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Nadie puede predecir el futuro, por eso decidimos crearlo.
Descubre el nuevo EQA, el SUV compacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz. 

Disfruta del diseño del mañana y la mejor tecnología junto a una autonomía de 
hasta 494 km en ciudad para llegar adonde tú quieras. ¿Estás preparado?

PARA LA GENERACIÓN
QUE VIENE.

Citycar Sur
Reserva ahora tu Test Drive en:

EQA 250: consumo eléctrico en kWh/100 km (ciclo mixto): 
17,9-19,1. Emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0.

Autonomía total entre 399–424 km (autonomía en ciudad entre 
471–494 km).

Citycar Sur 
Concesionario Oficial Mercedes-Benz
Concesionario Oficial Mercedes-Benz
C/ Carlos Sainz, 47. P.I. Ciudad del Automóvil. 28914 Leganés. Tel. 916896900
C/ Brasil, 2 A-5, salida 13. 28922 Alcorcón. Tel. 916210490

Concesionario Mercedes-Benz 
C/ Carlos Sainz, 47. Pol. Ind. Ciudad del Automóvil. 28914 LEGANÉS. Tel.: 91 689 69 00. 
C/ Brasil, 2. Autovía de Extremadura, salida 13. 28922 ALCORCÓN. Tel.: 91 621 04 90. www.mercedes-benz-citycarsur.es
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4 Jornadas anteriores
Jornadas 30 y 31

7 Nuestro rival
Real Oviedo

Tras la dolorosa derro-
ta en el derbi frente 
al Rayo Vallecano; el 

grandísimo punto conseguido 
en El Molinón – Enrique Castro 
“Quini” nos dio confianza; la 
confianza del trabajo bien he-
cho; de plantar cara a todo un 
equipo de play off y defender, 
con uñas y dientes, nuestro ob-
jetivo. Leímos cada mensaje que 
nos enviasteis tras ese gran em-
pate con una sonrisa en la cara 
y con la convicción de que, entre 
todos, vamos a conseguir el ob-
jetivo. El camino va a ser duro, 
durísimo, lleno de altos y bajos; 
pero vamos a dar todo lo que 
llevamos dentro para conseguir 
que, a final de temporada, siga-
mos siendo el equipo con más 
temporadas consecutivas en 
LaLiga Smartbank.

Hoy es, de nuevo, un envite 
complicado frente a un rival tra-
bajadísimo; El Real Oviedo visita 
Santo Domingo; un encuentro 
que exigirá de nosotros, como 
cada partido, de mucho trabajo, 
esfuerzo y  lucha para conseguir 
puntuar en casa; pero contamos 
con vuestra ayuda, con vuestro 

cariño y con vuestro apoyo y 
aliento.  

La lucha sigue y el trabajo 
también; por ello, regresa la 
revista oficial de la AD Alcorcón 
con contenido que, esperamos, 
os guste. Hemos charlado con 
Fidel Escobar, el defensor pana-
meño que llegó esta temporada 
a nuestra entidad y que, actual-
mente, está cuajando una gran 
participación en el centro del 
campo; os analizamos al rival 
de esta jornada 32 de LaLiga 
Smartbank 20/21; también os 
traemos la actualidad del filial 
alfarero así como de nuestra 
ADAcademy. ¡Esperamos que 
disfrutéis de estas páginas de 
la misma manera que disfrutáis 
viendo al equipo jugar; luchar y 
pelear hasta el último minuto de 
cada partido!

¡Y recordad! Podéis seguir 
toda la actualidad de vuestra AD 
Alcorcón en nuestra web (www.
adalcorcon.com) así como en 
todos los perfiles sociales que 
ponemos a vuestra disposición 
(twitter, Facebook, Instagram 
y youtube) ¡Y siempre #Vamo-
sAlcor!

10 Entrevista
Fidel Escobar

26 Que pasó con...
Fernando Sales

9 Clasificación
Nuestra posición y el 
arbitro de hoy

25 ADA Academy
Hajar Mharzi

21 ADA
Segunda Fase
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Jornada 30

Alineación
Dani Jiménez
Laure 
Escobar (90´)
José Carlos 
Castro 
Bellvís (46´)
Nwakali 
Boateng (46´)
Gorostidi (63´)
Dani Ojeda (63´)
Barbero 

0 - 3

Alineación
Dimitrievski

Mario Suárez (90´)
Catena

Trejo 
Bebé (76´)

Quasmi (76´)
Advíncula

Álvaro (80´)
Óscar 

Saveljilch 
Fran García 

Entrenador
Juan Antonio Anquela

Entrenador
Andoni Iraola

Suplentes
Samu Casado (ps)
Mena (ps)
Reko
Gual (46´)
Hugo Fraile (63´)
Ernesto (63´)
Víctor García 
Arribas (46´)
Embaló
Samu Sosa (90´)
Guito

Suplentes
Luca (p.s)

Morro (ps)
Martos

Isi (76´)
Andrés (80´)

Antoñín
Guerrero (76´)

Joni Montiel (90´)
Martín

Mario H. 

