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5 Jornadas 4 y 5

NNuevo partido en uevo partido en 
casa y nueva casa y nueva 
oportunidad para oportunidad para 

veros de nuevo en Santo veros de nuevo en Santo 
Domingo; la victoria en Domingo; la victoria en 
Miranda nos ha dado un Miranda nos ha dado un 
respiro y la confianza de respiro y la confianza de 
que el trabajo tenía que que el trabajo tenía que 
tener sus frutos; espera-tener sus frutos; espera-
mos que disfrutárais de mos que disfrutárais de 
esos tres puntos en un día, esos tres puntos en un día, 
además, especial por ser además, especial por ser 
el cumpleaños de nuestro el cumpleaños de nuestro 
querido míster, Juan A. querido míster, Juan A. 
Anquela. Hoy es un nuevo Anquela. Hoy es un nuevo 
día, es un nuevo reto y hay día, es un nuevo reto y hay 
que pelearlo con uñas y que pelearlo con uñas y 
dientes para conseguir los dientes para conseguir los 
3 puntos.3 puntos.

Enfrente tendremos a Enfrente tendremos a 
un rival siempre complica-un rival siempre complica-
do, la UD Almería; un en-do, la UD Almería; un en-

cuentro que exigirá de no-cuentro que exigirá de no-
sotros, como cada partido, sotros, como cada partido, 
de mucho trabajo, esfuer-de mucho trabajo, esfuer-
zo y lucha. Abrimos el mes zo y lucha. Abrimos el mes 
de septiembre en Santo de septiembre en Santo 
Domingo y, además, con-Domingo y, además, con-
tamos con vuestra ayuda, tamos con vuestra ayuda, 
con vuestro cariño y con con vuestro cariño y con 
vuestro apoyo y aliento. vuestro apoyo y aliento. 

La lucha sigue y el tra-La lucha sigue y el tra-
bajo también; por ello, bajo también; por ello, 
regresa la revista oficial regresa la revista oficial 
de la AD Alcorcón con con-de la AD Alcorcón con con-
tenido que, esperamos, tenido que, esperamos, 
os guste. Hemos charlado os guste. Hemos charlado 
con una de las noveda-con una de las noveda-
des de este mercado, con des de este mercado, con 
Antonio Moyano, el joven Antonio Moyano, el joven 
centrocampista proceden-centrocampista proceden-
te del Córdoba CF sobre te del Córdoba CF sobre 
su incorporación a nuestra su incorporación a nuestra 
familia; os analizamos al familia; os analizamos al 

rival de esta jornada 6 de rival de esta jornada 6 de 
LaLiga Smartbank 20/21 y LaLiga Smartbank 20/21 y 
también os traemos toda también os traemos toda 
la actualidad de la familia la actualidad de la familia 
afarera. ¡Esperamos que afarera. ¡Esperamos que 
disfrutéis de estas pági-disfrutéis de estas pági-
nas de la misma manera nas de la misma manera 
que disfrutáis viendo al que disfrutáis viendo al 
equipo jugar; luchar y pe-equipo jugar; luchar y pe-
lear hasta el último minu-lear hasta el último minu-
to de cada partido!to de cada 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.adal-www.adal-
corcon.comcorcon.com) así como en ) así como en 
todos los perfiles sociales todos los perfiles sociales 
que ponemos a vuestra que ponemos a vuestra 
disposición (twitter, Face-disposición (twitter, Face-
book, Instagram y youtu-book, Instagram y youtu-
be) ¡Y siempre #VamosAl-be) ¡Y siempre #VamosAl-
cor!cor!
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arbitro de hoy
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Jornada 4

Alineación  
Dani Jiménez 
Laure
Carlos Hernández
Gorosito (78´)
David Fernández 
Bellvís 
Aguilera (85´)
Moyano 
Arribas (63´)
Hugo Fraile (63´)
Xisco (63´)

1 - 2

Alineación
Christian Álvarez 

 Jair
 Petrovic (46´)
 Narváez (87´)
 Chavarría (90´)
 Eguaras
 Fran Gámez

Álvaro Giménez (73´)
 Zapater
 Bermejo (46´)
 Lluís López

Entrenador
Juan Antonio Anquela 

Entrenador
José Luis Oltra

Suplentes
José A. Suárez (ps)
Jesús (ps)
José Carlos
Gorostidi (85´)
Gual (63´)
Juan Hernández (63´)
Víctor García
Abdel (78´)
Asier Córdoba 
Asencio (63´)
Iker Bachiller

Suplentes
Ratón (p.s.)

