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CASTA Y CORAJE PARA REVERTIR LA SITUACIÓN

PLANTILLA OFICIAL JUVENIL A

Arriba (izq a der): Durán, Julio Serrano, Alex Ventura, Sarri, Julián y Uge.

Medio (izq a der): Johan, Roberto, Asier, Miguel A. Exposito (Entrenador), Juan Pedro Nonay (2º Entrenador y 

Psicologo), Aguirre y Edu.

Abajo (Izq a der): Mansilla, Alexo Romero, Carlos Forcano, Villa, Adrien, Diego y Marlon.

Pertenecen al Equipo: Alex Gil y Sanjusto.

Se recibía en casa al Unión Adarve, un rival directo para los intereses reales del equipo, ambos colocados en posiciones tranquilas 

de la clasificación, por lo que ganar se antojaba imprescindible para abrir hueco, y más después de las dos últimas jornadas 

perdiendo puntos contra pronóstico, por lo que era una jornada crucial para sumar y darse un respiro con el festivo de por medio.

El partido comenzó como acostumbra el equipo, dominando y queriendo el balón para jugar, no para regalarlo, pero sin embargo 

fue el Adarve el que se adelantó en el marcador por medio de una falta frontal lanzada por alto, a la que no pudo llegar la portera 

franjirroja, llegando las primeras dudas a las jugadoras, que veían el guion repetido de otras veces: mandan en el partido pero no 

en el resultado.

Y como el fútbol es una montaña rusa de emocio-

nes, llegarían 2 acontecimientos tan dispares que 

dejaron un sabor agridulce. Primero el gol del 

empate por medio de Inés Gómez de cabeza tras un 

saque de falta, y más tarde su discutida amonesta-

ción que la sacaría definitivamente del partido en el 

minuto 40, donde tras un par de jugadas se llegaría 

al descanso con el resultado parcial de 1-1.

Al minuto de reanudarse el partido, llegaría otro gol 

del Adarve, por lo que tocaría remar el doble contra 

la adversidad del resultado en contra y una jugadora 

menos.

Y aquí es donde se da tributo al título de la crónica, 

ya que las Colmenareñas recurrirían a su casta, 

coraje y amor propio por el fútbol y su equipo para 

sacar lo mejor de sí mismas y revertir la situación.

Primeramente sería Ashley a pase de Anita, 

después de una jugada de tiralíneas magnifica de 

todo el equipo, la que empataría el partido y llenara 

de confianza a las chicas, que se volcaron sobre la 

portería rival con la única de intención de volver a 

perforarla.

Con ese tesón y con la confianza de saber que las cosas pueden ir bien con esfuerzo, llegaría la tan ansiada remontada a falta 

de 10 minutos para el final de los 90 reglamentarios, donde Sofía empujaría un balón que queda suelto y que entraría llorando y 

con suspense hasta el último momento.

Los minutos finales servirían para trabajar aún más unidas y despejando todo balón que merodeara el área local, y donde tras la 

angustia sufrida se alcanzaría el pitido final con el 3-2 que dejaba los tres puntos en casa y que demuestra una vez más, que 

nuestras chicas se crecieron ante lo desfavorecido.

PLANTILLA OFICIAL JUVENIL B

Arriba (izq a der): Charly, Esteuris, Pedro, Dani, Leles, Joaquín y Uge.

Medio (izq a der): Cazorla (Entrenador), Adri, Victor, Diego, Pablo, Ramos, Lillo, Rikar, Ruper, Fidel y Raul (2º 

Entrenador)

Abajo (Izq a der): Manu, Kike, Jose, Sergio, Josito, Fran, Douglas, Nistal y Alonso

@adcolmenarviejo

www.facebook.com/adcolmenarviejo

HAZTE SOCIO
DE LA A.D. COLMENAR VIEJO

Y DISFRUTA DE
TU EQUIPO

C O M I T É  M E C E N A Z G O  A . D .  C O L M E N A R  V I E J O

Gracias
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Fernando García, Entrenador del Cadete B
¿Y qué tal es la relación entre chicos de 14-15 

años?

Es buena, en estas edades todos o casi todos, 

además de ser compañeros, son amigos y eso se nota 

en el vestuario. La buena relación de los jugadores 

facilita el trabajo del cuerpo técnico.

¿Cuál es el objetivo de tu equipo para esta tempo-

rada?

Que aprendan lo máximo posible, para que estén 

preparados para el siguiente año, además de sacar el 

máximo a cada jugador, que eso es lo complicado.

Como responsable del futbol base y futbol 7, 

¿Cuál es el proyecto deportivo de la Agrupación 

para este año?

Es una mezcla entre el aprendizaje de valores huma-

nos, la competición y la formación como jugador de 

club, siempre prevaleciendo la diversión por encima 

de todo.

Por último, si te cruzaras con una persona que 

nunca ha ido al Alberto Ruiz, ¿Cuál sería tu argu-

mento para convencerle para que se acercara un 

día a ver un partido de futbol?

Creo que la propuesta como Club es atractiva, que 

somos un club honesto con nuestros jugadores y 

familias, que nuestros entrenadores son titulados, que 

poco a poco vamos creciendo a todos los niveles y 

que tenemos un equipo en 3ª división al que cualquier 

jugador con trabajo y entrega puede llegar en un 

futuro.

Colabora con la Agrupación

Reserva tu décimo

 - PROXIMAS JORNADAS PRIMER EQUIPO -

Jornada 19 - 15/12/2013

Futbol Alcobendas Sport - A.D. Colmenar viejo

Jornada 20 - 22/12/2013

A.D. Colmenar Viejo - A.D. Parla

Jornada 21 - 05 /01/2014

Unión Collado Villalba - A.D. Colmenar Viejo

Jornada 22 - 12/01/2014

C.D. Los Yebenes-San Bruno - A.D. Colmenar Viejo

Jornada 23 - 19 /01/2014

A.D. Colmenar Viejo - Atlético de Pinto

Fernando, preséntate a los lectores para que 

puedan conocerte un poco mejor.

Me llamo Fernando García Fernández y tengo 27 

años, he cursado la ESO y el bachillerato de 

humanidades, además soy técnico en animación 

de actividades físico-deportivas. Actualmente 

estoy cursando magisterio de primaria (UAM), soy 

entrenador nivel I y también estoy cursando el 

nivel II.

En el Club, eres el entrenador del Cadete B, 

Preparador físico de Cadetes, Responsable del 

futbol base y responsable de metodología de 

Futbol 7, con tan solo 27 años, ¿Cómo compa-

ginas tantos cargos con tu vida personal?

Primero me gustaría agradecer al club esta oportu-

nidad y responsabilidad que me han dado. Creo 

que es un reto muy grande y es complicado com-

paginar tantas cosas a la vez, pero ayudar al club 

donde crecí es algo que me gusta. Puedo compa-

ginarlo gracias a mi novia y compañeros que me 

ayudan diariamente.

¿Con respecto al Cadete B, cómo ves este año 

el nivel del grupo en el que jugáis?

Es un grupo muy complicado donde hay 4 o 5 

rivales muy competitivos. La mayoría de los equi-

pos rivales son chicos cadetes de 2º año y eso se 

nota, aunque no me preocupa, ya que la calidad 

del equipo que dirijo es muy alta y ellos no se 

arrugan ante ningún equipo.

Taller móvil de venta y montaje

de neumáticos a domicilio

Trabajamos todas las marcas. Solicítanos presupuesto sin compromiso.

Visítanos en:

www.neumaticosenunpunto.es

638 44 77 59


