de aquí al final, que la plantilla adquiera la idea de fútbol que yo creo y, por
otro lado, hacer que la gente vea en el equipo una idea de juego divertida, vistosa y que seamos protagonistas con el balón
y trata de ganar todos los partidos e ir a ganarlos para que todo el que venga a Las Veredillas, se divierta.

Sabemos que el fútbol son los resultados, pero ¿te ves continuando en el Torrejón para más tiempo?
Está claro que los resultados son los que mandan en este mundo y cuando firmo por el club, en ningún momento pienso que
voy a estar solo tres meses, claro que no. El Presidente me presenta un proyecto muy apasionante e interesante y mi idea es
poder llevar al Torrejón a lo más alto posible. No tengo fijada fecha de salida, y espero y deseo que se den bien las cosas 
 para poder continuar. Cuando me planteo el fichar en Torrejón, me llama mucho la atención el proyecto y sé que a medio o
largo plazo se pueden hacer cosas muy importantes.

Trayectoria como entrenador:
20-21 C. D. Manchego Ciudad Real. 
2020  San Rafael, Ibiza. 
19-20 Seleccionador senior R.F.F.M.
2019: Entrenador  AFE en San P.del Pinatar. 
17-18: Coach of Fahaheel SC (Kuwait)
16-17: DUX Internacional 3ª División. 
13-16: C. D. Móstoles URJC ascenso 3ª         
División en 2013-14.
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NOTA DE PRENSA
Jornada 21

C/ Turín, 14 28850 Torrejón de Ardoz

redes@adtorrejoncf.com

Perfecta mañana de carnaval en el municipal torrejonero, en el cual, las
gradas volvieron a presentar un espectacular aspecto, las mismas,
disfrutaron de un encuentro totalmente distintos en sus dos fases,
pasando miedo y preocupación por el juego de su equipo y el resultado
en la primera, para cambiar todo y pasar al disfrute total en la segunda.
Torrejón y Aranjuez nos regalaron la verdadera razón por la que nos
gusta este deporte.

El Aranjuez llegaba con la vitola de dos victorias consecutivas, lo que
hacía preocupara el míster local que todavía no había dado con la tecla
exacta de un equipo que, claramente, va a más pero que le quedan
pequeños detalles por pulir; con todos estos ingredientes se presentaba
una mañana, cuanto menos, interesante, como así se demostró después
de los noventa minutos.

Comenzó muy fuerte el Aranjuez, bien asentado y con buen manejo del
esférico, mientras, los de Michel no encontraban su sitio y se sentían
nerviosos con el balón en su poder. Sin encontrar espacios ni su lugar en
el terreno de juego, los torrejoneros fueron dando campo y vida a su
rival, que no lo iba a desaprovechar. 

Aunque la primera ocasión sería por parte local, el que primero anotó
fue el conjunto arancetano; error en la salida del esférico desde el área
franjiblanca, que es aprovechado por Juanito para batir a Nacho (15´).
Este tanto atenazó aun más a los torrejoneros, que incluso pudieron
recibir el segundo en otro error que provocó una vaselina desde el
centro del campo que se marchó fuera. 

El Torrejón quiso asomarse al encuentro antes del descanso y tuvo un
par de aproximaciones, pero sin demasiado peligro, mientras, su rival,
continuaba controlando el encuentro sin grandes agobios, incluso,
Nacho, tuvo que actuar en un par de ocasiones. Pero donde no pudo
hacer nada fue en el disparo cercano que ejecutó el extorrejonero Isma,
para batir la meta local nuevamente (43´). 

Así llegó el descanso; o el Torrejón cambiaba mucho, o el partido se le
iba a ir antes de tiempo. Estaba claro que Michel se inventaría algo tras
el paso por los vestuarios, y ese algo fue la introducción de Guti en el
terreno de juego.

Foto: adtorrejoncf.com

adtorrejoncf.com

Y no tuvimos que esperar mucho para ver el cambio en el juego del
conjunto local; pelota peleada por Nachete, con centro de Rubén
Moreno, que es aprovechado por Iván para acortar distancias (47´). Lo
temprano del gol fue clave para la remontada. El Torrejón tenía nuevas
alas, ya controlaba más la situación y la banda izquierda, la de Guti, era
una autopista hacia la victoria.

Rubén Moreno se inventaba un remate que casi se cuela, preludio del
empate a dos; balón que le cae a Yerpes, tras el rechace de un libre
directo, y este, anota de disparo directo para empatar la contienda (59´).
La locura se adueñó de la grada, que en volandas, llevó a su equipo a
querer ganar el encuentro.