Clemente
Adrián (87´) 

Javi Ros
Vada (73´) 

James
Nieto (90´) 

Nano Mesa (46´) 
Borja Sainz (46´) 

Ángel

Arbitro
Ávalos Barrera

A.D. Alcorcón Real Zaragoza

No pudo sumar la A.D. Alcorcón en un partido que comenzó de cara con el gol de Moyano, pero 
que poco a poco se fue complicando con un Zaragoza efectivo en ataque y que merced a ello 
consiguió dar la vuelta al marcador en la parte final del encuentro.

Goles:  1-0: Moyano (26´); 1-1: Eguaras (56´); 1-2: Vada (84´)
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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 5

Alineación  
 Lizoain 
Arroyo
Odei (72´)
Capellini
Imanol 
Rey (72´)
Meseguer 
Rementería (64´)
Hasan
Íñigo Vicente (46´)
Camello (64´)

1 - 3

Alineación
 Dani 

Jiménez 
 Laure

Carlos Hernández
Gorosito 

Bellvís 
Aguilera (87´)

Moyano 
Al Badaoui (67´)

Zarfino (70´)
Hugo Fraile (67´)

Asencio (70´)

Entrenador
Lolo Escobar

Entrenador
Juan Antonio Anquela 

Suplentes
Ramón (ps)
Carreira (72´)
Álex López
Gelabert (64´)
Simón
Brugué (72´)
Marqués (64´)
Iago López
Letic
Riquelme (46´)

Suplentes
José A. Suárez (ps)

Jesús (ps)
José Carlos

Gorostidi (70´)
Gual 

Juan Hernández (67´)
Víctor García

Xisco (70´)
David Fernández (87´)

Asier Córdoba (67´)
Arribas
ForniesArbitro

Sagués Oscoz

C.D. Mirandés A.D. Alcorcón

Primera e importante victoria de los nuestros en LaLiga SmartBank, en un muy buen partido 
de los alfareros, que remontaron, con mucha brillantez e intensidad, el gol inicial de los loca-
les, merced a los tantos de Zarfino, Asencio y Xisco.

Goles:  1-0: Camello (20´); 1-1: Zarfino (29´); 1-2: Asencio (62´); 1-3: Xisco (90´)
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Nuestro rival de hoy

Makaridze
Fuoli
Nieto 

Martos
Carriço

Centelles
C. de la Hoz

J. Robles
Alejandro Pozo

Puigmal
Justo Villar
F. Portillo

Appiah
D. Sousa

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

1
33
12
3

23
20
6

14
17
26
7
8

31
11

Suplentes Posición Dorsal

13
Fernando 
Martínez

Fundación: 26/07/1989.                  
1ª/2ªequipación: rojiblanca/
azul.   
           

Presidente: Turki Al-Sheikh.
Puesto 2020/2021: 3. 
Puesto actual: 4.

Estadio: Juegos Mediterráneos.            
Entrenador: Rubi                  
Último duelo: UDA 0-0 ADA                   

15
Akieme

22
Babic

21
Chumi

2
Buñuel

16
Lazo

5
Robertone

30
Samu Costa

10
Curro 

Sánchez

9
Sadiq

32
Ramazani

Nombre: Raúl Martín González Francés (11/11/1988; Las 
Palmas, Gran Canaria).

Comité: Canario.

Temporadas en el fútbol profesional: 1.

Partidos:  2 partidos LaLiga SmartBank.
                  5 partidos en Copa del Rey.

Debut: 21/08/2021, CD Lugo 0-0 Real Sociedad “B”, Jornada 2  
LaLiga SmartBank.    

Veces arbitradas a la AD Alcorcón: 0.

