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Buena imagen, mal resultado
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Nueva jornada decisiva, nuevo partido en el que los dos
contrincantes se jugaban el todo por el todo, en una mañana que
acompañaba y en unas gradas del Valle de las Cañas con una buena
asistencia de aficionados torrejoneros. Todo apuntaba a que podía
ser otro de los días buenos para los franjiblancos, como así se
confirmó durante toda la primera mitad.

El Torrejón asomó dominando sobre el buen estado del terreno de
juego ante un rival que venía de muchas jornadas sin vencer, incluso,
lo demostró con la primera y temprana oportunidad de Rubén
Moreno que se encontró con el meta local. Un Torrejón bien
asentado y con buen derroche físico impedía el trato del esférico de
los de casa, les costaba a los de Pozuelo tomar la iniciativa ante la
superioridad torrejonera en la zona central de la cancha.

La primera ocasión de los verdes se encontró a un espectacular
Aarón, que en la misma línea de gol, despejaba con el pie un balón
que se colaba, esto era ya bien avanzada la primera mitad. El
Torrejón no se quería dejar sorprender y puso tierra de por medio
con un sensacional lanzamiento de Rubén Moreno que se coló por la
misma escuadra de la portería defendida por Parras (28´).

El gol, era un justo premio a la buena labor de los de Michel Carrilero
sobre la moqueta. Este tanto hizo asentarse aun mas a los
franjiblancos que andaban cómodos ante las intentonas locales de
forzar el empate. Los de Torrejón, bien situados, con un buen trato
del balón y sin pasar apuros en defensa se fueron acercando al
descanso con unas inmejorables sensaciones para afrontar la
segunda mitad.
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Tras la reanudación, y con algún retoque en las líneas y en el
estilo de juego pozueleño, estos, tomaron pronto el mando de la
situación, parecía otro equipo. Y pronto, demostraron su
mejoría, cuando un balón colgado desde la banda derecha, es
rematado por Borrasca en el segundo palo empatando el
choque (48´). El partido ya era otro, y el Torrejón también.

Este tanto hizo daño en las filas torrejoneras, que, por
momentos, perdió la noción del partido; el Pozuelo, quiso
aprovecharse, y aunque Rubén Moreno volvió a meter el miedo
en el cuerpo a su rival con una clara ocasión fallida, pronto, los
locales, anotaron su segundo gol, cuando, un centro, ahora
desde la banda izquierda, es rematado nuevamente por
Borrasca, desde cerca, para poner en ventaja a los suyos (59´).
Era como si el encuentro volviera a comenzar, pero con el
Pozuelo por delante en el marcador.
Michel no quiso dejar pasar más tiempo y metió cambios en
todas las líneas de su equipo, y esto, pareció que pronto daba
sus frutos; Fernando, erraba en un mano a mano contra Parras.
El choque se volvió intenso, con continuos cambios de dirección
en los ataques, nadie tenía el control y cualquier cosa podía
pasar en un loco tramo final de la contienda.

Las más clara, la tuvo Saugar, cuando tras una vaselina sobre
Aarón, estrelló el esférico en el palo, en lo que podía haber sido
la sentencia definitiva. Pero al Torrejón aun le quedaba fuelle
para intentar lograr, al menos, el empate. Este, lo tuvo en sus
botas Alex Fernández, cuando, frontalmente a la portería y
desde el punto de penalti, estrellaba su remate en un defensor
local cuando el esférico ya se colaba, para quizá, anotar un justo
empate.

Con un tiempo para cada equipo se marchó el partido. El
Pozuelo suma tres puntos, y el Torrejón, al menos, podría haber
sumado uno, como premio a la estupenda primera mitad que
realizaron, y que en un mal comienzo de la segunda parte, les
privó de hacer buenos los tres puntos logrados en la anterior
jornada ante el Getafe C.F. “B”.
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Torrejón de Ardoz. 13 de marzo de 2023. - J.A. Selfa
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Este fue el once inicial de la A.D. Torrejón C.F. “B”:

Rafa,
 

Muñoz, Calero, Zambrana, Álvaro
 

Leal, Jorge Andrés, Pablo
 

Gálvez, Pepe y Hugo.
 

También jugaron: Manza, Rober, Cosmin, Guillén y
Cañada.

