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5 Jornadas 2 y 3

SSeguimos estan-eguimos estan-
do felices de que do felices de que 
volváis a vuestra volváis a vuestra 

casa; a Santo Domingo, a casa; a Santo Domingo, a 
la cuna de vuestro Alcorcón la cuna de vuestro Alcorcón 
para que disfrutéis de un para que disfrutéis de un 
nuevo partido en esta épo-nuevo partido en esta épo-
ca tan complicada que nos ca tan complicada que nos 
ha tocado vivir con la co-ha tocado vivir con la co-
vid19. El inicio no ha sido el vid19. El inicio no ha sido el 
soñado; no es el reflejo del soñado; no es el reflejo del 
trabajo, el esfuerzo y sacri-trabajo, el esfuerzo y sacri-
ficio realizado, pero confia-ficio realizado, pero confia-
mos en todos y cada uno de mos en todos y cada uno de 
los que se dejan, día a día, los que se dejan, día a día, 
la piel para conseguir que la piel para conseguir que 
los resultados cambien. Es los resultados cambien. Es 
el inicio pero no hemos de-el inicio pero no hemos de-
jado de luchar ni un segun-jado de luchar ni un segun-
do hasta el último minuto.do hasta el último minuto.

Hoy es, de nuevo, un Hoy es, de nuevo, un 
envite complicado frente envite complicado frente 

al Real Zaragoza; un en-al Real Zaragoza; un en-
cuentro que exigirá de no-cuentro que exigirá de no-
sotros, como cada partido, sotros, como cada partido, 
de mucho trabajo, esfuerzo de mucho trabajo, esfuerzo 
y lucha. Abrimos el mes de y lucha. Abrimos el mes de 
septiembre en Santo Do-septiembre en Santo Do-
mingo y, además, conta-mingo y, además, conta-
mos con vuestra ayuda, con mos con vuestra ayuda, con 
vuestro cariño y con vues-vuestro cariño y con vues-
tro apoyo y aliento. tro 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 gus-que, esperamos, os gus-
te. Hemos charlado con te. Hemos charlado con 
una de las novedades de una de las novedades de 
este mercado, con Carlos este mercado, con Carlos 
Hernández, el central pro-Hernández, el central pro-
cedente del Real Oviedo cedente del Real Oviedo 
sobre su incorporación a sobre su incorporación a 
nuestra familia; os analiza-nuestra familia; os analiza-

mos al rival de esta jorna-mos al rival de esta jorna-
da 4 de LaLiga Smartbank da 4 de LaLiga Smartbank 
20/21, el Real Zaragoza y 20/21, el Real Zaragoza y 
también os traemos la ac-también os traemos la ac-
tualidad de nuestro filial tualidad de nuestro filial 
alfarero. ¡Esperamos que alfarero. ¡Esperamos que 
disfrutéis de estas páginas disfrutéis de estas páginas 
de la misma manera que 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 se-¡Y recordad! Podéis se-
guir toda la actualidad de guir toda la actualidad de 
vuestra AD Alcorcón en vuestra AD Alcorcón en 
nuestra web (nuestra web (www.adalcor-www.adalcor-
con.comcon.com) así como en todos ) así como en todos 
los perfiles sociales que los perfiles sociales que 
ponemos a vuestra dispo-ponemos a vuestra dispo-
sición (twitter, Facebook, sición (twitter, Facebook, 
Instagram y youtube) ¡Y Instagram y youtube) ¡Y 
siempre #VamosAlcor!siempre #VamosAlcor!
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Jornada 2

Alineación  
Dani Jiménez 
Aguilera (84´)
Juanma (62´) 
Gual
Juan Hernández (62´)
Carlos Hernández
Bellvís
Víctor García
Xisco
David Fernández
Arribas

0 - 2

Alineación
 Altube 
 Juanma
 Mula (70´)
 Cristóbal (86´)
 Zozulia
 Kante (79´)
 Pedro León (86´)
 Pulido
 Diéguez
 Iribas
 Gozzi (79´)

Entrenador
Juan Antonio Anquela 

Entrenador
José Luis Oltra

Suplentes
José A. Suárez (ps)
Jesús (ps)
José Carlos
Fidel Escobar
Ernesto 
Gorostidi
Hugo Fraile (62´)
Gorosito 
Abdel
Asier Córdoba (62´)
Asencio (84´)
Moyano 

Suplentes
Belman (p.s.)

