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5 Jornada 1

TTras la temporada ras la temporada 
pasada, marcada pasada, marcada 
por la pandemia por la pandemia 

por coronavirus; por unos por coronavirus; por unos 
protocolos sanitarios muy protocolos sanitarios muy 
estrictos; por todo el miedo estrictos; por todo el miedo 
y la incertidumbre vivida; y la incertidumbre vivida; 
por fin, volvemos a reencon-por fin, volvemos a reencon-
trarnos en Santo Domingo; trarnos en Santo Domingo; 
aunque no podamos ser to-aunque no podamos ser to-
dos, pero ya podéis volver a dos, pero ya podéis volver a 
pisar vuestra casa y eso nos pisar vuestra casa y eso nos 
hace tremendamente felices hace tremendamente felices 
a todos; abrir las puertas de a todos; abrir las puertas de 
Santo Domingo para veros Santo Domingo para veros 
de nuevo.de nuevo.

Hoy es, de nuevo, un en-Hoy es, de nuevo, un en-
vite complicado, un derbi vite complicado, un derbi 
es siempre difícil, máxime es siempre difícil, máxime 
frente al CF Fuenlabrada; frente al CF Fuenlabrada; 
un encuentro que exigirá de un encuentro que exigirá de 
nosotros, como cada partido, nosotros, como cada partido, 

de mucho trabajo, esfuerzo de mucho trabajo, esfuerzo 
y lucha para abrir la tem-y lucha para abrir la tem-
porada en casa tras la gran porada en casa tras la gran 
imagen, despliegue y traba-imagen, despliegue y traba-
jo que realizó el equipo, sin jo que realizó el equipo, sin 
premio, en Ponferrada. Y, premio, en Ponferrada. Y, 
además, contamos con vues-además, contamos con vues-
tra ayuda, con vuestro cariño tra ayuda, con vuestro cariño 
y con vuestro apoyo y aliento. y con vuestro apoyo y aliento. 

La lucha sigue y el tra-La lucha sigue y el tra-
bajo también; por ello, re-bajo también; por ello, re-
gresa la revista oficial de la gresa la revista oficial de la 
AD Alcorcón con contenido AD Alcorcón con contenido 
que, esperamos, os guste. que, esperamos, os guste. 
Hemos charlado con una de Hemos charlado con una de 
las novedades de este mer-las novedades de este mer-
cado, con Juan Hernández, cado, con Juan Hernández, 
el extremo procedente del el extremo procedente del 
CE Sabadell sobre su incor-CE Sabadell sobre su incor-
poración a nuestra familia; poración a nuestra familia; 
os analizamos al rival de os analizamos al rival de 
esta jornada 2 de LaLiga esta jornada 2 de LaLiga 

Smartbank 20/21, a nues-Smartbank 20/21, a nues-
tros vecinos de Fuenlabrada; tros vecinos de Fuenlabrada; 
también os traemos la ac-también os traemos la ac-
tualidad del filial alfarero así tualidad del filial alfarero así 
como de nuestro juvenil DH como de nuestro juvenil DH 
y ADAFutfem. ¡Esperamos y ADAFutfem. ¡Esperamos 
que disfrutéis de estas pági-que disfrutéis de estas pági-
nas de la misma manera que nas de la misma manera que 
disfrutáis viendo al equipo disfrutáis viendo al equipo 
jugar; luchar y pelear has-jugar; luchar y pelear has-
ta el último minuto de cada ta el último minuto de cada 
partido!partido!

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

Jornada anterior

6 Fuenlabrada CF
Nuestro Rival

7 Nuestra posición y el
arbitro de hoy

Clasificación

8 Juan Hernández
Entrevista

15 Tercera RFEF
ADA B

17 Está de vuelta
Juvenil A

8

18 Primer equipo prepara 
la nueva temporada

ADA Futfem

21 Presentación de nues-
tras equipaciones

ADA Social
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Jornada 1

Alineación 
Abedzadeh
Iván R. (63´)
Copete
Amo
Ríos Reina
Erik Morán (90´)
Agus Medina
Naranjo (76´)
Dani Ojeda
Espiau (76´)
Yuri (90´)

1 - 0

Alineación
 Dani Jiménez 
 Laure 

David Fernández 
Carlos Hernández 

 Bellvís (81´)
 Aguilera (81´)
 Juanma Bravo

Juan Hernández
 Arribas (84´)