Arbitro
Arcediano Monescillo

A.D. Alcorcón Rayo Vallecano

No reflejó el juego de unos y otros el abultado marcador final. Los alfareros, con algún error 
de marcaje a balón parado, dieron alas a los vallecanos para ponerse por delante. La polémica 
llegó al poco de comenzar el segundo acto con un gol anulado a Marc Gual, a instancias del 
VAR, por un más que dudoso y discutido fuera de juego. 

Goles: 0-1: Mario Suárez (13´); 0-2: Quasmi (40´); 0-3: Isi (90´).
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Jornada 31

Alineación
Mariño
Bogdan
Babin
Valiente
Pablo García
Pedro
Gragera
Nacho (78´)
Campuzano
Aitor (68´)
Pablo Pérez (78´)

0 - 0

Alineación
Dani Jiménez

Laure 
Escobar 

José Carlos 
José León

Castro 
Bellvís 

Nwakali (88´)
Gorostidi (88´)

Gual (75´)
Barbero 

Entrenador
David Gallego

Entrenador
Juan Antonio Anquela

Suplentes
Joel (ps)
Guille Rosas
Borja López
Carmona (78´)
Cumic (78´)
Salvador
Gaspar (68´)
Berto
Mateo
Pelayo 

Suplentes
Samu Casado (ps)

Mena (ps)
Aguilera

Boateng (88´)
Reko

Hugo Fraile (88´)
Ernesto 

Víctor García 
Dani Ojeda (75´)

Embaló
Samu Sosa 

GuitoArbitro
Ais Reig

Real Sporting AD Alcorcón

Empate sin goles en Gijón de la A.D. Alcorcón, que permite a los alfareros sumar un punto 
muy importante ante uno de los candidatos a lograr el ascenso a Primera División. La concen-
tración y la solidez defensiva fueron la clave para que los alfareros dejasen la portería a cero, 
neutralizando la mayor parte de las acometidas locales.

Goles: No hubo.
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El Rival de Hoy

G. Brazao
Diegui

Carlos Hernández
Bolaño
Mossa
Jimmy

Javi Mier
V. Rozada

Borja Valle
Rodri Ríos

Obeng

POR
LTD
DEF
DEF
LTI
MC
MC
EXT
EXT
DC
DC

13
7
6

18
23
14
28
17
25
9

16

Suplentes Posición Dorsal

13. Joan Femenías

24. Ahijado

2. Grippo

12. Nieto

4. Edgar

22. Blanco Leschuk

15. Nahuel

8. Sangalli

10. Borja Sánchez

3. Arribas

20. Tejera

El Real Oviedo suma con esta su sexta temporada consecutiva 
en LaLiga SmartBank. El conjunto carbayón, que pasó gran parte 
de inicio de siglo en Segunda División B, es uno de los equipos 
más históricos y potentes de la categoría. El conjunto ovetense 
juega sus partidos como local en el Carlos Tartiere y cuenta con 
el Cuco Ziganda como entrenador desde la temporada 2019/2020. 
Jugadores como Nieto, Grippo, Arribas, Tejera, Blanco, Nahuel o 
el ex alfarero Sangalli buscarán poner las cosas difíciles a los nuestros. Tanto Nahuel y Sangalli 
son los máximos goleadores del Real Oviedo con cinco dianas cada uno.
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¿Como influye el marketing en tu 
negocio?

¿Por que elegir Repapubli?

Redes Sociales

√ Conectan con clientes 
potenciales y crea tu comunidad 
online.

√ Muestran las últimas novedades 
al momento.

√ Generan tráfico para tu web.

Diseño web

√ Muestra tus productos y 
servicios en un mismo lugar.

√ Aumenta el conocimietno de la 
marca y refuerza tu imagen 
corporativa.

√ Estudio de SEO y SEM para un 
mejor posicionamiento.

Diseño gráfico

√ Da forma a tus ideas y las 
materializa.

√ Crea tu imagen de marca.

√ Aumenta las ventas con 
publicidad online y offline.

Somos expertos en marketing y tenemos un excelente 
equipo de profesionales especializados.

Realizamos tu Plan de Marketing a medida, damos vida a 
tus ideas y las llevamos hasta tus clientes. Todo ello a un 
precio competitivo.

Creamos tu identidad desde cero, si ya la tienes, te 
ayudamos a reinventarte. También cuidamos de tu imagen 
en redes sociales, mantenemos al día tu página 
web. ¿Qué necesitas para la comunicación con 
tus clientes?

www.repapubli.com  ·  91 193 92 14

REDES SOCIALES 
DESDE

99€/mes

HAZ DESPEGAR 
TU NEGOCIO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Nombre: Daniel Ocón Arráiz (30/09/1980; Logroño, La Rioja).

Comité: Riojano.

Temporadas en el fútbol profesional: 10.

Partidos:  17 partidos LaLiga Santander.
                  216 partidos LaLiga SmartBank.
                  11 partidos en Copa del Rey.
Debut: 29/08/2010, UD Salamanca 1-1 Córdoba CF, Jornada 1 
LaLiga SmartBank. 
11/10/2012, CD Mirandés 2-0 Recreativo de Huelva, Copa del Rey. 
28/08/2016, UD Las Palmas 5-1 Granada CF, Jornada 1 LaLiga 
Santander.

Veces arbitradas a la AD Alcorcón: 19.