PRÓXIMO PARTIDO:

C.D. VICÁLVARO – A.D. TORREJÓN C.F. “B”

Domingo – 19/03/2023

Valdebernardo (1) – 11:00

Se desplazaba el filial torrejonero hasta Matapiñonera para
enfrentarse a un rival directo en la clasificación, al cual,
hubiera dejado bastante lejos ante una supuesta victoria. En
una calurosa mañana y con varias bajas en el conjunto de Javi
Pérez, los franjiblancos competían ante un rival que venía de
golear a domicilio a un serio candidato al ascenso.

El primer periodo se tornaba igualado en casi su totalidad de
minutos, con mucho respeto entre ambos contendientes y
con escasos acercamientos a ambas porterías. El juego en la
zona ancha predominó durante toda la primera mitad, pero
como ha ocurrido en alguna que otra ocasión, los torrejoneros
recibieron el gol en contra poco antes del descanso; gran
lanzamiento desde el vértice del área torrejonera y el esférico
se cuela por la misma escuadra de la portería defendida por
Rafa (43´).

Tras la reanudación el partido se oscureció y se volvió espeso,
sobre todo, por parte local, con un juego que invitaba a
mantener la corta ventaja adquirida cerca del parón. Con
bastantes parada e interrupciones, los sanseros fueron
manteniendo la mínima victoria en su poder, llegando a
desesperar en diversas fases del juego a los franjiblancos. 

Poco, muy pocos minutos de juego efectivo pudimos
presenciar en los segundos cuarenta y cinco minutos, pero
esto, al fin y al cabo, también son unas condiciones más del
juego y hay que saberlas aplicar, como hicieron los de casa a
las mil maravillas.

Al final, los locales lograron lo que pretendían, jugar lo menos
posible y llevarse tres importantes puntos que les acerca un
poco más fuera de la zona de descenso; mientras, los
torrejoneros, después de cuatro partidos consecutivos sin
conocer la derrota, se sitúan en la 10ª plaza del grupo
sumando 29, en una clasificación muy apretada.
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Entretenido y disputado encuentro el que pudimos presenciar
en Las Veredillas y al que lo único que le faltó fueron los
goles.

El Torrejón comenzó apretando a su rival, ante la salida del
esférico, lo que le obligaba a realizar un juego directo, siempre
bien solventado por la zaga torrejonera. Sin embargo, la
primera ocasión clara fue para el conjunto rayista, pero Jack
realizaba una felina intervención.

Según avanzaba el encuentro, este, se comenzó a igualar, y el
Rayo ya tomaba más responsabilidad en sus intervenciones. El
juego se trasladó al centro del campo, donde la batalla por
hacerse con el control del esférico hacía que este fuera de un
bando a otro.

En uno de los ataques visitantes, estos, estrellaron el esférico
dos veces consecutivas en los palos de la portería torrejonera.
Hasta el descanso, todo estuvo dividido, quizá vimos a un
Torrejón más incisivo pero sin crear claras ocasiones de gol.

Tras la reanudación, volvió a comenzar más fuerte el cuadro
de Juanma Aranguez, que alternaba el juego directo con
jugadas entrelazadas, esto, confundía a un rival que todavía
no se había asentado en el terreno de juego tras el descanso. 

En uno de los mejores ataques locales, Mancheño, anotó un
gran gol tras una vaselina al portero rayista, pero este, fue
anulado por unas supuestas manos del mediocentro
torrejonero. El Torrejón continuó insistiendo, sobre todo por
las bandas de ataque; en una jugada de Tito, Raul remató el
centro de este y la pelota salió alta por poco. Mancheño, por
dos veces, pudo anotar el primero, pero tampoco atinó con
sus remates.

Eran los mejores minutos franjiblancos, donde podían decidir
el choque, aunque también el conjunto rayista tuvo la suya
tras un libre directo, pero nuevamente, apareció Jack para
desbaratar la ocasión visitante. 

Ya en la recta final, el Torrejón pudo vencer el encuentro, si
Guillén hubiera acertado con la mallas en una mano a mano
ante el portero rival, pero este, puso su cuerpo para evitar la
victoria torrejonera.