Pol Valentín (79´) 
Sotillos (86´) 

Ibán Salvador (79´)
Anderson (70´)

Fuentes (86´)
Damián

Dago
Buer

Arbitro
González Esteban

A.D. Alcorcón CF Fuenlabrada

No pudo la A.D. Alcorcón hacer efectivo su dominio y sus claras ocasiones de gol en la primera 
mitad, lo que aprovechó el CF Fuenlabrada, en la segunda parte, para mostrarse efectivo de 
cara a puerta y llevarse los tres puntos de su visita al Municipal de Santo Domingo.

Goles:  0-1: Kante (67´); 0-2: Anderson (82´)
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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

Jornada 3

Alineación  
Dani Barrio 
Víctor Gómez
Juande 
Peybernes
Cufré
Escassi
Luis Muñoz
Kevin (80´) 
Paulino
Antoñín (67´)
Brandon (90´)

1 - 0

Alineación
  Dani 

Jiménez 
 Laure
 Carlos Hernández
 David Fernández 

Bellvís
 Aguilera (75´)
 Moyano
 Arribas (58´)
 Juan Hernández (58´)
 Gual (75´)
 Xisco (75´)

Entrenador
José Alberto López

Entrenador
Juan Antonio Anquela 

Suplentes
Dani (ps)
Sanots (ps)
Javi Jiménez
Lombán
Jairo (90´)
Ismael
Calero
Rodríguez (80´)
Ramón
Larrubia
Haitam
Roberto (67´)

Suplentes
José A. Suárez (ps)

Jesús (ps)
José Carlos

Fidel Escobar (75´)
Ernesto (58´)

Hugo Fraile 
Gorosito 

Víctor García
Abdel (A) (75´)

Asier Córdoba (58´)
Asencio (75´)

Arbitro
Gorostegui Fernández

Málaga C.F. A.D. Alcorcón

Un gol de Escassi, en el tramo final de la primera mitad, provocó la derrota de una A.D. 
Alcorcón que, hasta ese momento, ofreció muy buenos momentos de fútbol sobre el tapete de 
La Rosaleda. Los alfareros intentaron nivelar la balanza en la segunda parte, pero los locales 
impidieron que las llegadas de los nuestros generasen en claras ocasiones de gol.

Goles:  1-0: Escassi (35´)
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Nuestro rival de hoy

Cristian Álvarez
Carlos Vigaray
E. Clemente 
Lluís López
Carlos Nieto

Petrovic
Zapater

Adrián González
Javi Ros
Serrano
B. Sainz

Álvaro Giménez

POR
LTD 
DEF
DEF
LTI

MCD
MCD
MC
MC
MC
EXT
DC

1
2
5

24
17
4

21
8

10
27
26
20

Suplentes Posición Dorsal

13
Álvaro Ratón

Vuelve el fútbol a Santo Domingo. En esta ocasión, nos visita el Real Zaragoza. El conjunto maño, 
que suma su séptima semana consecutiva en la categoría, será nuestro cuarto rival en LaLiga 
SmartBank 2021/2022.

Fundación: 18/03/1932.                  
1ª/2ªequipación:blanca/
negra   
Último duelo: ZGZ 0-1 ADA           

Presidente: Christian Lapetra.
Puesto actual: 17.
Jugadores pasado alfarero: 
Álvaro Giménez.

Estadio: La Romareda.            
Entrenador: 
Juan Ignacio Martínez                 
Puesto 2020/2021: 10.                    