El Rincón del Árbitro

RCD Espanyol 
RCD Mallorca 
UD Almería  
CD Leganés
Real Sporting
Rayo Vallecano
SD Ponferradina
Girona FC
CF Fuenlabrada
Málaga CF
CD Tenerife
CD Mirandés
UD Las Palmas
Real Oviedo
CD Lugo
Real Zaragoza
UD Logroñés
CE Sabadell
AD Alcorcón
CD Castellón
FC Cartagena
Albacete Balompié

61
61
57
54
53
49
47
45
42
42
41
41
40
38
36
34
32
31
31
30
30
29

Equipo Puntos

Nuestra clasificación
PJ PE PP GF GC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Posición
31
31
31
31
31
30
31
31
31
31
31
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

PG
18
18
17
16
14
14
13
12
9

11
11
11
10
8
8
9
8
7
8
8
7
7

7
7
6
6

11
7
8
9

15
9
8
8

10
14
12
7
8

10
7
6
9
8

6
6
8
9
6
9

10
10
7

11
12
11
11
9

11
15
15
14
16
17
15
16

49
40
45
35
33
38
34
28
36
29
29
29
32
34
28
26
21
26
20
30
31
21

21
20
28
25
21
29
33
29
32
35
28
29
41
33
33
30
40
35
32
40
43
37
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Ander Gorostidi (Tolosa; Guipuzcoa; 23/02/1996) ha llegado esta temporada a la A.D. 

Fidel Escobar se crió 
junto a una familia muy 
futbolera. No en vano, 

tanto su padre como su tío fue-
ron futbolistas profesionales y su 
madre, también “apasionada de 
este deporte”, como dice el pro-
pio Fidel, fue su gran valedora, 
“ya que siempre me llevaba y me 
acompañaba a los entrenamientos 
y a los partidos. Nunca le estaré lo 
suficientemente agradecido por 
todo lo que ha hecho por mí”, re-
calca el internacional panameño.

Con estas credenciales es 
más que entendible que el pe-
queño Fidel quisiera ser futbo-
lista a toda costa, tras empezar a 
darle a la pelota en su ciudad, con 
sus amigos y tras probar también 
otros deportes, como el beisbol.

El club San Francisco fue el 
primero que apostó por él y el 
que le hizo debutar en el fútbol 
profesional con tan solo 17 años. 

Escobar ya destacaba y el si-
guiente equipo panameño que lo 
incorporó a sus filas fue el Spor-
ting San Miguelito, donde siguió 
demostrando sus grandes dotes 
futbolísticas en las dos tempora-
das y media que jugó allí. Y pronto 
le llegó la primera gran oportuni-
dad de cruzar el charco camino 
de Europa.

Uno de los grandes de Portu-
gal, el Sporting de Lisboa, lleva-
ba tiempo siguiendo sus evolu-
ciones y no dudó en ofrecerle un 
gran proyecto deportivo. Fidel lo 
cuenta así: “Yo estaba jugando el 
Mundial sub20 en Nueva Zelanda 
y mi representante, sin decirme 
el nombre para no descentrarme, 
me comentó que un importan-
te equipo europeo me quería. Al 
término del Mundial me comentó 
que era el Sporting de Lisboa y la 
verdad es que fue una gran alegría. 
Pero también fue duro al principio, 

ya que tenía que de-
jar a mi familia, 
a mi mujer y a 
mis amigos, ir a 
un país nuevo y 
nuevas costum-
bres e idioma. Me 
costó adaptarme al 
principio, incluso 
apenas podía 
dormir, pero 
con el 
tiempo lo 
conseguí, 
gracias a 
los buenos 
c o m p a -
ñeros que 
tuve”, apunta 
el futbolista 
alfarero.

Tras su 
experien-
cia con el 
filial del 

FIDEL ESCOBAR
Fidel Escobar (Ciudad de Panamá; Panamá; 09/01/19995) ha llegado esta temporada a 
la A.D. Alcorcón. El internacional panameño se encuentra en su mejor momento, desde 
que llegó a nuestra entidad, tras unos primeros meses algo complicados. Muy agrade-
cido a nuestro club por la oportunidad de debutar en el fútbol profesional español, y 
siempre positivo, aunque sabiendo de la dificultad de la empresa, confía en que la A.D. 
Alcorcón conseguirá finalmente la permanencia en la categoría y asegura, tal y como 
nos explica en las siguientes líneas.
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FIDEL ESCOBAR

Sporting, Fidel hizo las maletas 
hacia Estados Unidos, donde le 
esperaba el New York Red Bulls 
y después de una buena tempo-
rada allí, fichó por el club mexi-
cano del Correcaminos, aunque 
no llegó a debutar “por problemas 
burocráticos”. Y fue en esta si-
tuación cuando se le presentó la 
posibilidad de jugar en el fútbol 
español, en concreto en las filas 
del Córdoba C.F. y allí marchó.

Jugar en España “era un sue-
ño”, reconoce Fidel, “siempre me 
gustó y lo veía de pequeño junto a 
mi familia. Había grandes futbolis-
tas, el nivel era altísimo y quería ju-
gar aquí porque siempre a apren-

der”. En Córdoba asegura que le 
trataron “muy bien, me brindaron 
muchísimas cosas e hice muy bue-
nas amistades”. La pandemia del 
covid19 frenó en seco la compe-
tición en 2ªB y Fidel, que estaba 
jugando a un magnífico nivel, 
tuvo que parar también. Fue al 
término de la pasada temporada 
cuando la A.D. Alcorcón apareció 
en escena para nuestro protago-
nista.