Hugo Fraile (54´)
 Xisco (54´)

Entrenador
Jon Pérez Bolo

Entrenador
Juan Antonio Anquela

Suplentes
José A. Suárez (ps)
José Carlos
Fidel Escobar
Ernesto (84´)
Gorostidi
Gual (54´) 
Gorosito (A) (81´)
Víctor García (54´)
Abdel
Asier Córdoba
David Forníes
Moyano (81´)

Suplentes
José A. Suárez (ps)

José Carlos
Fidel Escobar
Ernesto (84´)

Gorostidi
Gual (54´) 

Gorosito (81´)
Víctor García (54´)

Abdel
Asier Córdoba
 David Forníes
 Moyano (81´)Arbitro

Iglesias Villanueva

S.D. Ponferradina AD Alcorcón

El buen partido de la A.D. Alcorcón no se vio recompensado en el marcador, ya que los locales 
consiguieron el gol de la victoria merced a un penalty transformado por Yuri. Los alfareros, que 
fueron superiores en el cómputo global del partido y que dejaron muy  buenas sensaciones, 
gozaron de buenas y claras ocasiones de gol, pero sin fortuna final.

Goles:  1-0: Yuri (49´; penalty)
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Nuestro rival de hoy

Belman
Alejandro Sotillos 

Juanma 
Gozzi 

Nuno Pina
Aldair Fuentes
Iban Salvador

Zozulia

POR
DEF 
DEF
DEF
MCD
MCD
MP
DC

31
4
5

28
-

20
6
9

Suplentes Posición Dorsal

26
Altube

El CF Fuenlabrada será nuestro primer rival en Santo Domingo en esta campaña 2021/2022. Un 
derbi del sur patrocinado por Ford Almoauto y marcado por la vuelta de la afición alfarera a 
nuestro estadio de manera oficial.

Fundación: 05/06/1975.                  
1ª/2ªequipación:azul/ blanca.   
Último duelo: CFF 0-0 ADA           

Presidente: Jonathan Praena    
Puesto actual: 16.
Jugadores pasado alfarero: 
Iribas, Diéguez y Mula.

Estadio: Fernando Torres.            
Entrenador: Oltra                 
Puesto 2020/2021: 10.                    

2
Pol Valentín

17
Diéguez

15
Pulido

19
Iribas

8
Márquez

23
Jano

14
Pedro León

10
Anderson

7
Mula

11
Abou Kanté

Nombre: Jon Ander González Esteban (04/02/1985; Barakaldo, 
Vizcaya).

Comité: Vasco.

Temporadas en el fútbol profesional: 3.

Partidos:  41 partidos LaLiga SmartBank.
                  4 partidos en Copa del Rey.

Debut: 17/08/2019, Elche CF 0-2 CF Fuenlabrada, Jornada 1     
LaLiga SmartBank. 
           11/09/2013, Haro Deportivo 1-0 CD CD Sariñera, Copa 
del Rey.   

Veces arbitradas a la AD Alcorcón: 7.

El Rincón del Árbitro

UD Almería
Girona FC
SD Huesca
CD Tenerife 
Real Sporting
R. Sociedad B
SD Ponferradina
Real Oviedo
CD Lugo
Real Valladolid CF
UD Las Palmas
CD Mirandés
Real Zaragoza
Málaga CF
UD Ibiza
CF Fuenlabrada
CD Leganés
AD Alcorcón
Burgos CF
FC Cartagena
SD Amorebieta
SD Eibar 

3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

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
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PG
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

3
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

1
0
0
1
0
0
0
2
2
1
1
0
0
0
0
2
1
1
1
3
2
2
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Dicen que muchos 
peques nacen con 
un pan debajo del 

brazo, lo que es sinónimo 
de la buena fortuna que le 
espera a esa criatura en 
su vida. Juan cambió el 
pan por un balón y es que, 
desde bien pequeño y como 
nos rememora, su vida está 
asociada al esférico. Y a fe 
que las cosas no le han ido 
nada mal desde entonces: 
“En mi casa siempre había 
una pelota, mi padre era muy 
aficionado al fútbol y claro, 
todo eso marca. Se puede 
decir que sí, que nací ya con 
un balón”, nos cuenta con 
una franca sonrisa.

