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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

SUMARIOES EL ÚLTIMO MINUTO: 
TODOS JUNTOS

EDICIÓN:
prensa@adalcorcon.com

DISEÑO:
fotografo@adalcorcon.com

FOTOGRAFÍA:
fotografo@adalcorcon.com

4 Jornadas anteriores
Jornadas 38, 39, 40 y 41

9 Nuestro rival
RCD Espanyol

TTras una complicada ras una complicada 
temporada, marcada temporada, marcada 
por la pandemia por por la pandemia por 

coronavirus que ha asolado al coronavirus que ha asolado al 
mundo entero; por unos protoco-mundo entero; por unos protoco-
los sanitarios muy estrictos; por los sanitarios muy estrictos; por 
todo el miedo y la incertidumbre todo el miedo y la incertidumbre 
vivida; tras todo lo que hemos vivida; tras todo lo que hemos 
vivido en estos meses; llegamos vivido en estos meses; llegamos 
a la última jornada dependiendo a la última jornada dependiendo 
de nosotros mismos para man-de nosotros mismos para man-
tener la categoría; un escenario tener la categoría; un escenario 
que durará 90 minutos y que de-que durará 90 minutos y que de-
seamos termine con la sonrisa seamos termine con la sonrisa 
de todos los que formamos parte de todos los que formamos parte 
de la familia de la AD Alcorcón. de la familia de la AD Alcorcón. 

Hoy es, de nuevo, un envite Hoy es, de nuevo, un envite 
complicado en Santo Domin-complicado en Santo Domin-
go; un encuentro que exigirá de go; un encuentro que exigirá de 
nosotros, como cada partido, de nosotros, como cada partido, de 
mucho trabajo, esfuerzo y lucha mucho trabajo, esfuerzo y lucha 
para cerrar la temporada; pero para cerrar la temporada; pero 
contamos con vuestra ayuda, con contamos con vuestra ayuda, con 
vuestro cariño y con vuestro apo-vuestro cariño y con vuestro apo-
yo y aliento. Es el último minuto yo y aliento. Es el último minuto 
y todos juntos vamos a conseguir y todos juntos vamos a conseguir 
el objetivo.el objetivo.

La lucha sigue y el trabajo La lucha sigue y el trabajo 
también; por ello, regresa la re-también; por ello, regresa la re-
vista oficial de la AD Alcorcón con vista oficial de la AD Alcorcón con 

contenido que, esperamos, os contenido que, esperamos, os 
guste. Hemos charlado con los guste. Hemos charlado con los 
capitanes de la AD Alcorcón para capitanes de la AD Alcorcón para 
conjurarnos todos de cara a este conjurarnos todos de cara a este 
último envite; recapitulamos último envite; recapitulamos 
todos los mensajes de ánimo y todos los mensajes de ánimo y 
cariño que hemos recibido de cariño que hemos recibido de 
todos vosotros en estas últimas todos vosotros en estas últimas 
semanas; os analizamos al rival semanas; os analizamos al rival 
de esta jornada 42 de LaLiga de esta jornada 42 de LaLiga 
Smartbank 20/21, al ya equipo Smartbank 20/21, al ya equipo 
de primera división, el RCD Es-de primera división, el RCD Es-
panyol; también os traemos la panyol; también os traemos la 
actualidad del filial alfarero así actualidad del filial alfarero así 
como de nuestra ADAcademy como de nuestra ADAcademy 
y ADAFutfem. ¡Esperamos que y ADAFutfem. ¡Esperamos que 
disfrutéis de estas páginas de disfrutéis de estas páginas de 
la misma manera que disfrutáis la misma manera que disfrutáis 
viendo al equipo jugar; luchar y viendo al equipo jugar; luchar y 
pelear hasta el último minuto de pelear hasta el último minuto de 
cada partido!cada partido!

