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En el último suspiro llegó la victoria
Arriba (izq a der): Pablo Aguilón, Iñigo de Vicente, Javier Berrocal, Juan A. Roque, Roberto Blanco y Eloy Rodriguez
Medio (izq a der): Abel, Alvaro Arroyo, Javier Martínez, Elian, Gonzalo Cantó (entrenador), Walid y Pablo Molina
Abajo (Izq a der): Jorge, Daniel Orman, Alvaro Corral, Ismael, David García, Alvaro, Pablo Iñiguez y Alvaro Navarro

PLANTILLA OFICIAL INFANTIL B

Arriba (izq a der): Pablo Aguilón, Alvaro Arroyo, Elian Napa, Rafael Alcaine, Alvaro Serrano y Eloy Rodriguez.
Medio (izq a der): Diego Gómez, Abel Gómez, Stefan, Eduardo (entrenador), Olzhas, Pedro Yalama y Lucia.
Abajo (Izq a der): Gorka, Daniel, Jorge, Carlos, Miguel Mendoza y Eduard. Ausentes: Walid, Marioy Fernando

HAZTE SOCIO
DE LA A.D. COLMENAR VIEJO

Y DISFRUTA DE

TU EQUIPO
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COMITÉ MECENAZGO A.D. COLMENAR VIE JO

Gracias
por vuestra colaboración

Hoy se jugaba un partido contra un gran rival, Fútbol Alcobendas Sport, que se situaba dos puestos por encima de la
Agrupación. La victoria no podía ser un simple sueño, hoy se tenía que hacer realidad.
La primera parte se podría catalogar como vertical, con un juego muy rápido por parte de los dos conjuntos que buscaban el
gol a través de jugadas de pocos pases, queriéndose plantar lo antes posible en el área rival. Con este tipo de juego, el partido
podía ser muy alocado, y en bastantes ocasiones se notaba cierta precipitación en ambos conjuntos. A pesar de esto el conjunto local llegaba con peligro culminando una ocasión en el minuto tres, cuando Albur, en un remate espectacular, metió gol tras
un gran centro de Roberto Santos.
El equipo visitante también tenía ocasiones, pero se encontraron con un muro llamado Mario. El juego estaba muy dividido,
hasta que en el minuto 18, en una falta a la frontal del área, Roberto Santos realiza un gran tiro que supera el marco rival. Llegaba el 2-0 y parecía que el partido estaba totalmente decidido.
A partir del segundo gol franjirrojo, las
ocasiones llegaban para el conjunto serrano, pero en el minuto 32 llegaba un gol del
Alcobendas que hacía el partido siguiese
abierto.
Los últimos minutos de la primera parte
siguió siendo el puro reflejo de lo que había
sido la mayoría de los 32 minutos principales, prácticamente un monólogo serrano que
abarcaba casi todas las ocasiones.
Pero el segundo tiempo comenzó de una
manera totalmente contraria a lo que fueron
los primeros 45 minutos, por lo que las
ocasiones llegaban por parte del cuadro
rival. Pero, como en la mayoría de los partidos, el colmenar quiso sacar su característica casta, creando grandes ocasiones,
llegando al marco rival, pero sin poder culminar. Y llegó en el minuto 67, el minuto en el
que el partido daría un vuelco, cuando el
colegiado señaló penalti a favor de los
visitantes, que acabaría en gol.
El Alcobendas daba media vuelta al partido y conseguía empatar. Y llegaría otro minuto clave, el minuto 74, donde el Alcobendas
se quedó con un jugador menos. En este momento, Javi Garcia dio entrada a Lalo. Después de la expulsión, la Agrupación olió
la sangre, y fue totalmente al ataque, teniendo grandes ocasiones que no pudieron subir al marcador. Todo seguía igual, y el
marcador reflejaba ya el minuto 90, el minuto de la locura. La Agrupación llevaba rato buscando su tercer gol, y la afición empujaba al equipo para que pudiese conseguir su objetivo. Y este llegó en la última jugada, en un córner donde el capitán del colmenar, Puru, cerraba el partido con un gran cabezazo, poniendo eufórica a toda la grada que se acercó a ver a su equipo. Gran
partido y gran inyección de moral para los dos últimos partidos y poder jugar el año que viene en tercera división otro año más.
Juan Carlos Herrero.