“Es verdad que tuve varias ofer-
tas”, reconoce Escobar, “pero lo 
que me determinó a firmar por la 
A.D. Alcorcón fue el gran interés 
que mostró el club, en la persona 
de Emilio Vega, por mí. Fue el club 

que más serio se mostró y no tuve 
ninguna duda. Confiaron en mí, me 
abrieron la puerta de su casa y muy 
feliz de estar aquí y dejarme todo 
por este club, como dice su lema, 
hasta el último minuto del último 
partido”.

De la A.D. Alcorcón no tiene 
más que palabras de agradeci-
miento y positividad: “Este club es 
una gran familia. Mis compañeros 
son geniales, los trabajadores son 
muy cercanos, es un club muy lu-
chador…tal cual como me lo habían 
descrito. Siempre estaré agradeci-
do”, recalca.

Metidos en harina, hablamos 
con Fidel de la temporada de 
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la A.D. Alcorcón, una campaña 
que, a nivel deportivo, está siendo 
complicada. Sin embargo, Fidel 
es optimista y no solo porque lo 
sea de naturaleza, sino por lo que 
percibe en el grupo: “Sabemos 
que, hasta el final, va a ser muy 
complicado, pero estamos seguros 
de que vamos a salir de ahí. Que-
dan dos meses muy difíciles para 
todos pero debemos de tener la ca-
beza fría, el corazón caliente, estar 
concentrados, tranquilos y no pen-
sar en la clasificación…pero sé que 
saldremos”, recalca el 4 alfarero.

A nivel personal, Fidel recono-
ce que al principio le costó coger 
el tono adecuado, pero pasado 
el tiempo se ha ido encontrando 
cada vez mejor y ahora asegura 
que se encuentra en un buen 
momento. Preguntado por la 
posición del campo en la que se 
encuentra más cómodo, si de 
central o en el centro del campo, 
Escobar afirma, sin tapujos, que 
“donde me ponga el mister haré 
todo lo que esté en mí por el bien 

del equipo. Todavía queda tiempo 
para terminar la competición y sé 
que voy a ir a más, lo voy a dar todo. 
Juegue más o juegue menos estoy 
tranquilo y mentalizado en apoyar 
en todo al equipo porque aquí todos 
remamos en la misma dirección”, 
subraya el futbolista panameño.

Respecto a su paso por la 
selección de Panamá, Fidel Es-
cobar comenta que defender 
los colores de su país “es una 
experiencia muy bonita e increíble 
que todo jugador desea. Disputé 
un Mundial en 2015 con la sub20 y 
en 2018 el Mundial de Rusia con la 
selección absoluta. Representar a 
tu país es algo maravilloso, sientes 
el cariño de la gente, de tus com-
patriotas, estés donde estés y eso 
te llena de orgullo y satisfacción. Es 
un honor vestir la camiseta de Pa-
namá”, recalca nuestro futbolista, 
quien tiene pensado, el próximo 
año, comenzar sus estudios uni-
versitarios, consciente de que la 
carrera del futbolista es corta y 
hay que estar preparado para lo 

que venga después.
Fuera del fútbol Fidel se define 

como un tipo tranquilo, hogareño 
y muy familiar. Su mujer, sus pa-
dres y su peque de 3 años están 
en Panamá y les echa mucho de 
menos, aunque habla con ellos 
todos los días a través de cone-
xión telemática. Él, una vez que 
acaba los entrenamientos, come 
y descansa. Le gusta mucho ver 
fútbol y también aprovecha para 
jugar alguna partida de videocon-
sola con amigos y compañeros.

Y a punto de concluir la en-
trevista, Escobar no quiere dejar 
pasar la oportunidad para enviar 
un mensaje a la afición alfare-
ra, de la que agradece “el apoyo 
constante que recibimos de ellos, 
ahora, sobre todo por la situación, a 
través de las redes sociales. Quiero 
decirles que sigan animándonos y 
que confíen en nosotros, que sabe-
mos que el camino es complicado 
pero juntos, como una familia, va-
mos a sacar este barco adelante”, 
concluye.
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REDPISO ALCORCON SUR-ONDARRETA 
Calle Sapporo, 24. Alcorcón
Tel. 916 123 912  |  e.futuroalcorcon@redpiso.es

REDPISO ALCORCON CASCO ANTIGUO 
Calle San José, 17. Alcorcón

Tel. 911 550 080  |  e.alcorcon@redpiso.es

REDPISO ALCORCÓN CENTRO 
Calle Mayor, 58. Alcorcón

Tel. 910 172 167  |  alcorconcentro@redpiso.es

REDPISO ALCORCÓN NUEVO SUR 
C/ Nilo, 1, Local 4. Alcorcón
Tel. 912 461 606  |  ensanchesur@redpiso.es

REDPISO ALCORCON SUR 
Calle Gabriela Mistral, 3. Alcorcón

Tel. 915 007 204  |  area.alcorconsur@redpiso.es

REDPISO ALCORCON VALDERAS 
Calle Betanzos, 4. Alcorcón

Tel. 918 251 260  |  e.valderas@redpiso.es

¿Pensando en cambiar de casa?
¿quiere vender su vivienda?