Juan empezó a despuntar 
en su Lorca natal y aquello 
no pasó inadvertido para 
otros clubes. El Getafe se 

lo llevó para su 
filial y, a conti-
nuación, fue un 
histórico como 
el Celta de Vigo 
el que apostó por 
él en la tempora-
da 2016-17. Valio-
sa formación 
en Vigo, 
un club 
al que 
J u a n 
está 

muy agra-
decido “por-
que me lo 

han dado todo”. Nuestro 
futbolista destacó en el 
filial celeste, lo que le 
valió para debutar con 
el primer equipo y sa-

borear las mieles de la 
Primera División. Entre 

medias una cesión 
al Cádiz y, des-

g r a c i a d a -
mente, una 

lesión en 
su rodilla 
y que defi-

ne “como lo 
peor que he 

vivido, hasta 
el momento, 
en mi carrera 

deportiva Toco 
madera para que 

no vuelva a tener 
otra como esta. 
Siendo positivo, 

JUAN HERNÁNDEZ

me centré en recuperarme lo 
antes posible para volver con 
más fuerza y con la máxi-
ma ilusión…y lo conseguí”, 
apunta el futbolista lorquí.

Y así fue, porque nues-
tro protagonista regresó 
a los terrenos de juego y 
tras completar una brillan-
te campaña en el Sabadell, 
fue la A.D. Alcorcón quien 
se hizo con sus servicios 
esta misma temporada. 
“Fue Emilio (Vega) quien se 
puso en contacto conmigo, 
mostrando el interés del club 

por mi fichaje. Me puso al co-
rriente de lo que representa 
esta entidad, sus valores, su 
familiaridad y, la verdad, es 
que nada más llegar he visto 
que ha sido literal. La A.D. 
Alcorcón es una gran familia, 
todo el mundo me ha acogi-
do muy bien desde el primer 
día, lo que me ha facilita-
do mucho la adaptación. El 
vestuario es magnífico y ahí 
entiendes por qué el equipo 
consiguió la permanencia 
tras una complicada cam-
paña. El compañerismo y el 

buen ambiente es primordial 
para ir todos en la misma di-
rección” recalca el 11 ama-
rillo.

“La A.D. Alcorcón es 
una gran familia. Me 
han acogido muy bien 
desde el primer día”

Respecto a los objetivos 
marcados para esta tem-
porada, Juan ni pestañea, 
porque tiene claro que, a 
nivel de grupo, “el objetivo 
es el día a día, sin más pen-

Juan Hernández (Lorca, Murcia; 06/12/1994) ha llegado esta temporada a nuestra enti-
dad. El polivalente atacante alfarero llega con muchísimas ganas de seguir progresando 
en su carrera, y ya hemos tenido ocasión de comprobar cómo se las “gasta” sobre el 
terreno de juego. Sin duda, ilusiona y mucho. En esta entrevista charlamos con él para 
conocer cómo fueron sus inicios en el mundo del fútbol, cuáles son sus objetivos inme-
diatos y cómo están siendo sus primeras semanas en un club en que se siente como en 
su propia casa.
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samiento que centrarnos y 
prepararnos a tope para lo 
inmediato. De nada sirve 
mirar más allá en una Liga 
tan competitiva como esta. Y 
a nivel individual, mi objeti-
vo es dar todo lo que tengo 
por y para el equipo, ayudar 
y aportar al equipo para que 
esta temporada consigamos 
cosas bonitas para el club y 
para nuestros aficionados”, 
afirma.

En esta línea, Juan nos 
comenta que nuestro entre-
nador, Juan Antonio Anque-
la, le ha pedido, tanto a él 
como al resto de compañe-
ros “trabajo, ilusión y com-
promiso. Quiere un equipo 
entregado y que luche desde 
el principio hasta el final. 
Es un magnífico entrenador, 
que sabe llegar en todo mo-
mento al futbolista y te man-

tiene siempre 
concentrado”.

“Los obje-
tivos están 
basados en 
los inmedia-
to y a nivel 
personal, en 
darlo todo 
por el equipo”

Esta temporada, por fin, 
la afición alfarera regresa 
a las gradas del estadio 
Municipal de Santo Domin-
go. Y aunque de momento 
tenga que ser con un aforo 
restringido, sin duda que 
el aliento de la parroquia 
amarilla va a ser determi-
nante para nuestros futbo-
listas. Juan ya tuvo ocasión 
de conocer a su afición en 
el partido amistoso ante el 

Ibiza y señala que “estamos 
todos muy contentos por po-
der contar ya con nuestra 
afición y con su apoyo. Es 
una sensación maravillosa 
sentir su ánimo y verles en 
el estadio. Quiero que sepan 
que nosotros estamos a tope 
con ellos y que nos vamos a 
dejar hasta nuestra última 
gota de sudor para que estén 
felices con nosotros y forme-
mos un verdadero equipo”, 
concluye Juan Hernández.