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

12 Entrevista
Nuestros capitanes

11 Clasificación
Nuestra posición y el 
arbitro de hoy

21 ADA Academy
En puestos de ascenso

19 ADA B
Tercera RFEF

23 ADA Futfem
12 partidos invictas
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Jornada 38

Alineación
Dani Jiménez 
Laure
David Fernández 
José León
Víctor García
Juanma (59´)
Aguilera
Nwakali 
Dani Ojeda (79´)
Hugo Fraile 
Xisco  (79´)

0 - 0

Alineación
Valles

Ale Díez 
Sergio Ruiz

Cardona
Curbelo 

Jesé (86´)
Araujo

Ramírez (75´)
Fabio

Kirian (46´)
Rober (26´)

Entrenador
Juan Antonio Anquela

Entrenador
Pepe Mel

Suplentes
Samu Casado (ps)
José Carlos
Escobar
Gorostidi 
Reko
Gual (59´)
Ernesto 
Arribas 
Embaló
Barbero (79´)
Castro
Samu Sosa (79´)

Suplentes
Domínguez (p.s)

Álex Suárez
Aridai (86´)

Lemos (26´)
Pejiño (75´)

Clemente (46´)
Edu Espiau

Mújica
Pol

Jonathan

Arbitro
Iglesias Villanueva

A.D. Alcorcón U.D. Las Palmas

Partido muy igualado y disputado por parte de ambos equipos, y aunque los nuestros llevaron 
el dominio del juego en la mayor parte del partido, no consiguieron perforar la meta canaria 
en ninguna de las ocasiones de las que dispusieron.

Goles: No hubo

Jornada 39

Alineación
Reina
Fran Gámez 
Russo
Valjent
Oliván
Amath
Sedlar (61´)
Salva Sevilla (70´)
Lago Junior (81´)
Dani Rodríguez (81´)
Abdón (61´)

2 - 0

Alineación
Dani Jiménez 

Laure
David Fernández 

José León 
Víctor García

Juanma 
Aguilera (56´)
Nwakali (62´)

Dani Ojeda (62´)
Hugo Fraile (62´)

Xisco  (56´)

Entrenador
Luis García Plaza

Entrenador
Juan Antonio Anquela

Suplentes
Parera (p.s)
R. De Galarreta (70´)
Febas (81´)
Álvaro Giménez
Baba (61´)
Mboula (81´)
Trajkovski
Sánchez (61´)
Cufré
Raíllo
Marc
Mollejo

Suplentes
   Samu Casado (ps)

José Carlos
Escobar

Gorostidi (62´)
Reko

Gual (56´)
Ernesto (62´)

Arribas 
Embaló

Barbero (56´)
Castro

Samu Sosa (62´)Arbitro
Arcediano Monescillo

R.C.D. Mallorca A.D. Alcorcón

Derrota de la A.D. Alcorcón merced a dos tantos que llegaron en momentos psicológicos del 
encuentro. Abdón adelantó a los carballones merced a un discutido penalty por mano de 
Aguilera, en el tramo final de la primera mitad y el segundo tanto local llegó a poco de comen-
zar el segundo acto. Los alfareros lo intentaron hasta el final pero no pudieron con el entrama-
do defensivo de los de Luis García Plaza.

Goles: 1-0: Abdón (min. 42); 2-0: Salva Sevilla (min. 55).
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Jornada 40

Alineación
Dani Jiménez 
Laure
David Fernández 
José León 
Víctor García
Juanma (78´)
Gorostidi (68´)
Dani Ojeda (78´)
Hugo Fraile 
Marc Gual (78´)
Xisco  (55´)

2 - 0

Alineación
Mackay

Ozkoidi (58´)
Aleix Coch

Jaime (50´)
Adri Cuevas

J. Hernández (50´)
Rubio

Juan Ibiza
Boniquet (50´)

Guruceta 
Undabarrena (73´)

Entrenador
Juan Antonio Anquela

Entrenador
Antonio Hidalgo

Suplentes
Samu Casado (ps)
José Carlos
Escobar (68´)
Reko (78´)
Ernesto (78´)
Bellvís
Arribas (55´)
Embaló
Barbero (78´)
Castro
Samu Sosa 
Guito

Suplentes
Fuoli (p.s)
Froi (p.s.)

Heber (50´)
Romero

Víctor G. (50´)
Pedro Capó (73´)

Aarón Rey (50´)
Pierre (58´)

Arbitro
Prieto Iglesias

A.D. Alcorcón C.E. Sabadell

Se palpaba la tensión en un partido que, finalmente, la A.D. Alcorcón decantó a su favor, mer-
ced a los tantos de Ozkoidi, en propia meta, y de Xisco, recién comenzada la segunda parte. 
No fue fácil, pero los alfareros, a base de fe, esfuerzo e ilusión sumaron tres puntos vitales en 
busca de la ansiada permanencia en la categoría. 

Goles: 1-0: Ozkoidi (34´); 2-0: Xisco (47´).