Redpiso pone a su disposición el servicio integral más 
completo para la compra-venta y alquiler de su inmueble

Confíe en el líder, confíe en Redpiso
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FIDEL ESCOBAR

Test
Comida: Arroz blanco con rabito, de 
mi madre.
Música: De todo. Reguetón, ballenato, 
salsa…
Lugar donde perderse: En mi casa, 
en Panamá, disfrutando de mi familia
Número: 4
Color: Negro
Ídolo: Mi tío y Román Torres
Sueño: Jugar en 1ª División. Llegar 
lejos, siempre con humildad y con los 
pies en la tierra.
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Concertado Multilingüe Innovador

Escanea para 
conocernos

www.colegioalkor.com

VOSOTROS
SOLO PARA

IMPRESCINDIBLE ENTREGAR ESTE CUPÓN
A LA HORA DE RECIBIR EL PEDIDO.

MEDIANA
PIZZA
LOCAL Y RECOGER
USA EL CÓDIGO PARA REALIZAR TU PEDIDO EN

www.dominospizza.es

DOMINOSPIZZA.ES901 905 905

Oferta válida hasta 31/12/2020. Válido para pizzas Especialidad o hasta 3 ingredientes.
+1€ cada Especialidad Deluxe’s, +1€ Masa Roll.

5,50

PATRO550
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Javier Roda, entre-
nador de porteros 
del primer equipo 

y coordinador de este De-
partamento Profesional de 
Porteros, nos explica que 
la metodología que emplea 
el departamento va hila-
da a la del primer equipo y 
marcada por unas etapas 
de iniciación, especializa-
ción y rendimiento. “A par-
tir de ahí”, comenta Javier, 
“concretamos con una serie 
de objetivos, una estrategia 
y acciones definidas para 

PROFESIONALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
DE PORTEROS DE LA A.D. ALCORCÓN

La temporada pasada la A.D. Alcorcón puso en marcha su Departamento Profesional de 
Porteros, un ambicioso proyecto que la llegada del covid19 ralentizó, pero que esta campaña 
ha recobrado toda la ilusión y la planificación prevista, uniéndose a los distintos proyectos 
de envergadura con los cuales nuestra entidad sigue afianzándose y creciendo en el fútbol 
profesional.

cada portero, lo que engloba 
temas técnicos, tácticos y au-
diovisual, hasta llegar a que 
los porteros sumen minutos 
y experiencia, supervisados 
en el día a día por nuestros 
entrenadores y en las reunio-
nes periódicas que tenemos”, 
recalca Roda.

Y es que no hay más que 
ver el rostro de los jóvenes 
guardametas de nuestro 
fútbol base para observar 
por qué este proyecto está 
teniendo tanto éxito. Mi-
guel Ángel Cobos, uno de 

nuestros entrenadores de 
porteros e integrante del 
departamento, afirma que 
lo que los chavales apren-
den al principio es “técnica 
de base. Les gusta mucho 
entrenarse con otros porte-
ros para ver qué tienen que 
mejorar” y Miguel Ángel de 
la Cruz, otro de nuestros 
técnicos, recalca que lo que 
más le gusta “es ver la pro-
gresión de los chicos, cómo 
se divierten, la ilusión con 
la que llegan a los entrena-
mientos y cómo afrontan los 
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partidos”.
El Departamento Pro-

fesional de Porteros está 
formado, además del pro-
pio Javier, por dos porteros, 
una nutricionista, una psi-
cóloga y un área de prepa-
ración física específica en 
gimnasio y que diariamen-
te observa la evolución de 
nuestros jóvenes y futuri-
bles guardametas.

Roda es ambicioso res-
pecto a los objetivos que 
persigue este Departamen-
to Profesional de Porteros 
de la ADA, que no es otro 
que “como mínimo, que lle-
guen a nuestro equipo filial. 
Y sería una gran satisfacción 
que saltasen al primer equi-
po. Nuestra idea es que ese 
crecimiento deportivo vaya 
en paralelo a la adquisición 
de valores deportivos, que 

les sirvan para su día a día, y 
crear un sentimiento de per-
tenencia al club”, subraya 
nuestro coordinador.

Y entre esos objetivos, 
como incide Javier, “por 
supuesto que está el formar 
y educar. Queremos dar las 
herramientas necesarias a 
nuestros porteros para que 
sigan creciendo en esta de-
marcación.  Que sepamos 
adaptarnos a su nivel y, a 
partir de ahí, detectar dónde 
pueden mejorar. Y eso sí, es 
imprescindible que tengan 
pasión por el puesto”, re-
calca el técnico maño, 
quien concluye dando 
las gracias al club por 
la profesionalización 
de este departamento, 
“y que supone un reto muy 
ilusionante y motivador para 
todos los que formamos 

parte del 
proyecto, 
t é c n i co s 
y futbo-
listas. Es 
un traba-
jo labo-
rioso pero 
muy gratifi-
cante”. 
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3 4

2

PACK EQUIPACIÓN

PARKA PASEO

PACK SERIGRAFÍA

CAMISETAS PORTERO Y TERCERA EQUIPACIÓN

PVP: 71,90€ 59,90€

PRECIO LANZAMIENTO: 

PVP: 96,80€ 68,90€

TENEMOS NUMEROSAS OFERTAS PARA TI, ALFARERO

+
SERIGRAFÍA INCLUIDA

 (Nombre y número)

¡REBAJAS  ADA!

