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Entrevista con el Capitán Gonzalo Lázaro Santos (Puru)

De pie: Roberto (Entrenador), Pablo Calleja, Christian Pabón, Pablo Ferrero, Pablo Trello y Pablo Leguizamon.
Sentados en el banco: Lucas Arenas, Dario Francisco, Steven Gerard Castro, Adrián Jiménez y Mario González.
Sentado en el suelo: Jesús Molina.

En este mes de Junio ponemos fin a una temporada más donde el esfuerzo y el sacrificio se
han convertido en aprendizaje y formación.
El Primer Equipo logra, un año más, mantenerse en la Tercera División Española, una liga de
22 Superequipos donde se lucha desde el minuto 1 del partido 1 hasta el minuto 90 del último
partido. El Aficionado termina una gran temporada a punto de hacer historia con un equipo
muy joven que nos deja un gran sabor de boca para la próxima campaña. Lo mismo podríamos decir del Juvenil A, gran temporada, equipo joven, gran futuro. El Juvenil B salva la categoría de forma brillante en el último minuto del último partido, mientras el Cadete A bate
records, gana su liga y asciende a Primera División Autonómica. El Cadete B cuaja una muy
buena temporada, desplegando un futbol brillante y descarado. Por su parte, Infantiles y
Alevines luchan toda la temporada, con diferentes resultados, pero con un mismo objetivo, la
formación de futuros jugadores en años venideros. En el futbol 7, los más pequeños, derrochan entusiasmo e ilusión todo el año y nos hacen disfrutar cada sábado. Por último, nuestro
femenino, un equipo muy joven y aguerrido que cuaja una gran campaña y despliega, quizás,
el mejor futbol de la categoría.
A grandes rasgos, así ha sido el año y así lo terminamos, felicitando a todo el personal del
Club por su esfuerzo, a todos los jugadores por su dedicación, a todos y cada uno de los
socios, aficionados, padres y familiares por el apoyo recibido y con ganas de comenzar ya
una nueva temporada, para entre todos seguir creciendo día a día en esta Gran Familia que
es la Agrupación Deportiva Colmenar Viejo.
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Gracias
por vuestra colaboración

Estamos tomando café en la terraza de la Cafetería Bambú con Gonzalo Lázaro, con el capitán del primer equipo de la
Agrupación, para muchos este nombre quizás no les suene, pero si decimos que estamos con PURU, la cosa cambia.
Todo Colmenareño aficionado al futbol le conoce. Para nosotros es un placer estar con él.
Buenas tardes Gonzalo, es obligado que te presentes y nos cuentes tu trayectoria como jugador en la Agrupación
Deportiva Colmenar Viejo.
Buenas tardes, como bien ya me has presentado soy Puru y mi trayectoria en la Agrupación Deportiva Colmenar Viejo empieza
en mi etapa juvenil y hasta el día de hoy, pasando un año en el aficionado B con un año grandioso con el ascenso a Primera
Regional con un grupo fantástico y después 9 años en el primer equipo.
Todo un reto para los actuales jugadores de la escuela. Jugador de
carácter y casta. Llevas 4 años como Capitán del primer equipo,
¿Que supone ser el capitán del equipo?
Sí, con esta temporada son 4 años como capitán y me supone intentar
llevar los valores del club dentro y fuera del campo y todo un orgullo poder
representar a mi equipo de toda la vida y sobre todo con humildad y trabajo que creo que es primordial para poder jugar al futbol.
Con 21 años debutas en Tercera División. Actualmente no es fácil
jugar en Tercera División Nacional, hay mucho nivel, ¿Que momentos han sido los mejores y también lo peores?
Debute con 21 años en tercera ya que mi debut fue en preferente un año
antes, lo peor fue bajar de tercera a preferente y también un año que tuve
que dejar el futbol por motivos laborales, y lo mejor es poder haber compartido durante todos estos años tantos momentos buenos con muchos
compañeros que han pasado por la Agrupación.
¿Qué mensaje te gustaría dar a la cantera de la Agrupación?
El mensaje es claro y es que dentro del campo hay que disfrutar con lo que
uno hace y con humildad y trabajo llegan las recompensas deportivas.
¿Y a la afición de Colmenar?
A la afición solo puedo dar las gracias porque siempre han apoyado al
equipo y creas o no, eso te da una motivación extra para dar el 100% cada
partido. Y por supuesto, que sigan al equipo y vengan cada domingo al
Alberto Ruiz.
Este año ha sido un reto para todos, había un grupo de 22 equipos con un descenso programado de 6 equipos. Temporada complicada. ¿Cómo ha sido la convivencia en el vestuario?
En el vestuario siempre ha habido muy buen rollo y da gusto compartir día a día el trabajo con mis compañeros, es un orgullo
tener un vestuario así y gracias a la unión del grupo y cuerpo técnico hemos conseguido hacer otro buen año y poder estar un
año más en tercera que es el lugar donde merece estar el club.
Como central has marcado muchos goles, esta temporada creo que solo has marcado uno. Pero qué importante ha sido
el realizado en el partido contra el Fútbol Alcobendas Sport. Último minuto. Permanencia asegurada
Si la verdad que uno siempre sueña con marcar un gol así, pero lo que mas alegría me da es como todo el equipo lo celebró y
me trasmitió la mayor alegría que he vivido dentro de un campo de futbol.
Gracias Gonzalo, ha sido un placer, como lo es verte cada domingo defendiendo los colores de la Agrupación.