Jornada 41

Alineación
Juan Carlos
Franquesa
Cristóforo (67´)
Monchu
Juanpe
Yan Couto
Sylla (79´)
Santi Bueno
Yoel Bárcenas (79´)
Gumbau
Arnau

1 - 0

Alineación
Dani Jiménez 

Laure
David Fernández 

José León 
Víctor García 

Juanma
Nwakali

Gorostidi (71´)
Dani Ojeda (71´)

Hugo Fraile (88´)
Xisco (20´)

Entrenador
Francisco Rodríguez

Entrenador
Juan Antonio Anquela

Suplentes
Ortolá (p.s)
Bernardo
Bustos (79´)
Samu Saiz (67´)
Aday Benítez
Calavera
Pablo Moreno (79´)
Valery
Ibrahima Kebe
Terrats
Pau Víctor

Suplentes
   Samu Casado (ps)

José Carlos
Boateng

Reko 
Gual (20´)

Ernesto (71´)
Bellvís

Arribas 
Embaló

Barbero (88´)
Castro

Samu Sosa (71´)Arbitro
Sagués Oscoz

Girona F.C. AD Alcorcón

Un gol del Girona en los últimos minutos del partido doblegó a una A.D. Alcorcón que, has-
ta ese momento, planteó un partido muy serio y tácticamente perfecto para impedir que los 
locales creasen peligro. Sin apenas tiempo de reacción, los alfareros no pudieron lograr la 
igualada.

Goles: 1-0: Monchu (87´).
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El Rival de Hoy

Diego López
Miguelón

Calero
Dídac Vilà

Fran Mérida
Keidi Bare
Pol Lozano
Melamed

Wu Lei
Vadillo

Embarba
Raúl de Tomás

POR
LTD
DEF
LTI
MC
MC
MC
MC
EXT
EXT
EXT
DC

13
2
5

17
8

20
26
33
7

19
23
11

Suplentes Posición Dorsal

1. Oier

3. Pedrosa

6. Lluis López

27. Óscar Gil

15. David López

14. Melendo 18. Dimata

10. Sergi Darder

9. Puado

4. Cabrera

22. Vargas

El RCD Espanyol será el último rival de nuestra AD Alcorcón en 
esta campaña 2020/2021. El conjunto perico, que descendió la pa-
sada temporada desde LaLiga Santander, ya es equipo de Primera 
División desde hace varias jornadas. El conjunto blanquiazul co-
menzó la temporada con dicho objetivo como única premisa y con 
gran parte del plantel con el que contaba en el anterior curso. 
Vicente Moreno ha sido el encargado de conducir a la nave perica conformada por jugadores de 
un altísimo nivel como Diego López, Cabrera, David López, Darder, Embarba o Raúl de Tomás. 
Los dos últimos, el primero con 14 asistencias y el segundo con 22 goles, han sido dos jugadores 
diferenciales dentro de la competición. Desde estas líneas, queremos dar la enhorabuena al RCD 
Espanyol por su ascenso a LaLiga Santander de cara a la campaña 2021/2022.
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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

Nombre: Iosu Galech Apezteguía (12/12/1990; Pamplona, 
Navarra).

Comité: Navarro.

Temporadas en el fútbol profesional: 2.

Partidos:  44 partidos LaLiga SmartBank.
                  6 partidos en Copa del Rey.

Debut: 24/08/2019, CD Mirandés 1-2 Cádiz CF, Jornada 2  
LaLiga SmartBank. 
              10/09/2014, SD Leoia 2-0 CD Teruel, Copa del Rey.  

Veces arbitradas a la AD Alcorcón: 4.

El Rincón del Árbitro

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

82
81
70
70
70
67
65
56
54
53
51
51
51
50
50
48
45
44
44
43
41
38

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
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

PG
24
24
20
20
20
19
17
15
14
13
13
11
11
13
13
12
12
10
11
10
11
9

10
9

10
10
10
10
14
11
12
14
12
18
18
11
11
12
9

14
11
13
8

11

7
8

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

71
52
46
59
46
52
37
43
38
45
34
43
43
37
34
43
31
37
28
38
35
29

27
26
32
40
35
39
26
48
39
53
34
44
45
38
47
51
42
53
52
48
51
51
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Haciendo un re-
paso de lo que 
llevamos de cam-

paña, y hasta llegar a la 
situación actual, Laure 
afirma que “está siendo 
una temporada muy dura e 
irregular. La primera vuelta 
no competimos como debía-
mos y hemos estado toda la 
campaña arrastrando ese 
mal inicio. En la segunda 
vuelta hemos competido 
muy bien, siempre estando 
vivos en los partidos, pero 
al final pagamos esos malos 
primeros encuentros. He-
mos hecho un gran trabajo, 
queda rematarlo y con lo 
más difícil, pero confiamos 
en que lo vamos a conse-
guir”, recalca el lateral 
amarillo.