MÁS PRODUCTOS EN TIENDA.ADALCORCON.COM 

MUCHAS MÁS 
OFERTAS Y DESCUENTOS 
EN NUESTRAS TIENDAS

PVP: 82€ 65,50€ 45€
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E l Alcorcón B pone 
rumbo a la segunda 
fase de la competi-

ción tras finalizar la prime-
ra con derrota por 2-1 ante 
el Leganés B, en un partido 
que comenzó a decidirse 
por la discutida expulsión 
de Nepo antes del descan-
so que dejó al filial amarillo 
con inferioridad. El gol pe-
pinero nada más comenzar 
la segunda parte supuso un 
duro mazazo para un equipo 
que se encontró con el se-
gundo en contra de penalti, 
mediado el segundo acto. 
Pese a las dificultades, el 
Alcorcón B no se entregó y 
peleó hasta el final. Llario 

EL ALCORCÓN B Y JUVENIL A SE PREPARAN 
PARA DISPUTAR LA SEGUNDA FASE

logró recortar distancias 
antes del descuento y, en 
el tiempo de prolongación, 
estuvo muy cerca el empate 
que hubiera sido el premio 
justo al esfuerzo de los ju-
gadores amarillos.

Unión Adarve, Moratalaz 
y Rayo B serán los rivales, 
a doble vuelta, durante las 
próximas seis semanas. Con 
la suma de los puntos con-
seguidos entre la primera 
fase y la segunda, los dos 
primeros de esa clasifica-
ción ascenderán a Segunda 
División RFEF mientras que 
los otros cuatro y dos más 
que llegan de la fase de cla-
sificación para el play-off se 

jugarán la plaza que resta 
para el ascenso.

El Juvenil A ya conoce riva-
les para la segunda fase

Real Madrid, Atlético de 
Madrid, Rayo Majadahonda, 
Badajoz y Rayo Vallecano 
serán los rivales del Juvenil 
A alfarero para la segun-
da fase. Se jugarán cinco 
partidos a una vuelta con 
calendario aún por deter-
minar. Los puntos obtenidos 
en esta segunda parte de la 
competición se sumarán a 
los de la primera y con el to-
tal se dirimirán los puestos 
de acceso a la Copa de Cam-
peones y a la Copa del Rey.

El equipo de Josep Alcácer terminó la primera fase en tercera posición que le da derecho a 
jugar la fase por el ascenso a Segunda División RFEF. Mientras, el División de Honor jugará 
la fase por la Copa de Campeones tras finalizar en cuarta posición.
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Bufete de abogados en Alcorcón
Más de 10 años de experiencia nos avalan

25% de descuento para 
abonados de la AD Alcorcón

Abogados Lara

Derecho civil Derecho de familia

Derecho laboral

Derecho penal

Derecho mercantil

www.abogadoslara.es

91 642 64 34 consultas@abogadoslara.es

¡PRIMERA CONSULTA GRATUITA!
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PROGRESIVA MEJORA DE LOS DOS 
EQUIPOS FEMENINOS

El trabajo en la sec-
ción femenina sigue 
dando sus frutos tan-

to en el equipo juvenil como 
en el senior. En el caso de las 
juveniles, tras un comienzo 
complicado, los resultados 
están empezando a llegar. 
El pasado sábado, ante el 
Nuevo Boadilla, las amarillas 
lograron el segundo triunfo 
del curso por 2-1. La capi-
tana Noelia Villalba abrió el 
marcador en la primera par-
te aunque las visitantes lo-
graron la igualada antes del 
descanso. Ya en la segunda 
mitad, Nerea Rodríguez hizo 
el gol con el que las alfareras 
consiguieron la merecida vic-
toria. Con estos tres puntos, 
el equipo de Borja Muñoz se 
acerca a los puestos de per-

manencia en Preferente.
En lo que respecta al pri-

mer equipo, en la tarde del 
pasado sábado empataron a 
uno en Las Veredillas ante la 
A.D. Torrejón C.F. Lorena Ro-
dríguez empató en la segun-
da parte el gol torrejonero 
en la primera. Un punto que 
supo a poco para el equipo 
de Itzar Sánchez que quiere 
seguir escalando puestos y 
abriendo hueco con la zona 
de peligro.

Ambas competiciones se 
alargarán hasta el próximo 
mes de junio. Resta, por tan-
to, más de media liga para 
seguir mostrando la evolu-
ción que los dos equipos es-
tán experimentando.

Primera jugadora interna-

cional de la sección feme-
nina

La jugadora marroquí 
Mouna Talidi El Hannach ha 
sido convocada por la selec-
ción Sub-20 de su país para 
una concentración la primera 
semana de abril. La defensa 
amarilla, en su primera tem-
porada en la A.D. Alcorcón, 
se convierte así en la prime-
ra jugadora internacional del 
ADA FutFem. Mouna compar-
tirá convocatoria con jugado-
ras procedentes de diferen-
tes países de Europa donde 
el fútbol femenino cuenta con 
un gran potencial, como Ale-
mania o Francia. 