El Rincón del Árbitro

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

13
12
11
9
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
3
2

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
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

PG
4
4
3
3
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
0

1
0
2
0
2
2
1
4
1
1
0
3
3
3
0
2
2
2
2
1
0
2

0
1
0
2
1
1
2
0
2
2
3
1
1
1
3
2
2
2
2
4
4
3

7
5
6
8
7
5
8
6
5
5
8
5
6
6
3
5
3
3
5
4
4
3

3
3
1
5
5
4
7
5
6
6
7
4
7
7
7
4
4
5
8
6
7
6
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AAunque no tenía ante-unque no tenía ante-
cedentes familiares, cedentes familiares, 
Antonio Moyano tuvo Antonio Moyano tuvo 

muy claro, desde niño, que muy claro, desde niño, que 
el balón iba a ser su pasión. el balón iba a ser su pasión. 
“Recuerdo que desde bien pe-“Recuerdo que desde bien pe-
queño estaba siempre pegado queño estaba siempre pegado 
a un balón, no hacía otra cosa a un balón, no hacía otra cosa 
que pensar en el fútbol y en el que pensar en el fútbol y en el 
colegio a mi madre le decían colegio a mi madre le decían 
que seguro que iba a ser futbo-que seguro que iba a ser futbo-
lista”lista”. Y tal era su ilusión que . Y tal era su ilusión que 
a los 4 años jugó en su primer a los 4 años jugó en su primer 
equipo, en el de su pueblo, equipo, en el de su pueblo, 
MontillaMontilla. Allí estuvo 5 años, . Allí estuvo 5 años, 
aprendiendo y disfrutando aprendiendo y disfrutando 
junto a sus amigos.junto a sus amigos.

La progresión fue tal que, La progresión fue tal que, 
además de acudir a varios además de acudir a varios 
partidos de la selección cor-partidos de la selección cor-
dobesa, el dobesa, el Córdoba C.F.Córdoba C.F. se lo  se lo 
llevó a su cantera, llevó a su cantera, “el sueño de “el sueño de 
todos los jóvenes de allí es jugar todos los jóvenes de allí es jugar 
en el Córdoba, el equipo más en el Córdoba, el equipo más 

importante de la provincia”importante de la provincia”. . 
Allí permaneció por espacio Allí permaneció por espacio 
de 12 temporadas, en las que de 12 temporadas, en las que 
fue escalando hasta debutar, fue escalando hasta debutar, 
de la mano de Enrique Mar-de la mano de Enrique Mar-
tín, con el primer equipo en el tín, con el primer equipo en el 
fútbol profesional: fútbol profesional: “En Córdo-“En Córdo-
ba me han tratado fenomenal, ba me han tratado fenomenal, 
siempre he estado rodeado de siempre he estado rodeado de 
grandes profesionales y madu-grandes profesionales y madu-
ré deportiva y personalmente”ré deportiva y personalmente”, , 
destaca.destaca.

Aunque el Córdoba acabó Aunque el Córdoba acabó 
descendiendo, Antonio co-descendiendo, Antonio co-
menzó de nuevo con el pri-menzó de nuevo con el pri-
mer equipo, jugando los 11 mer equipo, jugando los 11 
primeros partidos, hasta que primeros partidos, hasta que 
un cambio de entrenador le un cambio de entrenador le 
relegó del juego. En vista de relegó del juego. En vista de 
que no iba a contar con minu-que no iba a contar con minu-
tos, volvió a jugar con el filial. tos, volvió a jugar con el filial. 
“En esos momentos lo único “En esos momentos lo único 
importante para mí era seguir importante para mí era seguir 
jugando y progresando. Mi sue-jugando y progresando. Mi sue-

ño era ser futbo-ño era ser futbo-
lista profesional lista profesional 
y esforzarme y esforzarme 
en todo para con-en todo para con-
seguirlo y estar seguirlo y estar 
preparado para el preparado para el 
momento que me pu-momento que me pu-
diese llegar la oportu-diese llegar la oportu-
nidad. Trabajé muchísi-nidad. Trabajé muchísi-
mo para conseguirlo”mo para conseguirlo”, , 
subraya el subraya el 
a t a c a n t e a t a c a n t e 
andaluz.andaluz.