Este domingo, el RCD 

Espanyol no lo va a poner 
nada fácil por-
que, como re-
cuerda Lau-
re, “vendrán 
a ser campeo-
nes. Nosotros 
pensamos en el 
rival pero, sobre 
todo, nos miramos 
a nosotros mismos 
para mejorar y sa-
ber qué hacer. So-
mos responsables 
y ambiciosos con 
lo que queremos. 
Veo optimismo 
porque siempre 
hemos estado 
c o m p i t i e n d o 
desde que 
llegó An-
q u e l a . 
Siempre 

hemos tenido opción de 
puntuar y vamos a se-

guir así. El trabajo, 
la ilusión y la fe no 
va a faltar”, 

s u -
braya el 2 alfa-

rero.
No podía faltar 

el recuerdo para la 
afición alfarera, su 
energía y su ayuda 

para los momentos 
clave como el que 

vamos a vivir este 
domingo: “Este 
partido y toda la 

temporada hu-
biera sido dis-

tinta con ellos 
en el estadio. 
Les echamos 

NUESTROS CAPITANES

mucho de menos, pero hay 
que adaptarse y no pone-
mos excusas. Sabemos que 
este campo es incómodo 
cuando vienen de visitantes 
y solo esperamos que pron-
to vengan y estemos todos 
juntos”, apunta Laure en 
declaraciones ofrecidas a 
nuestros compañeros de 
la Agencia EFE.

Por su parte, Dani Jimé-
nez, asegura estar con la 
“máxima ilusión y ansioso” 
de que llegue el partido 
del domingo “para conse-
guir el ansiado objetivo”. 
Para ello, afirma que el 

equipo “debe ser más que 
nunca ADA, estar muy uni-
do, pensar en equipo y darlo 
todo porque es una opor-
tunidad que tenemos para 
cerrar una campaña com-
plicada, seguir en Segunda 
División y seguir llevando 
el nombre de Alcorcón por 
toda España”, apostilla.

Confiesa que Juan An-
tonio Anquela les ha pe-
dido que tengan “las cosas 
claras, compromiso con el 
compañero y que seamos un 
equipo. Hemos llegado has-
ta aquí como un equipo, su-
perando muchos obstáculos 

y queremos que se den las 
circunstancias para ganar y 
no tener que mirar ningún 
otro resultado”, apostilla el 
guardameta sevillano.

Dani también tiene un 
mensaje para su afición, 
una afición que le idola-
tra y que no ha parado de 
alabar su trabajo, su en-
trega y profesionalidad. De 
ellos, nuestro cancerbero 
responde con idéntico ca-
riño: “Todos queremos que 
haya aficionados en los es-
tadios y, personalmente, no 
entiendo por qué en unos 
estadios sí puede haber 

Ahora sí, llegó la hora de la verdad. La A.D. Alcorcón afronta este domingo la última 
jornada de LaLigaSmartBank dependiendo de sí misma para lograr la permanencia, una 
temporada más, en la categoría de plata del fútbol español. Será a las 21:00h, cuando el 
equipo alfarero dispute su encuentro ante el primer clasificado, y ya conjunto de Prime-
ra División, el RCD Espanyol, que, sin ninguna duda, no viene a pasearse sobre el césped 
del Municipal de Santo Domingo. El reto está ahí, al igual que la ilusión, el esfuerzo y la 
competitividad que le van a poner los nuestros, tal y como nos cuentan, en las siguientes 
líneas, nuestros tres capitanes.
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gente y en otros no. Sean 
los que sean, nuestro públi-
co siempre se ha hecho no-
tar desde la grada y, en este 
sentido, les echamos mu-
cho de menos, porque sin 
duda que serían un aliento 
fundamental para conse-
guir nuestro objetivo. Sin 
embargo, quiero decirles 
que la mejor manera que 
tenemos de devolverles la 
alegría es darles el regalo 
en forma de permanencia, y 
que tengan por seguro que 
el domingo lo vamos a dar 
todo, como siempre”, con-
cluye Dani Jiménez.