15
Chavarría

3
Jair Amador

6
Francés

18
Fran Gámez

27
Serrano

16
Eguaras

12
Igbekeme

7
Narváez

31
Azón

22
Bermejo

Nombre: Rubén Ávalos Barrera (12/09/1987; Igualada, 
Barcelona).

Comité: Catalán.

Temporadas en el fútbol profesional: 4.

Partidos:  62 partidos LaLiga SmartBank.
                  5 partidos en Copa del Rey.

Debut: 25/08/2018, UD Las Palmas 1-1 Albacete Balompié, 
Jornada 2  LaLiga SmartBank. 
               11/09/2013, SD Formentera 4-3 (prórroga) UD Logroñés, 
Copa del Rey.   

Veces arbitradas a la AD Alcorcón: 8.

El Rincón del Árbitro

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

9
7
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
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
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

0
1
1
0
0
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
2
2
1
1
1
0

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

4
5
3
5
6
4
3
3
2
1
3
3
3
1
2
2
3
2
1
0
0
0

1
1
1
2
4
3
2
1
0
2
2
2
2
3
5
5
4
4
3
2
3
4
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EEl idilio de Carlos Her-l idilio de Carlos Her-
nández con el balón nández con el balón 
comenzó desde bien comenzó desde bien 

pequeño, con sus amigos del pequeño, con sus amigos del 
colegio y de juegos en su Jaén colegio y de juegos en su Jaén 
natal, y teniendo como referen-natal, y teniendo como referen-
cia a su hermano mayor, que cia a su hermano mayor, que 
también jugaba al fútbol. también jugaba al fútbol. “Sin “Sin 
embargo, empecé de portero”embargo, empecé de portero”, , 
rememora nuestro futbolista, rememora nuestro futbolista, 
“pero me aburría mucho porque “pero me aburría mucho porque 
teníamos un buen equipo y ape-teníamos un buen equipo y ape-
nas nos creaban ocasiones, por nas nos creaban ocasiones, por 
lo que pedí cambiar de posición”lo que pedí cambiar de posición”, , 
amplía con una sonrisa.amplía con una sonrisa.

Nunca sabremos si el fútbol Nunca sabremos si el fútbol 
perdió un gran guardameta, perdió un gran guardameta, 
pero lo que es seguro es que pero lo que es seguro es que 
Carlos Hernández encontró su Carlos Hernández encontró su 
lugar en el centro de la zaga y lugar en el centro de la zaga y 
pronto comenzó a despuntar. pronto comenzó a despuntar. 
Tras hacerlo en el Tras hacerlo en el Real JaénReal Jaén, , 
en 2ªB, el en 2ªB, el ZaragozaZaragoza puso sus  puso sus 
miras en nuestro protagonista miras en nuestro protagonista 

y se lo llevó a su cantera. Fue y se lo llevó a su cantera. Fue 
un paso decisivo en su carrera, un paso decisivo en su carrera, 
porque a sus 20 años era la pri-porque a sus 20 años era la pri-
mera vez que salía de casa: mera vez que salía de casa: “En “En 
cierto modo, ahí me di cuenta de cierto modo, ahí me di cuenta de 
que podría llegar a ser futbolista que podría llegar a ser futbolista 
profesional. Ya Manolo Herrero, profesional. Ya Manolo Herrero, 
mi entrenador en el Jaén, apostó mi entrenador en el Jaén, apostó 
por mí y me dijo que podría lle-por mí y me dijo que podría lle-
gar a vivir del fútbol. En Zarago-gar a vivir del fútbol. En Zarago-
za maduré, lejos de casa, e hice za maduré, lejos de casa, e hice 
la pretemporada con el primer la pretemporada con el primer 
equipo. Sin duda, fue un gran equipo. Sin duda, fue un gran 
aprendizaje para mí”aprendizaje para mí”, subraya , subraya 
el jugador andaluz.el jugador andaluz.