Una muestra más del gran 
trabajo que se está realizan-
do al frente de la sección que 
dirige Itzar Sánchez.

Bufete de abogados en Alcorcón
Más de 10 años de experiencia nos avalan

25% de descuento para 
abonados de la AD Alcorcón

Abogados Lara

Derecho civil Derecho de familia

Derecho laboral

Derecho penal

Derecho mercantil

www.abogadoslara.es

91 642 64 34 consultas@abogadoslara.es

¡PRIMERA CONSULTA GRATUITA!
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UTILIZA LA CABEZA

5--3 céntimos
menos, 

por litro de
BP Ultimatecéntimos menos, 

por litro de gasolina 
o diésel

BP y A.D.Alcorcón,  un gran encuentro

75806802387  563083

A.D. ALCORCÓN

TARJETA 1  E       65   

Compatible con Mi BP,
sólo para abonados
PÍDELA EN EL CLUB

TARJETA BONUS 
BP  &  A.D. Alcorcón

af_paginaBPAlcorcon.indd   1 27/5/19   17:22
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HISTORIAS DEL ADA ACADEMY: 
HAJAR MHARZi

Hace no mucho, una 
joven marroquí llegó 
a Alcorcón para ha-

cer una prueba en la sección 
femenina de la A.D. Alcorcón: 
“Llegué a hacer una prueba y 
gracias a Dios convencí a los 
entrenadores”, comenta Hajar 
quien agradece: “Me han acep-
tado muy bien y espero seguir 
mejorando en el futuro”.

Hajar entrena con el primer 
equipo femenino que dirige 
Itzar Sánchez y compagina 
sus partidos entre el senior 
y el equipo juvenil. Con este 
último realizó su debut con el 
19 a la espalda el pasado 6 de 
marzo con triunfo por 5-1 ante 
el Madrid Sur Latina y jugando 

A sus 18 años, Hajar Mharzi está cumpliendo un sueño. El suyo y el de muchas niñas de su 
país, Marruecos, que sueñan con jugar al fútbol y hacerlo sin barreras y con el objetivo de 
utilizarlo como un medio para su desarrollo personal.

los 90 minutos con el equipo 
de Borja Muñoz: “Tenía ganas 
de que llegara ese momento. 
Aquel día estaba muy contenta 
y solo quería demostrar a los 
entrenadores que estaba muy 
preparada para ayudar a las 
compañeras”, comenta la ju-
gadora alauita.

La jugadora marroquí que 
juega en cualquier posición 
del ataque se define como una 
chica “rápida, con buen control 
y buen pase” aunque es cons-
ciente de que “tengo que seguir 
mejorando y tengo la ilusión de 
trabajar para conseguirlo por-
que soy muy competitiva”, re-
calca.

Sobre su historia con el fút-

bol, Hajar recuerda que empe-
zó a jugar a los ocho años con 
los chicos de su barrio. “Antes 
era muy difícil jugar con chicas 
de mi edad pero con el tiempo 
el fútbol femenino ha crecido 
mucho en Marruecos y llegué 
a jugar en un equipo”, asegura 
Hajar quien apunta que “nun-
ca me encontré con dificultades 
para jugar al fútbol”.

La joven jugadora marroquí 
agradece al Alcorcón el reci-
bimiento: “Estoy fuera de mi 
casa aquí me siento muy inte-
grada tanto en el club como con 
mis compañeras” y sentencia: 
“Esta experiencia me está ayu-
dando a desarrollarme como 
futbolista y como persona”.
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QUÉ PASÓ CON… FERNANDO SALES (MARCO BADER)

Fernando siempre 
quiso ser futbolista y 
como cualquier niño 

también tenía sus ídolos. “En 
mi caso eran Michel y Lau-
drup”. Sus primeros pasos los 
dio en el Sevilla desde los ale-
vines a los cadetes. Luego en 
el Betis jugó sus últimos años 
en los juveniles. Nos aclara 
que “mi equipo siempre ha sido 
el Sevilla. Sin embargo, tengo 
buenos recuerdos de los dos”. 
Tras jugar con el Isla Cristi-
na, el Levante y el Valladolid 
consiguió dar el salto de Se-
gunda B a Primera. Según su 
experiencia para ello “influyen 
varios factores. Unos hemos te-
nido más suerte que otros, pero 
no por ser superiores. En mi 
caso fui afortunado porque el 
Levante se fijó en mí. El entre-

En este número tenemos el honor de entrevistar a uno de los futbolistas más destacados 
de la historia reciente de nuestro club. Hablamos de Fernando Sales de los Cobos (Sevilla 
12/09/1977), jugador del Alcorcón entre el 2010 y 2014, quien con el 20 a su espalda, hizo las 
delicias de los aficionados alfareros con muchas tardes de gran fútbol, tras una carrera plaga-
da de grandes éxitos, tal y como repasamos con él en las siguientes líneas.

nador me mostró confianza y no 
dejé escapar esa oportunidad”.