En definitiva, entretenido partido con un reparto de puntos
que no convence a ninguno de los dos contendientes,
aunque al Torrejón, todo lo que sea sumar ahora mismo le
viene a las mil maravillas, pero siempre será mejor de tres en
tres. En la próxima jornada, el líder.

Este fue el once inicial de la A.D. Torrejón C.F.:
Jack; Yuya, Alberto, Gianluca, Tito; Guillén, Pinilla,
Mancheño, Marcos, Gonza; Raul.

También jugaron: Pascu, Dompablo, Sanz.

PRÓXIMA JORNADA
A.D. Torrejón C.F. "A" - Real Madrid "B"

Sábado – 18/03/2023
Las Veredillas.
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Liga Nacional
Juvenil "A"



RESULTADOS ÚLTIMA 
JORNADA 12 MARZO
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SIGUEN DANDO ALEGRIAS
 

TROFEO VETERANOS CORREDOR DEL HENARES
ESPECIAL 75 ANIVERSARIO

 
VETERANOS C.D. AVANCE - 3.
ASOCIACIÓN VETERANOS A.D. TORREJÓN C.F. – 3.

 
Este pasado sábado se ha disputado en los campos de Felipe
de Lucas “Pipe” de Alcalá de Henares el I Trofeo de Veteranos
del Corredor del Henares Especial 75 Aniversario.

Tras los 80 minutos de partidos disputados y tras la igualada
final en el marcador se procedió a la tanda de penaltis en la
que resultó ganador el conjunto torrejonero, proclamándose
con ello campeón.

VETERANOS

@VETERANOS_AD_TORREJON_CF



Cuando comenzamos y dimos nuestros primeros pasos en el

club parecía que no existían jugadores suficientes en

todo Torrejón de Ardoz para vestir una cantera con la

ilusión, la alegría y las ganas que teníamos y la que

desprenden siempre los más pequeños… los más

importantes.

Con el paso de los años fueron germinando jugadores

nuevos, los clubes se fueron mentalizando de que la

cantera tenía que estas basada en pequeños genios con

un balón en los pies y se fue trabajando con esta idea

y con el apoyo de la Concejalía de Deportes de la

localidad.

Poco a poco fuimos creciendo más y más, y esa franja

blanca, aunque mucho más pequeña, comenzaba a surcar

esas diminutas elásticas en niños con ganas de aprender

y disfrutar con una pelota en largo, con un regate y

con el zigzag de unos conos de colores, con un partido

un sábado o un domingo por la mañana, con los cien

colores de sus botas.

Cada temporada nos superábamos, teníamos que

multiplicar las horas de entrenamientos y nos

quedábamos sin espacios para que nuestros jóvenes

jugadores pudieran absorber, adquirir e incluso

demostrar los conocimientos futbolísticos que iban

adquiriendo e iban guardando en sus mochilas y en sus

lápices de memoria.

La metodología asomaba por cuadernos de entrenadores

con mil apuntes, flechas, equis y cuadrados que

marcaban jugadas entrelazadas y que ya se comenzaban a

memorizar, era, quizá pronto para ello, pero todos

sabíamos que esto daría sus frutos. Hoy, nuestros

entrenadores están capacitados para hace ver al niño la

grandeza del deporte.

Después de tantos años y llegar a contar, disfrutar y

conocer a miles de pequeñajos, todos ellos han dejado

una huella difícil de borrar. Han llegado, muchos, a

equipos muy superiores del club, en los que aún

continúan militando, torrejoneros de toda la vida;

otros, marcharon en busca de otro escudo y otra

camiseta; y otros, los que más no agrandan el corazón,

defendieron y defienden camisetas de clubes de primera

división.

Hoy, con más de 200 niños en nuestra cantera, en

nuestras dos categorías más pequeñas , continuamos muy

orgullosos de que nos representen, de que nos den

alegrías, de que lleven el nombre de nuestro club a los

rincones más remotos de la Comunidad de Madrid; de que

respeten, de que convivan, de que aprendan cada día un

poquito más, y que si algún día, no muy lejano, podemos

continuar disfrutando de ellos en las categorías

superiores, que sepamos todos que sus primeros pasos

los dieron con una camiseta roja y con una diminuta

franja en el pecho.

HISTORIAS DE UNA FRANJA BLANCA

Continuará....





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

518

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
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