Tras Zaragoza, llegaron Tras Zaragoza, llegaron 
SabadellSabadell, entidad con la que , entidad con la que 
nuestro futbolista debutó en el nuestro futbolista debutó en el 
fútbol profesional, fútbol profesional, LugoLugo y  y Ovie-Ovie-
dodo, a Carlos le llegó la ocasión , a Carlos le llegó la ocasión 
de fichar por la A.D. Alcorcón: de fichar por la A.D. Alcorcón: 
“Después de quedar libre tras mi “Después de quedar libre tras mi 
paso por el Oviedo, me llegó el paso por el Oviedo, me llegó el 
interés del Alcorcón. Con Anque-interés del Alcorcón. Con Anque-

la ya coincidí en Oviedo, la ya coincidí en Oviedo, 
en la que fue mi mejor en la que fue mi mejor 
campaña en el fútbol campaña en el fútbol 
profesional, por lo profesional, por lo 
que es verdad que que es verdad que 
fue un aliciente que él fue un aliciente que él 
estuviese entrenando estuviese entrenando 
al equipo. Hablé con él, al equipo. Hablé con él, 
me explicó el proyecto me explicó el proyecto 
y la filosofía del club y, y la filosofía del club y, 
además, tuve además, tuve 
muy buenas muy buenas 
referen-referen-
cias de cias de 
o t r o s o t r o s 

CARLOS HERNÁNDEZ

compañeros que jugaron aquí, compañeros que jugaron aquí, 
sobre el crecimiento constan-sobre el crecimiento constan-
te de una entidad ya asentada te de una entidad ya asentada 
desde hace tantas temporadas desde hace tantas temporadas 
en una categoría tan complicada en una categoría tan complicada 
como esta. Por todo ello, decidí como esta. Por todo ello, decidí 
que Alcorcón era muy buen des-que Alcorcón era muy buen des-
tino para mí, para seguir progre-tino para mí, para seguir progre-
sando en mi carrera”sando en mi carrera”, apunta el , apunta el 
15 amarillo.15 amarillo.

“Este vestuario es una “Este vestuario es una 
familia, un grupo de ami-familia, un grupo de ami-
gos. Con eso, ya se dice gos. Con eso, ya se dice 
todo”todo”

Preguntado por lo que Juan Preguntado por lo que Juan 
Antonio Anquela le ha pedido, Antonio Anquela le ha pedido, 

Carlos asegura que Carlos asegura que “el mister “el mister 
sabe el rendimiento que puedo sabe el rendimiento que puedo 
dar sobre el terreno de juego, dar sobre el terreno de juego, 
por lo que como mínimo, debe por lo que como mínimo, debe 
ser ese nivel. La exigencia y la ser ese nivel. La exigencia y la 
confianza nos hace mejorar a to-confianza nos hace mejorar a to-
dos y tengo muy claro que todos dos y tengo muy claro que todos 
los días hay que dar lo máximo, los días hay que dar lo máximo, 
por el bien del equipo y de uno por el bien del equipo y de uno 
mismo”mismo”, recalca., recalca.

A colación de esto último, la A colación de esto último, la 
conversación deriva a los obje-conversación deriva a los obje-
tivos, tanto personales como tivos, tanto personales como 
grupales y Carlos no tiene grupales y Carlos no tiene 
ninguna duda de que ninguna duda de que “lo más “lo más 
importante es el equipo y lo pri-importante es el equipo y lo pri-
mero que queremos, obviamen-mero que queremos, obviamen-
te, es conseguir la permanencia te, es conseguir la permanencia 

en la categoría. A raíz de ahí ya en la categoría. A raíz de ahí ya 
se vería a que se puede aspirar, se vería a que se puede aspirar, 
pero hay que tener los pies en el pero hay que tener los pies en el 
suelo y solo pensamos en el día suelo y solo pensamos en el día 
a día. A nivel personal, lo tengo a día. A nivel personal, lo tengo 
muy claro. Mi objetivo es conse-muy claro. Mi objetivo es conse-
guir mi mayor rendimiento cada guir mi mayor rendimiento cada 
día, mejorar en todos los aspec-día, mejorar en todos los aspec-
tos para ayudar al equipo y ser tos para ayudar al equipo y ser 
muy exigente para que al final, muy exigente para que al final, 
disfrutemos de una bonita cam-disfrutemos de una bonita cam-
paña para todos”paña para todos”. . 