E l E l 
c u r s o c u r s o 
pasa-pasa-
d o d o 

MOYANO

con el filial del Córdoba fue con el filial del Córdoba fue 
excelente para nuestro pro-excelente para nuestro pro-
tagonista y ello le valió el in-tagonista y ello le valió el in-
terés de equipos de superior terés de equipos de superior 
categoría…y de la categoría…y de la A.D. Al-A.D. Al-
corcóncorcón, que finalmente logró , que finalmente logró 
hacerse con sus servicios. Y hacerse con sus servicios. Y 
aunque en un principio es-aunque en un principio es-
taba destinado para el filial, taba destinado para el filial, 
Moyano convenció al cuerpo Moyano convenció al cuerpo 
técnico durante la pretempo-técnico durante la pretempo-
rada para quedarse, hasta el rada para quedarse, hasta el 
momento, en el primer equi-momento, en el primer equi-
po: po: “Confiaba en mi potencial y “Confiaba en mi potencial y 
que iba a dar todo de mí para que iba a dar todo de mí para 
tratar de aprovechar esta gran tratar de aprovechar esta gran 
oportunidad. Encajé muy bien oportunidad. Encajé muy bien 
con los compañeros y con el con los compañeros y con el 

cuerpo técnico. Todo ha sido cuerpo técnico. Todo ha sido 
muy rápido pero venía menta-muy rápido pero venía menta-
lizado, porque vivo por y para el lizado, porque vivo por y para el 
fútbol. Es mi sueño y cada en-fútbol. Es mi sueño y cada en-
trenamiento y cada partido lo trenamiento y cada partido lo 
disputo al máximo de mis posi-disputo al máximo de mis posi-
bilidades, para quedarme aquí. bilidades, para quedarme aquí. 
Hasta el momento se ha dado, Hasta el momento se ha dado, 
y estoy muy contento”y estoy muy contento”, subraya , subraya 
el 26 amarillo. el 26 amarillo. 

Su entrada en el Su entrada en el vestuario vestuario 
alfarero la califica de alfarero la califica de “sensa-“sensa-
cional. Estoy muy agradecido cional. Estoy muy agradecido 
por tener la fortuna de estar por tener la fortuna de estar 
rodeado de grandes profesio-rodeado de grandes profesio-
nales. Soy una persona com-nales. Soy una persona com-
prometida y escucho y aplico prometida y escucho y aplico 
todos los mensajes y consejos todos los mensajes y consejos 

que me dan, porque son para que me dan, porque son para 
seguir aprendiendo. Es un gru-seguir aprendiendo. Es un gru-
po muy unido, una verdadera po muy unido, una verdadera 
piña y es un placer estar entre piña y es un placer estar entre 
ellos”.ellos”.  

De su entrenador, Juan An-De su entrenador, Juan An-
tonio tonio AnquelaAnquela, también tiene , también tiene 
palabras de agradecimiento palabras de agradecimiento 
y nos asegura que lo que el y nos asegura que lo que el 
mister le pide es que mister le pide es que “sea yo “sea yo 
mismo, que disfrute y aplique-mismo, que disfrute y aplique-
mos las ideas y el método de mos las ideas y el método de 
trabajo que nos está inculcan-trabajo que nos está inculcan-
do. El esfuerzo y la ilusión no se do. El esfuerzo y la ilusión no se 
negocian”.negocian”.  

Del club, como institución, Del club, como institución, 
Antonio no tiene más que Antonio no tiene más que 
buenas palabras: buenas palabras: “Es un club “Es un club 

Antonio Moyano (Montilla; Córdoba; 13/07/2000) ha llegado esta temporada a la A.D. 
Alcorcón. Aunque en principio era con la idea de ingresar en nuestro filial, su gran pre-
temporada ha convencido al cuerpo técnico para que juegue con el primer equipo y, a 
base de sacrificio e ilusión, lo está consiguiendo, aún sabiendo que tiene que seguir 
aprendiendo y mejorando. Hablamos con este joven futbolista cordobés, autor del gol 
500 de nuestra entidad en 2ª División, de sus ilusiones, retos y de su camino hasta llegar 
al fútbol profesional.
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muy respetado en la categoría, muy respetado en la categoría, 
está asentado y consolidado, está asentado y consolidado, 
no en vano es el que más tem-no en vano es el que más tem-
poradas seguidas lleva en 2º poradas seguidas lleva en 2º 
División, lo que indica que las División, lo que indica que las 
cosas se están haciendo muy cosas se están haciendo muy 
bien, porque no es nada fácil bien, porque no es nada fácil 
jugar en esta categoría”jugar en esta categoría”, recal-, recal-
ca nuestro jugador. ca nuestro jugador. 