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

Anuncio_Ofcs_Alcorcon_Mayo21_A4.indd   2Anuncio_Ofcs_Alcorcon_Mayo21_A4.indd   2 5/5/21   12:235/5/21   12:23

Test
Color: Rojo
Comida: Pasta
Bebida: Agua
Lugar donde perderse: Vigo
Música: Flamenco
Serie de Televisión: Peaky Blinders
Sueño: ascenso con la A.D. Alcorcón
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JUAN HERNÁNDEZ
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El Alcorcón B ya se en-
cuentra preparando 
la nueva temporada 

con Jorge Romero al frente 
y con un equipo renovado en 
el que se mantienen hasta 
ocho jugadores del pasado 
curso: Juanpe Gil, Rintaro, 
Poveda, Nepo, Fabricio, Rafa 
Diz, Gallardo y César Gómez. 
Además, promocionan del ju-
venil seis jugadores: Erlantz, 
Nacho García, Roberto Porcel, 
Alepuz, Carlos Ribagorda y Ri-
chi Povedano.

En el capítulo de altas, se 
han producido nueve incorpo-
raciones hasta el momento: 
Óscar Rivas y Emi Hernán-
dez (C.D. Móstoles URJC); 
Luis Molina y Jaime de Cas-

EL ALCORCÓN B JUGARÁ LA PRÓXIMA 
TEMPORADA EN TERCERA RFEF

tro (Rayo Vallecano B); Jorge 
Sarmiento y Álvaro Yuste (De-
portivo B); Moyano (Córdoba); 
Keita (Atlético de Pinto); Iker 
Bachiller (Atlético de Madrid).
Copa RFFM

Durante la pretemporada, 
como viene siendo habitual 
en las últimas temporadas, el 
filial alfarero está disputando 
la Copa RFFM de la que fue 
campeón en su primera edi-
ción en 2018. En su grupo, el 
equipo de Jorge Romero ten-
drá que medirse al E.D. Mo-
ratalaz (al que venció por 3-0 
en el primer encuentro) y a 
los filiales de Rayo Vallecano 
(3-3 el pasado jueves) y Fuen-
labrada (este domingo a las 
10:00 horas en el anexo). El 

campeón de este grupo B se 
medirá al campeón del grupo 
A en la final el próximo día 29 
de agosto.
La liga, el 5 de septiembre

El inicio de liga tendrá lu-
gar el próximo 5 de septiem-
bre frente al Getafe “B” en el 
anexo de Santo Domingo. La 
competición, que contará con 
21 equipos y 42 jornadas, se 
desarrollará hasta el próxi-
mo 1 de mayo, cuando fina-
lizará la fase regular en casa 
ante el C.D.F. Tres Cantos. El 
campeón de cada grupo de 
Tercera RFEF ascenderá di-
rectamente a Segunda RFEF 
y del segundo al quinto cla-
sificado se jugará una fase de 
ascenso.

El nuevo proyecto del Alcorcón B en Tercera RFEF comienza con el regreso de Jorge Romero 
al banquillo alfarero y con una plantilla renovada y muy joven que comenzará la liga el próxi-
mo 5 de septiembre en casa.
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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
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CY

CMY
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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 JUVENIL A ESTÁ DE VUELTA

· Renovaciones
Raúl Tejero (Portero)
Natan (Mediocentro)
Yago Paredes (Delantero)

· Fichajes
Hugo Azzi, lateral izquier-

do (Rodez, Francia)
Marcos David, lateral iz-

quierdo (Atlético Madrileño)
Juan Muriana, central (At-

lético de Madrid)
Bruno Jarabo, central 

(Real Valladolid)
Joan Marí Mena, central 

(Portmany)
Daniel Carchenilla, lateral 

derecho (Rayo Vallecano)
Roberto Cornago, lateral 

derecho (Unionistas de Sala-
manca)