Por su parte, el central 
madrileño David Fernán-
dez asegura que afronta 
“la final de este domingo 
con la tensión necesario 
para la disputa de un parti-
do tan importante como 
este, pero sin ponernos 
una presión excesiva, 
p o r q u e 

t a m -
poco se-

ría bueno. 
S a b e m o s 
de la im-
portancia 
del cho-
que, lo 
que nos 
jugamos, 
p e r o 
con la 

normali-
dad nece-

s a -

ria para llegar de la mejor 
manera al encuentro”, ma-
nifiesta el 19 alfarero.

Ahondando en el en-
cuentro ante el 

E s p a n y o l , 

David añade que 
nuestro equipo 
sabe que “no será 
fácil porque ellos 
son un gran conjun-
to y vendrán con el 
objetivo de ser cam-
peones de la categoría, 
pero nuestra motivación 
debe ser superior a la de 
ellos. Nos jugamos mucho 
y ese debe ser el plus para 
afrontarlo y llegar al choque 
de la mejor manera. Repito, 

no será fácil, pero no-
sotros llegamos bien, 
con buena dinámica, 
ilusionados, motiva-

dos, con tensión 
y, lo importan-

te, depen-
diendo de 
n o s o t r o s 

mismos”, recalca el 
“kaiser” alfarero.

Al igual que Dani y 
Laure, David Fernández 
también se acuerda de su 
afición y, con cierto pesar, 
asegura que al equipo “le 
encantaría contar con su 
ánimo y su apoyo, pero por 
desgracia no es posible 
ahora. Queremos que se-
pan que lo vamos a dar todo 
para conseguir el objetivo, 

así lo deseamos 
todos. Después 
de un año muy 

complicado que-
remos darles 
esa alegría y 

celebrar que 
todo termi-

na bien. 
Es lo que 

d e s e a m o s 
y que sepan que 
sentimos y sabe-

mos de su apo-
yo diario, por 

lo que les 
estaremos 
muy agra-
d e c i d o s 
por estar 

s i e m -
pre ahí”, 

enfatiza David.
Son las 23:00 horas del 

domingo 30 de mayo y le 
preguntamos a David si ha 
visualizado ese momento. 
La respuesta es afirma-
tiva: “Sí, la verdad que sí. 
En estos casos hay que ser 
positivo y me imagino cele-
brando la permanencia por-
que imaginarse lo contra-
rio, ser negativo, no ayuda a 
nadie y sí tener pensamien-
tos positivos, verte consi-
guiendo los objetivos que 
todos deseamos y celebrar-
lo todos juntos después de 
una temporada muy dura”, 
concluye Fernández.

NO TODOS SOMOS IGUALES

DESCUBRA LA DIFERENCIA DE VENDER CON REDPISO
Redpiso pone a su disposición el servicio integral más 

completo para la compra-venta y alquiler de su inmueble

 Valoración gratuita de su vivienda

 Asesoramiento financiero

 Tramitación gratuita de herencias

 Departamento jurídico

 Certificado energético

 Reportajes fotográficos profesionales y visita 360º

 Vivienda publicitada en revista con más de 600.000 
ejemplares mensuales

 Portal web propio

 Acuerdos con los principales portales inmobiliarios

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
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LA AFICIÓN AMARILLA CON SU EQUIPO HASTA EL ÚLTIMO MINUTO DEL ÚLTIMO PARTIDO
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Los amarillos, que fi-
nalizaron en quinta 
posición la segunda 

fase, se enfrentaban al cuar-
to clasificado por lo que ne-
cesitaban ganar su encuentro 
para pasar a la eliminatoria 
final. Forzaron la prórroga 
y pelearon hasta el último 
suspiro pero, finalmente, no 
llegó ese deseado tanto.

No empezaron bien las 
cosas para los de Josep Al-
cácer. A los diez minutos de 
juego, Cristian Mora adelantó 
al Moratalaz obligando a los 
alfareros a marcar dos goles 
para pasar a la final y sabien-
do que el empate solo les val-
dría para forzar la prórroga 

EL ALCORCÓN B JUGARÁ LA PRÓXIMA 
TEMPORADA EN TERCERA RFEF

pero no los penaltis. En una 
Dehesa de Moratalaz llena 
hasta la bandera, el Alcorcón 
B sobrevivió y fue ganando 
presencia en el juego con el 
paso de los minutos, sobre 
todo en la segunda parte 
hasta encontrar su premio. 
Fue en el minuto 93, cuando 
en un balón a la espalda de 
la defensa, Cédric se plantó 
ante el portero local al que 
batió para llevar el partido a 
la prórroga.