Respecto a los Respecto a los objetivosobjetivos  
propuestos para esta tempo-propuestos para esta tempo-
rada, tanto a nivel personal rada, tanto a nivel personal 
como grupal, Antonio afirma como grupal, Antonio afirma 
que que “mi reto, a nivel personal, “mi reto, a nivel personal, 
es permanecer en el primer es permanecer en el primer 
equipo, ya sea ayudando en equipo, ya sea ayudando en 
todo al equipo desde dentro todo al equipo desde dentro 
o fuera del terreno de juego. o fuera del terreno de juego. 
Como digo, mi sueño es dis-Como digo, mi sueño es dis-
frutar del fútbol profesional y frutar del fútbol profesional y 
seguir aprendiendo, sabiendo seguir aprendiendo, sabiendo 
que hay que estar al cien por que hay que estar al cien por 
cien para estar aquí. Como cien para estar aquí. Como 
grupo, sin duda que el objetivo grupo, sin duda que el objetivo 
es la permanencia y el día a día. es la permanencia y el día a día. 
Es lo único en lo que nos cen-Es lo único en lo que nos cen-

tramos ahora”tramos ahora”, , 
apunta Moyano.apunta Moyano.

La tempora-La tempora-
da, a nivel de da, a nivel de 
resultados, no resultados, no 
ha comenzado ha comenzado 
como todos los como todos los 
alfareros hubié-alfareros hubié-
semos deseado. semos deseado. 
La victoria a do-La victoria a do-
micilio ante el micilio ante el 
C.D. Mirandés C.D. Mirandés 
ha vuelto a ge-ha vuelto a ge-
nerar confianza, nerar confianza, 
moral y tranquilidad al equi-moral y tranquilidad al equi-
po, tal y como afirma Antonio: po, tal y como afirma Antonio: 
“No ha sido el comienzo desea-“No ha sido el comienzo desea-
do, pero sabemos que lo vamos do, pero sabemos que lo vamos 
a sacar adelante. Somos un a sacar adelante. Somos un 
grupo que está muy unido, que grupo que está muy unido, que 
está trabajando muy bien y los está trabajando muy bien y los 
resultados van a llegar”resultados van a llegar”, afir-, afir-
ma con total convicción.ma con total convicción.

A punto de concluir la en-A punto de concluir la en-
trevista, Moyano no quiere trevista, Moyano no quiere 
dejar pasar la oportunidad dejar pasar la oportunidad 

para mandar un mensaje a para mandar un mensaje a 
la la afición afición alfarera, a la que alfarera, a la que 
agradece agradece “el apoyo increíble “el apoyo increíble 
que recibimos de ellos desde que recibimos de ellos desde 
la grada. Y les diría que estén la grada. Y les diría que estén 
tranquilos, que vamos a supe-tranquilos, que vamos a supe-
rar este comienzo de campeo-rar este comienzo de campeo-
nato porque juntos, con su apo-nato porque juntos, con su apo-
yo que nos da la vida, todo va yo que nos da la vida, todo va 
a ser mejor”a ser mejor”, finaliza con una , finaliza con una 
sonrisa nuestro jugador.sonrisa nuestro jugador.

Test
Comida: pasta.
Bebida: agua.
Color: amarillo.
Número: 26.
Ídolo: Iniesta.
Consejo: Sé tú mismo siempre.
Ciudad: Córdoba.
Música: pop.
Serie de TV: Prisión Break.
Un sueño: conseguir esta tempora-
da la permanencia.

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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MOYANO
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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!