BENJAMIN A

De pie: David de Francisco (entrenador), Jose Mª Ramírez, Lorenzo Pérez,
Omar, J. Molina, Mario Marinov, Ilias Ouald-Chaib y Jose Fuentes
(entrenador).
Sentados: Carlos Vallejo, Anas Ouald-Chaib, Nacho García y Gustavo
García

BENJAMIN C

De pie: Angel Marín, Iván Barriuso, Gonzálo Marqués, Pablo Gómez, Jordi
Simbaña, Daniel Santana y Juanma (entrenador)
Sentados: Manuel García, Javier Torres, Dilan Simbaña, Jose Antonio Rubio
y Alonso Matellano

BENJAMIN B

De pie: Ana Sánchez (entrenador), Elías Alvarez, Martin Rodríguez, Andrew
Paredes, Rubén Arenas y José Ramos
Sentados: Jordi Cajas, Ariel Sánchez, Yasyn Belenmaalem y Diego Hernando

PREBENJAMIN A

De pie: David de Francisco (entrenador), Jogge Sánchez, Daniel Serrano,
Oscar Rubio, Markel Zurdo, Mario Marinov, Omar Hajii, Lucas Ávila y Javier
García (entrenador)
Sentados: Oscar Concha, Alberto del Valle, Saif Maadam, Carlos Duran y
Alvaro Baonza

PREBENJAMIN B

De pie: Alejandro Duran (entrenador), Javier Cayon, Alvaro Martín, Alejandro
Saiz, Pablo Prieto, Robert Rusu y Jorge de la Morena
Sentados: Ruben Lopéz-Para, Jorge Alcaine, Adrian Tinaquero, Juan José
Sabin y Sergio García. También están en el equipo: Pablo de Francisco,
Pablo Leguizamon, Jorge Sánchez y Daniel Serrano

Juega con nosotros en el Club más emblemático del Municipio

BENJAMIN D

Juega con nosotros… y forma parte de la entidad más emblemática del municipio
disfrutando de las mejores instalaciones.
Desde la Dirección Deportiva y a través de un equipo muy cuidado de profesionales formadores, pretendemos aportar nuestro granito de arena en la formación
integral de la persona. En nuestra planificación de objetivos, además de los
puramente futbolísticos, incluimos nociones de áreas de conocimiento relacionadas
como alimentación y nutrición, su propio cuerpo, salud e higiene…
El futbol base es nuestra pasión, por ello, las diferentes categorías que tenemos
son: Babys, Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil.
Además, para el futbol más competitivo, tenemos El Primer Equipo de futbol en la
Tercera División Española, donde la exigencia es máxima, y un filial desplegando
todas sus cualidades y esperando dar el salto al primer equipo.
Para la formación de futbol Femenino, tenemos las categorías: Femenino Sub 13 y
Femenino Senior, con unas chicas totalmente comprometidas y dando el máximo
en cada entrenamiento, en cada partido.

De pie: Pablo Rodríguez, Ángel del Barrio, Marcos Sanz, Javier Guzmán,
David Gala, Alvaro González y Alberto Aragón (entrenador)
Sentados: Iker Rico, Arcadio Gallego, Mario Oczkowski, Oscar Garcia,
Rafael Peinado y David González

iiESPERAMOS
TU APOYO!!
www.adcolmenarviejo.es

Taller móvil de venta y montaje
de neumáticos a domicilio
Trabajamos todas las marcas. Solicítanos presupuesto sin compromiso.

638 44 77 59
Visítanos en:

www.neumaticosenunpunto.es