Entrevista a Pedro Pablo Díaz Fresno
Hola Pedro Pablo. Muchas gracias por atendernos. Por favor, presentate a los lectores.
Bueno, actualmente soy el entrenador del Aficionado B. Llevo vinculado al club desde muy joven, primero como jugador y
posteriormente como entrenador. Por incompatibilidad con el trabajo tuve que dejar de jugar con 23 años y para no abandonar por completo mi pasión cogí un equipo de la escuela, decisión de la que me alegro enormemente hoy en día porque
me ha permitido conocer aún más este maravilloso deporte.
¿Cuál es tu trayectoria futbolística?
Como dije antes jugué en la Agrupación desde los 5 años, pasando por todas sus categorías
hasta el Aficionado B del cual me enorgullece decir que fui capitán durante 4 temporadas y
con el que conseguimos el ascenso a 1ª regional quedando tres años después a las puertas
de la categoría preferente.
¿Y tú trayectoria como entrenador?
Siempre en la Agrupación, empezando por categoría infantil durante tres años, dos con cadetes, otros tres con juveniles y en la actualidad con el Aficionado B.
¿Se podría decir que el objetivo para este año es subir al Equipo a Preferente?
Nuestro trabajo nos ha llevado a día de hoy a estar muy cerca de este objetivo. Está claro que
sería importante para el club poder tener a su segundo equipo en categoría preferente y en
este momento no vamos a renunciar a cualquier posibilidad que tengamos. Pero como dije
antes, nos propusimos un objetivo muy claro para esta temporada con la permanencia y la
preparación y formación de jugadores y creo que en este sentido la campaña ha sido exitosa,
más allá de que podamos seguir peleando por objetivos mayores.
¿Qué destacarías del equipo?
El grupo es muy joven, en ocasiones la falta de experiencia se nota en la competición y en
este sentido tengo que destacar la aportación que realizan Neva y Nene como capitanes y
jugadores “veteranos” (solo comparados con el resto de compañeros), y que dotan al equipo
de ese equilibrio entre juventud y experiencia tan importante . Además ellos han querido
contagiarse de esa oleada de juventud y la sensación es que todos aprenden de todos. Se ha hecho un grupo sano, ilusionado y de futuro.
¿Qué valores consideras importantes que debe de tener un entrenador de futbol de un Equipo Aficionado?
Como en cualquier equipo, independientemente de la categoría, creo que el entrenador, o por lo menos es mi caso, busca
ser un ejemplo para sus jugadores. Por ello creo que debe ser trabajador, constante, emocionalmente estable, con capacidad para motivar al grupo, para dar soluciones a los problemas que surjan, que sea original en la propuesta de entrenamientos y como dije antes justo con los jugadores para conseguir un ambiente sano en el vestuario. Si el entrenador no
se propone ser un ejemplo para sus jugadores estará muy limitado a la hora de poder exigirles.
¿Y qué valores crees que debe tener un jugador de esta categoría?
Ambición, humildad, perseverancia, sacrificio, solidaridad y esa motivación de querer llegar más lejos, creo que son valores que todas las personas tienen la posibilidad de demostrar. Las que se acerquen más a estos valores tendrán más posibilidades.
¿Que nos puedes contar sobre la Afición del Colmenar?
Se agradece mucho su cercanía con el equipo y nos motiva poder corresponder su apoyo con buen juego y con victorias.

Ashley Lehr Jugadora de la A.D. Colmenar Viejo
Hola Ashley. Gracias por atendernos. Por favor, preséntate a los lectores para conocerte un poco mejor:
Hola, me llamo Ashley Lehr y tengo 22 años. Soy de Estados Unidos y me gradué en mi Universidad, Allegheny College,
en mayo de 2013 con un doble grado en Economía y en Español. Soy una centrocampista para el equipo Femenino de la
A.D. Colmenar Viejo.
Como jugadora de la A.D. Colmenar Viejo, ¿Que balance haces de estos últimos meses de competición?
He aprendido un montón de cosas de mis compañeras de equipo, desde la lengua española al estilo de fútbol europeo.
Creo que me está aportando mucho en mi carrera como miembro del Equipo Femenino hasta ahora, como un apoyo en el
centro del campo y como una jugadora con mucha experiencia. Tan pronto como llegué, me sentía como una parte de la
familia de Colmenar y de mi Equipo Femenino.
Dinos, ¿Que tal es tu experiencia con las compañeras de tu Equipo?
Me siento como una parte de un equipo pero además como una parte de una familia
con mi Equipo Femenino. Lo pasamos bien casi todos los días que haya lluvia o sol.
Aunque hay muchas personalidades y edades diferentes en este equipo, me parece
que todas las chicas disfrutan jugando al fútbol juntas y disfrutan trabajando juntas
hacia un objetivo común.
¿Y con los Entrenadores?
Los entrenadores, Alberto y Fernando han creado un ambiente intenso y agradable
para nuestro equipo. Son muy dedicados y ambos ayudan a motivarnos y diseñan
entrenamientos específicos para las que necesitamos mejorar nuestro juego.
¿Nos puedes decir cual dirías que ha sido el mejor momento hasta ahora que
has vivido como jugadora de la Agrupación?
El mejor momento para mí es muy difícil pensar porque tengo muchos momentos
especiales en mi mente. Uno estaba en el campo durante un partido, cuando marqué
un gol de un tiro libre de nuestra central Inés, y cuando giré hacia mi equipo vi a todas
mis compañeras muy alegres y con mucha emoción. El segundo que se viene a mi
mente es cuando estábamos jugando al fútbol tenis y dije por primera vez “de p…
madre” y las chicas se cayeron al suelo con risas.
Por último, ¿Animarías a otras jugadoras a hacer el Campus Edukick-A.D.Colmenar Viejo.?
Seguro que animaría a otras jugadoras a hacer el Campus EduKick-A.D. Colmenar Viejo porque es una experiencia
inolvidable y una oportunidad grande para crecer personalmente, físicamente y emocionalmente. Esas no son cosas que
se puede aprender en un libro en el aula ni en su zona de confort. Es más que aprender un nuevo idioma y cómo jugar al
fútbol; te abre los ojos a una cultura diferente y te enseña que todos somos unidos con un balón de fútbol.
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