El partido se reanudó con 
las fuerzas escasas pero su-
ficientes para ver una bonita 
batalla sobre el verde. Rin-
taro hizo el silencio con un 
lanzamiento de falta en el 

minuto 105 que se marchó 
a escasos centímetros de 
la escuadra izquierda local. 
Peleó, luchó y se dejó todo el 
filial amarillo hasta el último 
suspiro. Con todo el equipo 
volcado, un penalti a favor del 
Moratalaz en el minuto 120 
pudo sentenciar del todo pero 
Juanpe alargó la esperanza 
unos segundos más. Los que 
tardó el árbitro en pitar el fi-
nal del partido y de la tempo-
rada para un Alcorcón B que 
se merece un gran aplauso 
de todos los alfareros por su 
esfuerzo y trabajo durante 
toda una temporada que le 
han llevado hasta el penúl-
timo partido.

El filial de Josep Alcácer se quedó a las puertas de la final por el ascenso a Segunda RFEF 
tras empatar a uno ante la E.D. Moratalaz, cuarto clasificado de la segunda fase. El mejor 
puesto clasificatorio del equipo de la Dehesa de Moratalaz -el filial terminó quinto- les dio 
el pase a la final.
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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

EL ADA ACADEMY SE SITÚA EN 
PUESTOS DE ASCENSO

El senior “C” de la 
A.D. Alcorcón que di-
rige Faissal Chehade 

sigue peleando por el objeti-
vo de lograr el ascenso a Pri-
mera Regional. En un año en 
el que los amarillos interna-
cionales han ido de menos a 
más, las últimas tres jorna-
das, con dos encuentros en 
casa, se presentan tremen-
damente emocionantes con 
duelos directos y un equipo 
convencido de lograr el salto 
de categoría.

La victoria del pasado do-
mingo frente al líder, el C.D. 
Griñón “B”, que permanecía 
imbatido, ha supuesto una 
inyección de moral y un re-

fuerzo para los jugadores 
de la Academia Internacio-
nal que está demostrando 
cómo el trabajo de toda una 
temporada está dando sus 
frutos.

Ahora mismo, el segundo 
filial alfarero ocupa la se-
gunda posición de ascenso a 
Primera Regional empatado 
a 32 puntos con el Brokem-
boro F.C., que será el rival de 
los amarillos en la penúltima 
jornada el próximo 13 de ju-
nio.

Habrá que estar muy pen-
dientes del final de liga de un 
equipo que año a año sigue 
creciendo y recogiendo los 
frutos a un buen trabajo.

El Juvenil de la ADA Aca-
demy ganó todos sus parti-
dos

Por su parte, el equipo Ju-
venil de la Academia Inter-
nacional que entrena Dragan 
Stanojevic completó la tem-
porada con los tres objetivos 
conseguidos: El primero que 
llegó fue el ascenso de cate-
goría; la semana siguiente 
se logró el campeonato; y 
para la última jornada que-
daba poner el broche de oro 
con una victoria que le per-
mitiera cerrar el curso con 
todos sus partidos ganados, 
un hito para la base de la en-
tidad alfarera.

A tres jornadas para el final del campeonato, el equipo de la Academia Internacional está en 
una posición muy favorable para lograr el ascenso a Primera Regional tras derrotar al líder, 
el C.D. Griñón “B”.
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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!

EL PRIMER EQUIPO DEL ADA FUTFEM SUMA 
12 PARTIDOS SIN CONOCER LA DERROTA

El partido frente al Real 
Madrid “B”, que llegó 
al anexo de Santo Do-

mingo con todos sus partidos 
ganados, fue una muestra de 
ello. Las amarillas realizaron 
una exhibición de esfuerzo, 
compromiso y coraje para 
plantar cara a un equipo que 
venía con el cartel de claro 
favorito y que aprovechó dos 
acciones de infortunio alfarero 
para colocarse por delante en 
el marcador por 0-2. El prime-
ro, mediada la primera parte 
en un remate ante Teresa que 
la portera salvó en primera ins-
tancia pero que, tras varios re-
chaces, el balón acabó alojado 
en la meta alcorconera. El se-
gundo, ya en la segunda mitad, 
tras una acción de ataque en la 

que la marroquí Hajar salva un 
saque de banda que el árbitro 
otorga al conjunto blanco y, en-
tre protestas, la jugada terminó 
en el 0-2.

