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Empate en casa frente al lider
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Victoria importante en el
dificil campo Complutense
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Primera y difícil final superada

Próxima parada, POZUELO.

Alevín "A". Denis uno de los nuestros
CANTERA
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Con diferentes pretensiones llegaban los dos equipos a una
Veredillas nuevamente repleta de aficionados. El Torrejón, con la
necesidad imperiosa de lograr los tres puntos y salir cuanto antes de
esa zona peligrosa; el Getafe, también con esa necesidad, pero para
no perder el tren de los equipos que irán al playoff. 

El encuentro no ofreció tregua ni relajación, ya que, desde el primer
minuto, ningún rival quiso dejar respirar al otro, y al que mejor le
salía la estrategia era el conjunto torrejonero. Las primeras
ocasiones llegaban para ellos, tras los remates de Mario Presa y de
Boriba, aunque los acercamientos continuaron produciéndose en
ambas áreas, y Aarón, también tenia que intervenir ante remates
azulones.

La contienda no descansaba, para placer de los asistentes, y el gol
podía llegar en cualquier momento; Guti, lo intentaba de cabeza,
pero su rematé lamió el travesaño. Hasta que llegó el primer tanto
de la fría mañana; centro al corazón del área getafense, Benítez
remató de primeras, y el balón quedó suelto para que De la Cuerda
lo empujara a la red (37´). Quedaba poco para el descanso, pero
ambos conjuntos continuaron en sus intentos. Quien casi lo vuelve a
lograr es el Torrejón, tras un buen remate de Mario Presa que se
encontró con el portero getafense.

Tras la parada obligada, el partido continuó con la misma tónica.
Mucho despliegue físico en la zona central y alguna que otra ocasión
de gol. Las defensas eran sometidas, pero, sobre todo, la torrejonera,
hoy estuvo a la altura de las circunstancias, muy rocosa. Se intuía
que el encuentro no iba a finalizar así, ante la propuesta de ambos
rivales.
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Pero llegó la casi sentencia de la contienda; córner lanzado
sobre el punto de penalti del área azulona, y allí, apareció
Benítez, para de cabeza, hacer el segundo para los suyos (70´).
Los getafenses veían como se les iba el partido y apretaron el
acelerador, de hecho, Aarón tuvo que realizar otra gran
intervención tras un libre directo.

Aún con tiempo todavía, el filial getafense acortó distancias, tras
una gran jugada personal de Santi, que batió al meta local con
un sesgado disparo (83´). Al Torrejón le tocaba multiplicarse
para que no se les fuera una victoria que tenían prácticamente
asegurada. El Getafe, casi anota el empate tras un remate entre
muchos jugadores que se encontró con un defensa torrejonero;
pero también a la contra pudo anotar Alex Fernández con un
escorzado remate de cabeza.

Así se llegó al pitido final. Victoria importantísima y balsámica
para un Torrejón que la buscó durante todo el encuentro, ante
un rival de categoría que se lo puso muy complicado, aunque
hoy, no anduvieron muy finos en su juego, quizá propiciado por
el excelente planteamiento del míster torrejonero, Michel
Carrilero. Tres puntos más y mirando hacia arriba.

PRÓXIMO PARTIDO:
POZUELO C.F. - A.D. TORREJÓN C.F. 
Domingo – 12/03/2023
VALLE DE LAS CAÑAS, POZUELO – 12:00

2 1
A.D. Torrejón C.F.. - GETAFE C.F.

Torrejón de Ardoz. 6 de marzo de 2023. - J.A. Selfa

Quedan 7 finales por disputar!!!





Con la expulsión de Marcos, el conjunto del Tres Cantos cogió
la iniciativa del partido y llegaba en oleadas al área local. Al
Torrejón, con un gran despliegue físico, comenzó a faltare
fuelle y necesitaba piernas frescas para afrontar el resto de
los minutos. Los cambios de Javi Pérez le dieron vida a su
equipo que volvió a controlar la situación aun sufriendo en el
juego del ataque visitante. 

El Tres Cantos abrió mucho el campo he hizo correr a su rival,
pero estos aguantaban bien las envestidas. Hasta que, tras un
centro lateral, con algunos rebotes, logró empatar (77´). El
Torrejón se supo rehacer a este tanto en contra, aguantando
hasta el pitido final, en un encuentro que no hubiera sido
justo que perdiera tras el gran partido realizado.

Como nota positiva, se produjo el regreso a los terrenos de
juego del jugador torrejonero, Zambrana, tras año y medio
recuperándose de una larga lesión, y disputó los noventa
minutos del encuentro.

También se produjo el debut con la elástica franjiblanca del
último fichaje, Jorge Andrés Santa Cruz.

Este fue el once inicial de la A.D. Torrejón C.F. “B”:

Rafa, Muñoz, Marcos, Zambrana, Álvaro, Cayena, Pablo,
Calero, Jorge, Pepe y Hugo.

También jugaron: Utrilla, Cosmin, Gálvez y Jorge Andrés.