Guti, una y otra vez, era un quebradero de cabeza para la zaga visitante,
y sus compañeros lo sabían buscándole en cada situación de ataque.
Entre tantas, Iván se inventó una jugada dentro del área arancetana, y
sobre él, se comete penalti; este, lo lanza tranquilamente Rubén Moreno
para poner por delante a los suyos (64´).

El Torrejón no se conformó con avanzar en el marcador y quería más. La
victoria momentánea les daba confianza y una y otra vez sobrepasaba el
centro del campo visitante para hacer daño en las inmediaciones de
Tudor. Y como no, llegaba la jugada por excelencia de Guti; se fue de
todos, y su centro al área, es rematado nuevamente por Iván para poner
el cuarto y el delirio en las gradas y en toda la expedición torrejonera
(71´).

El Aranjuez, después de ir mucho tiempo por delante, quería algo más y
fue en busca de la meta de Nacho, pero ya, su rival, tenía otras señas de
identidad, con confianza, bien colocado y con dos goles de diferencia no
se iba a dejar sorprender por un contrincante que tuvo el choque en sus
manos pero que no se imaginó el cambio radical de un Torrejón, que,
tras el paso por los vestuarios, se convirtió en otro equipo, en el que
todos deseamos ver.

Antes del inicio del encuentro, se guardó un minuto de silencio por la
victimas del terrible terremoto que ha sacudido a Turquía y Siria.

PRÓXIMO PARTIDO:
C.D.E. MADRID 2021 – A.D. TORREJÓN C.F.
Domingo – 26/02/2023
Moraleja de Enmedio (La Dehesa) – 12:00

4 2
A.D. Torrejón C.F. - Real Aranjuez C.F.

Torrejón de Ardoz. 20 febrero 2023. - J.A. Selfa
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20ª Jornada de Liga PREFERENTE Grupo 1
A.D. Torrejón C.F. - A.D. Colmenar Viejo

C/ Turín, 14 28850 Torrejón de Ardoz
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Partido, supuestamente, igualado entre dos rivales que andaban
parejo en la clasificación como así se demostró durante los noventa
minutos de juego. 
Comenzo mejor el Colmenar con el control del balón y llegando a la
meta de Rafa, ante un Torrejón que esperaba y que se iba
rehaciendo poco a poco. 
Fruto de este intercambios de jugadas llegó la que le supuso a Pepe
lograr el primer tanto tras un buen lanzamiento lejano (18') que
ponía por delante a los franjiblancos. 
El conjunto de Javi Pérez continuó con su control tras el gol, y tras
una rápida contra, Muñoz lanzó desde lejos una vaselina y el balón
tuvo que ser despejado por el meta visitante cuando este se colaba.

Los locales insistían, esperando y con rápidas contras tras robo de la pelota; en otra de ellas, la vaselina de Cayena es
repelida por el travesaño, y minutos más tarde, es Jorge el que disparó fuera por poco. El Colmenar contestó tras un
córner que tocó el larguero de Rafa para rozar el empate. Cerca del descanso, otra contra de Hugo, no es aprovechada
para anotar el segundo tanto local. 

Tras la reanudación, salió mejor el Colmenar que puso en apuros a Rafa; en una de las ocasiones  tuvo que realizar una
magistral intervención rechazando el esférico. 
El encuentro entró en una fase de intensidad e incertidumbre, con los visitantes en busca del empate y los locales
sufriendo en defensa pero solventando bien las acometidas de su rival. 

En uno de los ataques colmenareño el esférico llegó al corazón del área torrejonera y es aprovechado por la delantera
visitante para empatar el choque y poner de nuevo las espadas en todo lo alto (74'). 
El encuentro volvió a igualarse y podía pasar cualquier cosa; mientras, Cayena, tenía la más clara de toda la segunda mitad,
cuando completamente solo en el área pequeña, envió fuera su disparo. 

El encuentro se encaminaba hacia su final y el empate parecía ser el resultado definitivo; pero tras un córner, que en el
rechace le llega a Pablo, este, lanza desde fuera del área y el esférico se cuela entre un mar de piernas para anotar el tanto
de la victoria torrejonera (86'). Ya no dio tiempo para más, el cuadro torrejonero logró una importante victoria que le
permite sumar seis puntos seguidos que intentarán hacer mejores en la próxima jornada. 