Sin embargo, bajo una tre-
menda tormenta, nuestras ju-
gadoras se pusieron el traje de 
heroínas para levantar un parti-
do perdido. Perdido para todos 
menos para ellas. El empuje 
alfarero tuvo recompensa en el 
minuto 80 en un centro lateral 
que una madridista sacó con la 
mano dentro del área. Penalti. 
Lorena Rodríguez transformó 
desde los once metros con un 
buen disparo para el 1-2, lo que 
parecía maquillar simplemen-
te el resultado. Nada más lejos 
de la realidad. Con lluvia, sol y 
el arcoiris presente, en el mi-

nuto 97, Paula Martín provocó 
una falta cerca del banquillo al-
farero que la propia 15 amarilla 
metió al área y, entre un baru-
llo de jugadoras, el balón se 
coló junto al palo izquierdo de 
la meta madridista para hacer 
explotar de júbilo al anexo de 
Santo Domingo. Ya se sabe... 
“hasta el último minuto...”.

No hubo tiempo para más y 
el Alcorcón recibió su premio 
al derroche de corazón y en-
trega que se ofreció durante 
todo un encuentro que vino 
a demostrar, una vez más, el 
extraordinario trabajo silen-
cioso de un equipo, jugadoras 
y cuerpo técnico, que aún no 
saben lo que es perder en 2021 
y que acumulan doce partidos 
invictas.

El equipo senior de la sección femenina de la A.D. Alcorcón que dirige Itzar Sánchez está 
realizando una excepcional temporada que le ha llevado a permanecer lo que llevamos de 
2021 sin conocer la derrota con encuentros muy meritorios que refuerzan el trabajo de todo 
el equipo.
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1

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€

QUÉ PASÓ CON… JAVITO (MARCO BADER)

En este último número 
de la temporada, en-
trevistamos a Francis-

co Javier Peral Periane (Mo-
raleja, Cáceres 04/11/1983), 
más conocido como Javito. El 
extremo derecho, que jugó la 
temporada 13/14 con los al-
fareros, empezó su larga ca-
rrera en el fútbol base del FC 
Barcelona. Nos contó que sus 
expectativas eran “llegar al 
primer equipo y jugar con ídolos 
como Ronaldinho. Me encan-
taba, hacía cosas que ningún 
otro hacía. Cuando lo conseguí 
fue un sueño hecho realidad”. Y 
ese sueño tiene fecha: El 7 de 
diciembre de 2004 Javito de-
butó en la Champions contra 
el Donetsk. “Fue increíble. De 
pequeño veía los partidos desde 
casa y ahora estaba allí”. Entre 
risas nos relata que “el día de 
antes pensé que me había sen-
tado mal la comida, pero no. De 
los nervios vomité. Una vez en 
el estadio ya estaba como nuevo 
dándolo todo”. 

Después de tiempo lesio-
nado y varios partidos con el 
Barcelona B fichó en 2006 por 
el Aris de Salónica en Grecia. 
“Me veía un poco mayor para 
estar en el segundo equipo 
así que lo quería intentar”. Y 
ese intento mereció la pena. 
5 años se quedó en total con 
el Aris. “Me sentí muy a gusto 
ahí”. Tras etapas breves en 
el Deportivo La Coruña, el 
Olympiacos y el Orduspor en 
Turquía. Y en la temporada 
12/13 estuvo en el Hércules.

El verano siguiente tuvo la 
opción de fichar por la A.D. 
Alcorcón. Una decisión fácil 
ya que “me hablaron genial del 
club. El ex portero Juanma Ba-
rrero me contó lo familiar que 
era. Te ayudarán en todo y así 
fue”. Aunque solo estuvo un 
año recuerda ese tiempo con 
mucho cariño. “Estaba muy 
contento con el trato recibido 
por el club, compañeros y afi-
ción. Luego, cuando llegó Bor-
dalás, contó menos conmigo. 
Aun así, me hubiera gustado 
quedarme. Pero esto es el fút-
bol”. Sin embargo, su conexión 
con la ciudad se ha manteni-
do. “Cuando vamos a Madrid 
me gusta pasarme por Alcorcón 
e ir al bar de siempre”.