En una tarde desapacible, pero con buen ambiente en las
gradas, pudimos presenciar un entretenido y competido
encuentro entre dos rivales que tienen su propio
denominador común; los locales, porque acumulan su cuarta
jornada consecutiva sin conocer la derrota, ubicándose con
ello en mitad de la tabla; y los visitantes, porque llegaban con
esa vitola de líder indiscutible, y ahora mismo, acumulan doce
jornadas consecutivas sin perder.

Con todos estos alicientes no se podía esperar otro partido.
Ambos conjuntos nos regalaron una entrega, una lucha, un
desgaste y fases de buen juego que nos mantuvo en vilo hasta
que el colegiado pitó el final del choque, con muchas cosas
ocurridas, sobre todo, en la segunda mitad.

El encuentro comenzó igualado, con ambos rivales
esperándose y con mucho desgaste físico en la presión, esto,
obligaba a que todo el juego se desarrollara en la zona media,
y por lo tanto, el acercamiento a las áreas prácticamente no
existía. Los tricantinos, no se encontraban cómodos ante la
apuesta de su rival, que controlaba cualquier atisbo de
contraataque visitante. Poco más que resaltar en la primera
parte, pero ambos conjuntos nos dejaron muestras de que en
la segunda podría pasar cualquier cosa, como así ocurrió.

La segunda mitad fue totalmente distinta. El Torrejón salió a
controlar el balón y a jugar el fútbol, aunque la primera clara
ocasión fue para los visitantes. Los franjiblancos, no querían
sorpresas y continuaron insistiendo en su juego; fruto de esta
continuidad llegó el tanto local; extraordinaria jugada de
Cayena por la banda derecha, se marchó de su par, y con un
enorme disparo desde el vértice del área, la introdujo por la
escuadra contraria de la portería tricantina (53´).

Empezaba otro partido, y el conjunto visitante comenzó a
llegar al área local, pero sin peligro todavía para la portería de
Rafa. Ya, en el minuto 68, el Torrejón se quedaba con un
jugador menos por la expulsión de Marcos. Una falta peligrosa
a escasos metros de la portería torrejonera, que fue ejecutada
por el conjunto visitante, y Rafa, la desvió perfectamente con
un paradón.
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Tras varías jornada sin conocer la victoria, el conjunto
torrejonero ha vuelto a la senda de la misma y lo ha hecho en
el siempre complicado campo alcalaíno y ante un rival directo
por eludir esas plazas peligrosas de la clasificación.

La primera mitad fue muy igualada, con mucho juego directo y
segundas jugadas, lo que convertía en un partido feo el
encuentro. Pronto, se adelantaron los torrejoneros tras un
libre directo lanzado por Pinilla (18´).

Pero casi nada le duró la alegría a los de Juanma Aranguez, ya
que a los pocos minutos de anotar, los complutenses empatan
el choque en una acción a balón parado (23´). De aquí hasta el
descanso, el que más apostó por el control fueron los
franjiblancos, sobre todo, buscando su banda derecha en los
ataques, pero nada hizo moverse el marcador antes del parón.

Tras la reanudación, se continuó viendo a un Torrejón más
superior, con el control del esférico en la mayor parte del
juego, lo que hizo meterse en su campo al conjunto local.
Daba la sensación de que era cuestión de tiempo que los
visitantes volvieran a anotar.

Y así ocurrió. Aunque tras muchos intentos y ya cerca del
final, Raul, puso de nuevo por delante a los torrejoneros (80´).
Quedaba poco, y los alcalaínos no se querían quedar con las
manos vacías yendo en busca del empate nuevamente.

Pero, en una rápida jugada del ataque visitante, Guillén, metió
tierra de por medio en los instantes finales (89´) dejando casi
sin opciones de la igualada a sus rivales. En la última jugada de
la contienda, los complutenses acortaron distancias, pero sin
espacio suficiente para que fueran a por algo más, ya que, tras
el gol, el colegiado señaló el final del partido.

Este fue el once inicial de la A.D. Torrejón C.F. “A”:

Jack, Yuya, Gianluca, Pascu, Tito, Domplablo, Mancheño,
Pinilla, Raul, Guillén y Marcos.

También jugaron: Rubén, Sanz y Odriozola.

PRÓXIMA JORNADA
A.D. Torrejón C.F. "A" - RAYO VALLECANO "B"

Sábado – 11/03/2023
Las Veredillas – 16:00





RESULTADOS ÚLTIMA 
JORNADA 5 MARZO

PRÓXIMA JORNADA 
12 MARZO
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RESULTADOS ÚLTIMA 
JORNADA 5 MAR.
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RESULTADOS ÚLTIMA 
JORNADA 4 MARZ.
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LOS COMPAÑEROS APOYAN A DENIS 
Hoy, antes del partido que ha disputado nuestro Alevín "C" en Las Veredillas, los compañeros de su equipo y
el Prebenjamín "B" le han mostrado su apoyo tras la operación. 