En relación a lo que se en-En relación a lo que se en-
contró nada más llegar a nues-contró nada más llegar a nues-
tro club, Carlos afirma que tro club, Carlos afirma que 
“este club es una maravilla. El “este club es una maravilla. El 
vestuario es un grupo de amigos, vestuario es un grupo de amigos, 
una familia de verdad y el estar una familia de verdad y el estar 

Carlos Hernández (Jaén; 15/09/1990) ha llegado esta temporada a la A.D. Alcorcón. Y 
llega con la sonrisa y complacencia de un niño con zapatos nuevos. Ilusionada, muy mo-
tivado y con ganas de sellar una óptima temporada defendiendo la elástica alfarera. 
De todo ello nos habla en las siguientes líneas, lo que nos sirve para adentrarnos en 
los sueños, eso sí, con los pies en la tierra, de un futbolista de raza, de esos que, como 
recalca en esta entrevista, “jamás negocia el esfuerzo”.
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así de unidos es muy importante. así de unidos es muy importante. 
Desde el primer día me hicieron Desde el primer día me hicieron 
sentir muy bien. Es una entidad sentir muy bien. Es una entidad 
muy cercana, en la que todos sus muy cercana, en la que todos sus 
trabajadores te ayudan en cual-trabajadores te ayudan en cual-
quier cosa que necesites y eso, quier cosa que necesites y eso, 
para alguien que llega de fuera, para alguien que llega de fuera, 
es muy importante”es muy importante”, destaca el , destaca el 
zaguero alfarero.zaguero alfarero.

“Sabemos que tenemos “Sabemos que tenemos 
que mejorar. Estamos en que mejorar. Estamos en 
proceso de construcción y proceso de construcción y 
llegarán los resultados”llegarán los resultados”

Cierto es que los resultados Cierto es que los resultados 
no han acompañado hasta el no han acompañado hasta el 
momento a la A.D. Alcorcón momento a la A.D. Alcorcón 
una vez disputadas las tres una vez disputadas las tres 
primeras jornadas de LaLiga primeras jornadas de LaLiga 
SmartBank. Sin embargo, y SmartBank. Sin embargo, y 
lejos de cualquier tipo de des-lejos de cualquier tipo de des-
ánimo, Carlos asegura que el ánimo, Carlos asegura que el 
equipo equipo “está en pleno proceso “está en pleno proceso 
de construcción. Está claro que de construcción. Está claro que 
sabemos dónde tenemos que sabemos dónde tenemos que 
mejorar, porque el secreto de mejorar, porque el secreto de 

esta categoría esta categoría 
es equivocarte lo es equivocarte lo 
menos posible. menos posible. 
Sin embargo, las Sin embargo, las 
sensaciones son sensaciones son 
buenas y hay que buenas y hay que 
estar tranquilos, estar tranquilos, 
sin ansiedad de sin ansiedad de 
ningún tipo. Te-ningún tipo. Te-
nemos muy buen nemos muy buen 
equipo y esto no equipo y esto no 
ha hecho más ha hecho más 
que comenzar, que comenzar, 
los resultados los resultados 
van a llegar ya”van a llegar ya”, señala el cen-, señala el cen-
tral amarillo.tral amarillo.