Alejandro Ávila, ‘Toper’, 
mediocentro (Real Valladolid)

Daniel Calero, mediocen-
tro (Torrejón)

Chus Ruiz, mediocentro 
(Atlético de Madrid)

Isra García, mediapunta 
(Rayo Vallecano)

Óscar Vázquez, extremo 
(Atlético de Madrid)

Fran Estela, extremo (Ex-
tremadura)

Bryan Plazas, extremo (At-
lético de Madrid)

Samu Guillén, extremo 
(Badajoz)

Hugo Tendero, delantero 
(Santa Marta)

Dani Borrasca, delantero 
(Móstoles)

Marcos Castellano, media-
punta (Parla)

José Luis Greciano, media-
punta (Algeciras) 

· Harán pretemporada con el 
Juvenil A los siguientes ju-
gadores de nuestra cantera: 

Los porteros Samuel Ru-
bio (Cadete) y Daniel Núñez 
(Juvenil C); los defensas ju-
veniles Rodri Florez, Sergio 
Carmona y Anderson Souza, 
así como el cadete Jorge Ro-
dríguez; los centrocampis-
tas juveniles Pedro Roblas y 
Rodrigo Mayo; y el delantero 
juvenil Pablo Carballo.
· Calendario de liga

Con la novedad de la am-
pliación de los grupos a 18 
equipos, la liga comenzará 
el próximo 5 de septiembre 
recibiendo en casa a la U.D. 
La Cruz Villanovense y fina-
lizará el 29 de mayo también 
en casa frente al Burgos C.F.

El Juvenil A de la A.D. Alcorcón ya trabaja con la vista puesta en el arranque liguero del 
próximo 5 de septiembre. Poco más de un mes para engrasar la maquinaria de un equipo 
cargado de piezas nuevas.
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EL PRIMER EQUIPO DEL ADA FUTFEM YA 
PREPARA LA NUEVA TEMPORADA

El primer equipo feme-
nino ha comenzado 
la pretemporada que 

le llevará hasta el arranque 
liguero del próximo 19 de 
septiembre en casa frente al 
filial del Getafe Femenino. El 
equipo que dirige Itzar Sán-
chez mantiene el bloque del 
pasado curso con 14 reno-
vaciones: Lorena Rodríguez, 
Lucía Velayos, Teresa Delga-
do, Muna Talidi, Lucía Buján, 
Andrea Pantoja, Noelia Gra-
jera, Lucía Rodríguez, Andrea 
Martínez, Priscila Rico, Paula 
Martín, Laura Cortés, Sara 
Itziar Moreno y Marta Trujillo. 

A las jugadoras que con-
tinúan, hay que sumarle las 
cuatro jugadoras que promo-
cionan desde el equipo juve-
nil: Hajar Alaoui, Noelia Villal-

ba, Isabel Deleuze y Nickole 
Pánchez. Además, se confir-
man cinco incorporaciones: 
Thalía Moreno, Silvia Avilés y 
Laura Jiménez (Rayo Valleca-
no); Noelia Rubio y Paula Ma-
ría Bojarska (E.F. Valdemoro).

Una liga muy igualada
18 equipos pelearán por 

el ascenso a Primera Nacio-

nal sin un claro favorito y con 
equipos de entidad como el 
C.D. Leganés o el C.F. Fuen-
labrada, rivales del primer 
equipo masculino en LaLiga 
SmartBank; u otros como 
el C.F. Pozuelo “B” o la A.D. 
Colmenar Viejo, que trabajan 
muy bien con la sección fe-
menina.

Desde el pasado 11 de agosto, el equipo senior femenino que dirige Itzar Sánchez ya trabaja 
pensando en la nueva temporada que comenzará el próximo 19 de septiembre frente al C.D. 
Getafe Femenino.