Denis Raúl Vitan, ha sido recientemente operado de los dos tendones de aquiles, para un estiramiento de los
mismos, y aunque se espera una positiva recuperación, seguramente se pueda perder el resto de la
temporada 2022/23.

Desde el club le enviamos todo nuestro cariño, apoyo y ánimo para que vuelva lo antes posible a los terrenos
de juego junto a sus compañeros.

ALEVIN "C"

#UNODELOSNUESTROS



HISTORIAS DE UNA FRANJA BLANCA

Continuará....

Me vienen a la memoria tres momentos especiales,
inolvidables, emocionantes, en la última década de esa
franja blanca que te parte el pecho entre el corazón y el
escudo, que te deja el alma encandilada y la garganta
repleta de gritos y llantos.

Uno de ellos, el primero, fue allá por mes de mayo del 2013,
en una Vereda de Ganapanes que gritó al cielo de Madrid
que éramos de Tercera División. Tras muchas temporadas
buscando la gloria, tras muchos años danzando por campos
de Regional, tras muchas campañas buscando el tesoro
escondido en un espacio de Madrid, las Cuatro Torres nos
vieron volar alto.

Aquel 26 de mayo del 2013 era la penúltima jornada de liga,
la victoria nos valía, y allí llegaron como estiletes los goles
de Cogolludo, Angel y Barral, para dejar mudo el Barrio del
Pilar y que se oyeran solo los llantos de alegría y los vítores
a un equipo, que, en aquel partido, vistió de blanco impoluto
y con ese enorme escudo en el pecho.

Otro de esos momentos, nos llegó seis años después, por
aquel mes de mayo del año 2019, cuando en la jornada 32 y
tras cuatro temporadas buscando el pódium de los dioses de
Tercera División, logramos empatar sin goles ante la A.D.
Complutense, con eso nos valía, con tan solo eso
alcanzábamos nuevamente el sueño de un pueblo hecho
equipo, de un campo municipal coronado de música, yo vi
llorar a Las Veredillas aquel día. 

Aquel domingo, no existía la hierba, todo era afición, todo
era algarabía, todo era una mañana llena de sol y miles de
besos al aire. Aquel día, Torrejón se vistió de fiesta,
prolongada dos semanas más tarde cuando certificamos el
ascenso a una categoría que aún duerme con nosotros.

Y por último, y quizá, uno de los momentos más especiales,
no fue precisamente un momento, si no, un minuto, el que
nos faltó para que la Segunda R.F.E.F. presumiera de que
en ella militará el Torrejón, si, ese equipo que hubiera
llevado el nombre de nuestro pueblo por media España, ese
equipo que pisaría los campos españoles con el soniquete
de nuestro himno.

Estábamos en época de pandemia, el corazón nos dolía,
pero el fútbol tenía que seguir. Fue un 28 de marzo cuando
nos clasificamos para los playoffs de ascenso,
comenzábamos a soñar. El sueño se fue alargando cuando
un 9 de mayo acabábamos líderes de grupo y tomábamos el
camino de los mejores, ese camino que solo andan los
elegidos. 

Y llegábamos a los cuartos de final un 16 de mayo, en
Vallecas, en el epicentro de Madrid. El partido se nos hizo
eterno, la sonrisa no llegaba, el Rayo “B” se nos resistía,
hasta que en el minuto 116´ una genialidad de Mario nos
volvía a llevar a la gloria del cielo madrileño.

El Soto no esperaba, engalanado con banderas y camisetas
franjiblancas, de esas que cruzan el pecho. Era la fase final
para llegar al término del camino de los gladiadores, en el
teatro de los elegidos, en la cuna del fútbol modesto. Y llego
Diego… nuestro Diego, y tomó la pelota, y la puso con
mimo, y la tarde se volvió celeste, y el balón nos encumbró y
besó las mallas, era el 112´, a tan solo ocho minutos de
volver con los mejores.

Pero el sueño se nos acabó a falta de un minuto, nos
despertó un lanzamiento envenenado, un golpeo que nos
quebró el alma, que nos llevó a sentir que en muchos
momentos fuimos los mejores de una temporada de familias
y jugadores de nuestra cantera. Volveremos.

Pero aquí seguimos, soñando, viviendo, siendo torrejoneros.
Esto es muy largo y siempre nos quedará en el recuerdo
aquellos que se fueron con una pandemia y que nunca
olvidaremos… aquellos que se marcharon con la franja
blanca acariciándoles el pecho.





Grupo ITM esta compuesto por profesionales del sector eléctrico con amplia experiencia.
Realizan pequeños y grandes proyectos, tanto en hogares como empresas. 

NUEVOS PATROCINADORES

GasaireMadrid es una empresa Torrejonera, dedicada a la venta y reparación de aparatos
de gas y aire acondicionado de todas las marcas. Excelentes profesionales.

GRACIAS POR EL APOYO!!
#SIEMPRECONTIGOTORREJON



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
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