Como ya es tradicional en Como ya es tradicional en 
las entrevistas con nuestros las entrevistas con nuestros 
futbolistas, sale a colación el futbolistas, sale a colación el 
tema de la tema de la aficiónafición y a Carlos  y a Carlos 
se le ilumina el rostro con una se le ilumina el rostro con una 
amplia sonrisa mientras des-amplia sonrisa mientras des-
taca que taca que “un futbolista se sienta “un futbolista se sienta 
como tal de verdad cuando hay como tal de verdad cuando hay 
público en las gradas del esta-público en las gradas del esta-
dio. Ese plus, esa tensión, ese dio. Ese plus, esa tensión, ese 
espíritu ganador y competitivo lo espíritu ganador y competitivo lo 

reafirmas delante de tu afición”reafirmas delante de tu afición”  
Y precisamente, para su afición Y precisamente, para su afición 
alfarera tiene estas palabras: alfarera tiene estas palabras: 
“Que no tengan ninguna duda de “Que no tengan ninguna duda de 
que nos vamos a dejar todo so-que nos vamos a dejar todo so-
bre el terreno de juego. Hay muy bre el terreno de juego. Hay muy 
buen equipo, muy buen cuerpo buen equipo, muy buen cuerpo 
técnico, conocemos la categoría técnico, conocemos la categoría 
y aún sabiendo que no será fácil, y aún sabiendo que no será fácil, 
jamás vamos a regalar el es-jamás vamos a regalar el es-
fuerzo y esperamos completar fuerzo y esperamos completar 
una muy buena temporada para una muy buena temporada para 
todos”todos”, concluye. , concluye. 

Test
Color: Azul
Comida: Pasta
Bebida: Coca Cola Cero
Lugar donde perderse: La playa
Número: 6
Serie de Televisión: Juego de 
tronos
Sueño: Jugar en Primera División
Ídolo: Sergio Ramos
Mejor consejo que te han dado: 
Confía, siempre, en ti mismo.

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
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El filial arranca este 
domingo la tempora-
da en Tercera RFEF 

con un duelo de nivel ante el 
filial del Getafe C.F., recién 
descendido de la extinguida 
2ªB. El equipo de Jorge Ro-
mero ha tenido un intenso 
mes de trabajo que ha servido 
para engrasar la maquinaria 
de un plantel muy joven en el 
que el entrenador cordobés 
ha querido desde el principio 
que se viera su sello.

A destacar la participa-
ción en Copa RFFM, donde 
los amarillos realizaron muy 
buenos encuentros ante ri-
vales de nivel de la categoría 
como el E.D. Moratalaz (triun-

EL ALCORCÓN B DEBUTA ESTE 
DOMINGO EN TERCERA RFEF

fo por 3-0) y empates ante los 
filiales del Rayo Vallecano 
(3-3) y del Fuenlabrada (1-1), 
quedándose muy cerca de la 
final.

Cabe recordar que la nue-
va Tercera RFEF contará esta 
temporada en Madrid con 
21 equipos y 42 jornadas. Se 
desarrollará hasta el próxi-
mo 1 de mayo, cuando finali-
zará 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. De cara a una 
reestructuración que obliga a 

dejar el grupo en 16 equipos 
para la temporada 2022-2023, 
hasta ocho equipos se verían, 
en principio, avocados al des-
censo. 

El Juvenil División de Ho-
nor también comienza

Este sábado 4 de septiem-
bre el División de Honor de 
David Rodríguez dará el pis-
toletazo de salida a la tempo-
rada recibiendo en el anexo a 
la U.D. La Cruz Villanovense. 
El Juvenil A amarillo cuenta 
con un equipo muy renovado 
que ha trabajado durante toda 
la pretemporada para enca-
jar todas las piezas nuevas y 
estar listo de cara al estreno 
liguero de este fin de semana.

El equipo de Jorge Romero, tras una notable participación en Copa RFFM, debuta en liga 
este domingo 5 de septiembre ante el Getafe B en el anexo de Santo Domingo.

COLEGIO ALKOR
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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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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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
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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.