Itzar Sánchez satisfecho 
El responsable de la sec-

ción femenina, Itzar Sánchez, 
se ha mostrado satisfecho con 
la confección del primer equi-
po femenino. “Tenemos un blo-
que asentado de jugadoras que 
llevan varias temporadas en 

el Club. La idea desde el inicio 
era nutrirnos de nuestra propia 
formación, de jugadoras que 
lleguen en edad juvenil o cadete 
y que con el trabajo y la forma-
ción constante logren esa pro-
yección que les permita crecer 
y formar parte del primer equi-

po”. Hasta once jugadoras de 
la actual primera plantilla han 
pasado por el juvenil –algunas 
de ellas desde el arranque del 
proyecto- y esta temporada la 
idea es potenciar la captación 
para seguir preparando juga-
doras para el primer equipo: 
“Queremos asentar esos ci-
mientos que nos puedan ayudar 
más adelante a hacer mejor y 
más competitivo el senior”. It-
zar sentencia que “creemos y 
confiamos en este grupo de fut-
bolistas que tan buen resultado 
nos está dando”, y concluye: 
“Los refuerzos se caracterizan 
por ser chicas muy jóvenes y 
con una gran proyección y ex-
periencia en categorías supe-
riores y ayudarán al equipo a 
mejorar”.
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ASÍ FUE EL EVENTO DE PRESENTACIÓN 
DE NUESTRAS NUEVAS EQUIPACIONES

El pasado 20 de ju-
lio de 2021, día de 
fundación del club, 

tuvo lugar la presentación de 
nuestras nuevas equipacio-
nes oficiales para la tempo-
rada 2021/22, unas muy es-
peciales por ser aquellas que 
pasarán a la historia como 
las camisetas que vestimos 
en nuestro 50 Aniversario.  

El evento, que tuvo lugar 
en el estadio Municipal de 
Santo Domingo, estuvo mar-
cado por la vuelta de la afi-
ción alfarera a las gradas. En 
primer lugar, nuestro segui-
dores pudieron disfrutar del 
entrenamiento que el equipo 
realizó de manera previa a 
la presentación, insuflando 
ánimo a nuestros jugadores 
y coreando cada gol que los 

nuestros ano-
taron. 

Tras el en-
t re n a -

m i e n -
to, se 
llevó a 
c a b o 
l a 
p r e -
sen-

tación de nuestras dos nue-
vas equipaciones. Angel 
Rubio, maestro de ceremo-
nias, fue el encargado de dar 
paso a los discursos de Igna-
cio Álvarez, Director General 
de la AD Alcorcón, Miguel 
Ángel Palacios, Concejal de 
Deportes del Ayuntamiento 
de Alcorcón y Ricardo Ay-
llón, Embajador de nuestra 
entidad. Ignacio Álvarez dio 
las gracias a nuestra afición 
por el apoyo mostrado duran-
te toda la pasada campaña. 
“Quiero finalizar con unas pa-
labras de recuerdo para todos 
aquellos aficionados que han 
fallecido por el maldito virus”, 
añadió nuestro Director Ge-
neral. 

EQUIPACIONES TEM-
PORADA 2021/2022

El plato fuerte no llegó 
hasta el final. Nuestros juga-
dores Xisco Jiménez, Bellvís 
y nuestra jugadora Muna Ta-
lidi portaron la segunda equi-

pación de cara a esta tempo-
rada. De color negro, nuestra 
nueva camiseta está llena de 
detalles dorados en honor a 
nuestro 50 aniversario. Tanto 
el nombre como el número 
y nuestro patrocinador prin-
cipal, Eneryeti, también van 
en color dorado, lo que hace 
aún más bonita si cabe a esta 
equipación tan especial. 

La primera equipación, de 
color amarillo, la vistieron 
nuestro capitán Laure, David 
Fernández y nuestra jugado-
ra Lorena Rodríguez. Nues-
tra nueva camiseta cuenta 
con numerosos detalles de 
nuestra historia. En la parte 
delantera, las líneas que la 
conforman están formadas 
por los nombres de las pe-
ñas, barrios, valores, nues-
tros lemas e institución. En 
la parte trasera, podemos 
encontrar tanto nuestro es-
cudo actual como el tradicio-
nal. Una camiseta con la que 
nuestro club vestirá nuestra 
historia.

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
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Concesionario
Concesionario Oficial Mercedes-Benz
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos

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

Nu
ev

o 
Cl

as
e C

.

NUEVO CLASE C 
BERLINA Y ESTATE.
Relájate a bordo del nuevo Clase C Berlina y Estate, con su sistema ENERGIZING 
COMFORT y encuentra el mejor compañero de viaje gracias a sus faros inteligentes 
DIGITAL LIGHT. Maneja sus funciones a través de su intuitivo sistema de 
infoentretenimiento MBUX y su gran pantalla central táctil de alta definición.
Ponte cómodo en tu lujosa zona de confort.