Este fue el once inicial de la A.D. Torrejón C.F. "B": 
Rafa

Muñoz, Marcos, Jeremy, Cosmin
Cayena, Pablo, Calero, Pepe

Jorge y Hugo
 

También jugaron: Rober, Utrilla, Lara y Gálvez. 

Foto: adtorrejoncf.com
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Torrejón de Ardoz. 20 febrero 2023. - J.A. Selfa



ADMON. LOTERIAS   Nº 5
"6 HERMANOS"

606771255
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Visita complicada la que tenían los chicos de Juanma Aranguez
ante uno de los equipos fuertes de la clasificación, y a pesar del
resultado en contra, las sensaciones y el juego desplegado en la
Dehesa Boyal no se ajustó a lo visto sobre el terreno de juego.

El Torrejón asomó al partido siendo superior a su rival, sobre todo,
la primera media hora en la que hizo desesperar a su rival,
maniatándolo y sin dejarles reaccionar y sin ideas, teniendo que
inventar un juego directo que no les llevaba a nada.

El encuentro estaba controlado, y si bien, las ocasiones visitantes
no se concretaban, tampoco sufrían en exceso por el juego de su
rival. Pero llegó el momento clave de la primera mitad; jugada
dudosa por posible fuera de juego y el conjunto sansero anota su
primer tanto (32´).
Este gol en contra deja tocado al conjunto franjiblanco que sufre más de lo habitual hasta la llegada del
descanso. Con una mínima derrota, los de Torrejón recomponen las ideas en los vestuarios para salir en busca
de un tempranero empate que les diera opciones hasta el final.

El míster torrejonero cambia el plan de juego de la primera mitad e introduce un 1-4-3-3, con posesión del
esférico en una muy buena primera media hora de la segunda parte, teniendo el balón, siendo valientes y
yendo a por el empate, pero la poca profundidad y casi ningún peligro en ataque hace que los de Torrejón no
logren la merecida igualada.

Los torrejoneros hicieron cambios para ir, por lo menos, a por el empate, pero tras un error en un saque de
banda, los locales anotan su segundo tanto (78´). Este gol aniquiló definitivamente a los franjiblancos que
acusaron el esfuerzo físico sin obtener ningún premio, mentalmente, el equipo también quedó tocado.

Aunque los visitantes lo continuaron intentado, los locales pudieron anotar algún tanto más en un par de
contras bien llevadas. Los de Juanma Aranguez nos continúan dejando las buenas sensaciones en su juego y
en su actitud, pero claramente, la falta de contundencia arriba deja al equipo sin esos goles que tanto necesita.

adtorrejoncf.com

adtorrejoncf.com

Foto: adtorrejoncf.com

Jack, 
Odriozola, Gianluca, Alberto, García
Tito, Dompablo, Mancheño, David 

Lalo, Sanz

También jugaron: Maracos, Raúl, Fer y Óscar.

Torrejón de Ardoz. 20 febrero 2023. - J.A. Selfa





RESULTADOS ÚLTIMA 
JORNADA 19 FEBRERO

PRÓXIMA JORNADA 
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RESULTADOS ÚLTIMA 
JORNADA 19 FEB.

LI
G

A
 P

R
EF

ER
EN

TE
LI

G
A

 P
R

EF
ER

EN
TE

GRUPO 1GRUPO 1PRÓXIMA 
JORNADA 26/02

RESULTADOS ÚLTIMA 
JORNADA 18 FEB.
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PRIMER EQUIPO
3ª DIVISIÓN 

GRUPO VII - MADRID

FILIAL 
LIGA PREFERENTE 
GRUPO 1 - MADRID

JUVENIL "A"
LIGA NACIONAL 

GRUPO 12 - MADRID
Nº SOCIOS TEMPORADA 22-23

289

A.D. TORREJÓN C.F.

CANTERA 41 equipos
856 jugadores

89 técnicos

AGRUPACIÓN DEPORTIVA TORREJÓN CLUB DE FUTBOL

dossier de
colaboración 
y patrocinio

Patrocina a un gran club, con amplia cantera 
y organización de primer nivel.

¡¡APUESTA POR EL TORREJÓN!!



administracion@adtorrejoncf.com
+34 916 566 351

 

ESTADIO MUNICIPAL LAS VEREDILLAS
Calle Turín, 14

28850 Torrejón de Ardoz
 

#SIEMPRECONTIGOTORREJON