La labor de Javier 
Díaz, en represen-
tación de los Bom-

beros de Alcorcón, Álvaro 
Redondo, trabajador en 
un comedor social; Ainhoa 
Moya, voluntaria en “Adopta 
a un abuelo”; Roberto Mon-
tilla, trabajador de ESMASA 
y José García, conductor 
privado; fue fundamental 
durante este tiempo tan 
convulso para hacer más 
fácil la vida de todos los 
que les rodeaban y contri-
buyeron, así a hacer de su 
trabajo una labor social 

HOMENAJEADOS EN EL AD 
ALCORCÓN - R. ZARAGOZA

gracias a su solidaridad y 
sentido de responsabilidad 
para con la ciudad.

Así, nuestro Director 
General, D. Ignacio Álva-
rez y nuestro embajador, 
D. Ricardo Ayllón, hicieron 
entrega en el descanso de 
dicho partido de una pla-
ca homenaje en reconoci-
miento de su labor, valores 
y trabajo social. Eterna-
mente agradecidos a todos 
los que, con su trabajo, han 
ayudado solidariamente a 
mejorar el día a día de to-
dos sus vecinos. 

En este año tan espe-
cial donde nuestra entidad 
cumple 50 años de vida, se 
ha comenzado a celebrar 
una serie de actos homena-
je y entregas de obsequios 
para conmemorar una fe-
cha tan especial. Queremos 
que la ciudad de Alcorcón 
se sienta partícipe de esta 
celebración de la Historia 
de nuestro Club y, por ello, 
a lo largo de este año ce-
lebraremos diversos actos 
y eventos relacionados con 
esta conmemoración.

La AD Alcorcón quiso homenajear en el descanso de su partido frente al Real Zaragoza a 
cinco personas de Alcorcón que, durante el peor periodo de la pandemia, colaboraron con 
su conocimiento, sus acciones y su trabajo a hacer más llevadero este periodo y a luchar, en 
primera línea, contra la COVID19.
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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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El filial alfarero saltó al 
verde con la premisa 
muy clara: controlar 

el esférico y buscar la porte-
ría rival. Enfrente, la AD Par-
la, férrea en defensa, le quiso 
poner las cosas complicadas 
al conjunto amarillo en un 
envite que comenzó con po-
cas alternativas pero con mu-
cha intensidad, especialmen-
te, en el centro del campo. 
Tras unos primeros minutos 
de dominio parleño, los de 
Jorge Romero comenzaron a 
asediar la portería defendida 
por Sito pero sin fortuna de 
cara a gol; de hecho, Molina 
tuvo una ocasión clarísima 

REPARTO DE PUNTOS ENTRE 
ALCORCÓN B Y AD PARLA

de disparo cruzado que dio, 
lamentablemente, en el palo. 
Tras ello, fue el Parla quien 
golpeó primero y marcó al 
final de la primera parte por 
mediación de Fuentes.

Tras el paso por vestuarios, 
el Alcor B buscó con ahínco el 
área visitante pero, enfrente, 
un buen entramado defensivo 
les puso las cosas muy com-
plicadas, pero no imposibles  
porque, con persistencia y 
trabajo, llegó el tanto amari-
llo en las botas de Yago quien, 
de gran disparo cruzado, ba-
tió a Sito. Este tanto dio mu-
cha moral a los amarillos que 
buscaron la remontada en los 

minutos finales (con una gran 
oportunidad en las botas de 
Alepuz) pero sin éxito para 
los intereses alfareros. Re-
parto de puntos en el Anexo 
de Santo Domingo. Nuestro 
filial buscará sumar sus pri-
meros tres puntos este próxi-
mo fin de semana frente al 
CDE Ursaria.

Por su parte, el juvenil di-
visión de honor de David Ro-
dríguez tendrá la visita, este 
domingo a las 16.30 horas, 
del Real Madrid. Un partido 
que se celebrará en el cam-
po Juan Antonio Anquela de 
la Ciudad Deportiva de Santo 
Domingo. 

El equipo dirigido por Jorge Romero empató (1-1) frente a la Agrupación Deportiva Parla 
en la tercera jornada de la competición; en jornada intersemanal disputada en el Anexo de 
Santo Domingo este pasado miércoles.

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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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
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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.