Desde el Municipal de San-
to Domingo Javito se fue nue-
vamente a Grecia para jugar 
con el Kerkyra y el Panthra-
kikos. Después de tantos años 
allí nos aseguró que “es como 

mi segunda casa. El afecto que 
me dieron y me siguen dando es 
increíble. Solo tengo palabras 
de agradecimiento”. En 2017 
regresó finalmente a España. 
Tras pasar por el Guijuelo y el 
Coria ha vuelto esta tempora-
da al CP Moraleja, club local 
de su ciudad natal. Concluir 
su carrera en casa significa 
“volver donde todo empezó. 
Ahora estoy con los chavales 
que conocí cuando eran peque-
ños”.

Sobre la situación actual 
del conjunto alfarero se si-
gue informando. “Sé que Xis-
co fichó este invierno. Estuvo 
conmigo en el Deportivo, como 
también Laure. Tuve muy buena 
relación con ellos. Me alegro de 
verlos en el Alcorcón. Sin duda 
estarán felices ahí y deseo, 
como un alfarero más, que con-
siga la permanencia en la cate-
goría”. A esto no hay nada más 
que añadir. ¡Vamos Alkor!
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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

N U E V O  J E E P®

E L  N O M B R E  E S  L O  Ú N I C O
Q U E  N O  H E M O S  C A M B I A D O *

Gama Jeep® Compass Consumo mixto entre: 2,2 y 7 (l/100km). Emisiones de CO2: de 49 a 161 (g/km), según procedimiento de 
ensayo WLTP conforme a lo dispuesto en el Reglamento EU 2017/1151 (emisiones CO2 de 45 a 48 g/km según procedimiento de ensayo NEDC 
correlado establecido en los Reglamentos EU 2017/1152-1153219). **Cuotas Renting con IVA para contratos de 36 meses y 10.000km/año con entrada 
de 4.700€ IVA incluido. Cuotas para Jeep Compass 1.3 Gse T4 96kW (130CV) Limited MT FWD con opcionales valorados en 726€ IVA incluido. Incluye: 
Seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria con responsabilidad civil complementaria de hasta 50 Millones de euros, Defensa jurídica, Lunas, 
Seguro accidente conductor y ocupantes de 30.000€ en caso de fallecimiento o Invalidez permanente y absoluta, Asistencia 24h, Daños Propios sin Franquicia 
(incluye incendio y robo), Mantenimiento Integral en la Red Oficial de Concesionarios, impuesto de vehículos de tracción mecánica, impuesto de matriculación, 
gestión de multas. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2021 o fin de existencias. Cuotas Renting con IVA para contratos de 36 meses y 10.000km/año con 
entrada de 9.700€ IVA incluido. Cuotas para Jeep Compass 1.3 PHEV 140kW (190CV) Limited AT AWD con opcionales valorados en 726€ IVA incluido. 
Incluye: Seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria con responsabilidad civil complementaria de hasta 50 Millones de euros, Defensa jurídica, 
Lunas, Seguro accidente conductor y ocupantes de 30.000€ en caso de fallecimiento o Invalidez permanente y absoluta, Asistencia 24h, Daños Propios sin 
Franquicia (incluye incendio y robo), Mantenimiento Integral en la Red Oficial de Concesionarios, impuesto de vehículos de tracción mecánica, impuesto 
de matriculación, gestión de multas. Oferta válida hasta el 31 de mayo de 2021 o fin de existencias. Además podrá beneficiarse de 5.000€ del Plan 
MOVES III del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Plan de incentivos a la Movilidad Eléctrica, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación, entregando un vehículo para achatarrar de, al menos, 
7 años y cumpliendo con el RD 266/2021 (consultar el MOVES III en www.idae.es). Jeep® es una marca registrada de FCA US LLC.

*NUEVO DISEÑO, NUEVO INTERIOR, NUEVAS TECNOLOGÍAS,  
NUEVOS SISTEMAS DE SEGURIDAD.

NUEVO JEEP® COMPASS POR 280 €**/MES  
SEGURO A TODO RIESGO SIN FRANQUICIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDOS.

EL NUEVO JEEP®  COMPASS SE MANTIENE FIEL A SÍ MISMO REINVENTÁNDOSE CASI POR COMPLETO CON  
AÚN MÁS ESPACIO, CONFORT, SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD GRACIAS A ESTE COMPLETO EQUIPAMIENTO:

PANTALLA DE 25,65CM (10,1”) 
FAROS FULL LED
CUADRO DIGITAL DE 26CM (10,25”) 

PORTÓN ELÉCTRICO MANOS LIBRES
ENTRADA Y ARRANQUE SIN LLAVE
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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