Antes de fichar por la ADA 
en 2010, estuvo en el Sevilla 
(de nuevo), el Celta, el Hércu-
les y el Albacete. Ganando con 
los blanquirrojos dos Copas 
de la UEFA, una Supercopa de 
Europa y una Copa del Rey tie-
ne claro que, deportivamente, 
es el periodo que más le mar-
có “aunque no quiere decir que 
haya sido el mejor personal-
mente”. Con una sonrisa re-
lata que “en el Alcorcón, siendo 
Segunda División, he vivido cua-
tro temporadas maravillosas 
a nivel humano, con el mejor 
compañerismo de mi carrera.”

Del conjunto amarillo sa-
bía antes “lo que había visto 
por la tele como por ejemplo el 
ascenso a segunda división en 

el último minuto.” Durante el 
tiempo con los alfareros vio 
“al club crecer muchísimo, y 
aun así sigue siendo muy fami-
liar.” De esa época añade que 
tiene “numerosos recuerdos 
bonitos. De partidos sobre todo 
los de los playoffs contra el Va-
lladolid o también un 4-0 contra 
el Depor”. Además, enfatiza 
que “muchas veces ganamos 
en casa gracias a que rugía el 
Municipal de Santo Domingo. 
La afición era un jugador ex-
tra”. De su exentrenador An-
quela solo tiene palabras de 
afecto: “Creía en el equipo y 
remábamos todos en la misma 
dirección. Además, siempre ha 
sido una persona magnífica y 
muy justo con todos.” 

Tras dejar el Alcorcón en 
2014, jugó una temporada en 
el San Sebastián de los Reyes, 
donde colgó las botas. Sus 
planes originalmente eran 
“marcharme a la Liga India, 
pero una lesión me lo impidió.” 
Después “he trabajado como 
entrenador en la AFE” y actual-
mente “me dedico a mis nego-
cios que no tienen nada que ver 
con el fútbol. Quería disfrutar 
de una vida con fines de sema-
na libres y con más tiempo para 
mi familia”. Termina deseando 
a los alfareros “todo lo mejor y 
que consigan la salvación.”
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Consumo eléctrico (promedio) 13,3 (kWh/100 km). Emisiones CO2 0 (g/km). Consumo combustible 0 (l/100km). *PVP recomendado de 18.589,53€. sin gastos de financiación ni matriculación para 
FIAT 500e Action 70kW (95cv) con Wallbox incluido. Incluye IVA, Transporte, descuentos del concesionario y fabricante incluyendo el descuento aplicado por programa MOVES II, además de las cuantías individuales de ayuda del Plan MOVES 
II, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entendiendo que se dispone de un vehículo matriculado en España antes del 1 de enero de 2013 para achatarrar y dar de baja y se cumplen todos y cada uno de 
los requisitos establecidos en el Real Decreto 569/2020 (programa MOVES II). La oferta incluye garantía legal  sin limite de km y asistencia en carretera de 2 años, más 1 año adicional de garantía comercial o 30.000 km desde la fecha de primera 
matriculación del vehículo sin coste adicional. *Entrada: 4.946,97 €. Importe total del crédito: 13.642,56€. Comisión de apertura (3,00%) 409,28€ al contado. 48 cuotas de 109,00 € y última cuota de 11.205,00€. Importe total de los intereses: 
2.794,44€. Coste total del crédito: 3.203,72€. Precio total a plazos: 21.793,25€. Importe total adeudado: 16.846,28€. TIN 5,50%. TAE 6,61%. Sistema de amortización francés. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera. 
Oferta de Multiopción de FCA CAPITAL EFC, S.A.U. A 49 meses Y 40.000kms. Al final del plazo contratado, podrás devolverlo (según condiciones de contrato), cambiarlo o quedártelo pagando o refinanciando 
la cuota final. PVP recomendado al contado:18.589,53€. Oferta válida solo para particulares hasta el 31/03/2021 en Península y Baleares. La versión visionada puede no corresponder con el vehículo ofertado.

EN 48 CUOTAS, ENTRADA 4.946,97€, ÚLTIMA CUOTA 11.205€
COMISIÓN DE APERTURA (3%) 409,28€ TIN 5,5% TAE 6,61%*

FINANCIACIÓN CON FCA CAPITAL ESPAÑA E.F.C., S.A.U. 

DESDE 109€/MES CON 3 AÑOS DE GARANTÍA
Y WALLBOX INCLUIDO.

 AUTONOMÍA DE 
HASTA 320KM 

Consumo combinado 
WLTP**

MODO  
SHERPA

Te ayuda a llegar  
a tu destino

CARGA RÁPIDA 
INCLUIDA

La conducción de un día 
entero solo en  

5 minutos (50km)

EASY 
WALLBOX 

Para una carga  
sencilla en casa

INFOENTRETENIMIENTO CON 
PANTALLA DE 26CM (10,25”)

La extensión natural  
de tu smartphone

NUEVO FIAT 500 ELÉCTRICO

Madrid. C/ de Sor Ángela de la Cruz, 3 - Tel. 919 49 00 82
Alcorcón. Avda. Leganés, 60 - Tel. 91 641 45 14

Móstoles. C/ Simón Hernández, 71 - Tel. 91 647 37 37
Fuenlabrada. C/ Luis Sauquillo, 88bis - Tel. 91 690 15 14

www.ascauto.com


