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5 Jornadas 6 y 7

NN uevo partido uevo partido 
en casa y nue-en casa y nue-
va oportunidad va oportunidad 

para veros de nuevo en para veros de nuevo en 
Santo Domingo; una nue-Santo Domingo; una nue-
va ocasión para mostrar va ocasión para mostrar 
el trabajo diario, la im-el trabajo diario, la im-
plicación de todos en plicación de todos en 
este camino y para tratar este camino y para tratar 
de conseguir una victoria de conseguir una victoria 
que nos de el resultado que nos de el resultado 
de un esfuerzo diario y de un esfuerzo diario y 
de un trabajo continuo.de un trabajo continuo.

Enfrente tendremos a Enfrente tendremos a 
un rival siempre com-un rival siempre com-
plicado, la Real Socie-plicado, la Real Socie-
dad B de Xabi Alonso; dad B de Xabi Alonso; 
un encuentro que exigirá un encuentro que exigirá 
de nosotros, como cada de nosotros, como cada 
partido, de mucho tra-partido, de mucho tra-
bajo, esfuerzo y lucha. bajo, esfuerzo y lucha. 
Abrimos el mes de oc-Abrimos el mes de oc-

tubre en Santo Domingo; tubre en Santo Domingo; 
un mes repleto de fútbol un mes repleto de fútbol 
que se abre con este en-que se abre con este en-
cuentro; donde visitare-cuentro; donde visitare-
mos Gijón y Las Palmas mos Gijón y Las Palmas 
y recibiremos al Burgos y recibiremos al Burgos 
CF, a nuestros vecinos de CF, a nuestros vecinos de 
Leganés y a la UD Ibiza Leganés y a la UD Ibiza 
en el último fin de sema-en el último fin de sema-
na. na. 

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 de la AD Alcorcón con 
contenido que, espera-contenido que, espera-
mos, os guste. Hemos mos, os guste. Hemos 
charlado con una de las charlado con una de las 
novedades de este mer-novedades de este mer-
cado, Raúl Asencio, el cado, Raúl Asencio, el 
joven delantero proce-joven delantero proce-
dente del Genoa italiano dente del Genoa italiano 
sobre su incorporación sobre su incorporación 

a nuestra familia; os a nuestra familia; os 
analizamos al rival de analizamos al rival de 
esta jornada 8 de LaLiga esta jornada 8 de LaLiga 
Smartbank 20/21 y tam-Smartbank 20/21 y tam-
bién os traemos toda la bién os traemos toda la 
actualidad de la familia actualidad de la familia 
afarera. ¡Esperamos que afarera. ¡Esperamos que 
disfrutéis de estas pági-disfrutéis de estas pági-
nas de la misma mane-nas de la misma mane-
ra que deseamos podáis ra que deseamos podáis 
disfrutar del encuentro!disfrutar del encuentro!

¡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 socia-todos los perfiles socia-
les que ponemos a vues-les que ponemos a vues-
tra disposición (twitter, tra disposición (twitter, 
Facebook, Instagram y Facebook, Instagram y 
youtube) ¡Y siempre #Va-youtube) ¡Y siempre #Va-
mosAlcor!mosAlcor!

Jornadas anteriores

8 Real Sociedad B
Nuestro Rival

9 Nuestra posición y el
arbitro de hoy

Clasificación

10 Asencio
Entrevista

21 Comienza la liga
ADA FutFem

10

17 Buscando la 1ª victoria
ADA B
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Jornada 6

Alineación  
Dani Jiménez 
Laure
Carlos Hernández
Gorosito 
Bellvís (50´)
Gorostidi (50´)
Moyano
Al Badaoui (80´)
Zarfino (80´)
Hugo Fraile (50´)
Asencio

0 - 4

Alineación
 Fernando
 Robertone (87´)
 De la Hoz
 Portillo (66´)
 Sadiq
 Pozo (87´)
 Centelles
 Chumi
 Babic
 Samu (79´)

Ramazani (66´)

Entrenador
Juan Antonio Anquela 

Entrenador
Rubí

Suplentes
José A. Suárez (ps)
José Carlos
Aguilera
Lucho Vega (80´)
Gual (80´)
Juan Hernández (50´)
Víctor García
Xisco (50´)
David Fernández 
Asier Córdoba 
Arribas (50´)
Fornies

Suplentes
Fuoli (p.s.)

Martos
Curro
Dyego

Nieto (66´)
Robles (87´)

Lazo (66´)
Arnau (79´)

Caballero
Appiah (87´)

Puñal
Arbitro

González Francés

A.D. Alcorcón U.D. Almería

No pudo la A.D. Alcorcón con un combinado almeriense que demostró su calidad y eficacia 
de cara a puerta, ante un conjunto alfarero que, a pesar de la diferencia en el marcador, no le 
perdió la cara al partido.

Goles:  0-1: Sadiq (6´); 0-2: Sadiq (15´); 0-3: Sadiq (37´; p); 0-4: Robertone (68´).
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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 7

Alineación  
Roberto 
Luis Pérez (81´)
Queirós
Kiko Olivas
Olaza
G. Plata (72´)
Aguado
Roque Mesa (81´)
Toni Villa (63´)
Weissman
Sergio León (72´)

2 - 0

Alineación
Dani Jiménez 

 Laure
David Fernández

 Gorosito (A)
 Bellvís 

Gorostidi (78´)
Moyano 

Al Badaoui (63´)
 Zarfino (46´)

Hugo Fraile (63´)
Juan Hernández (78´)

Entrenador
Pacheta

Entrenador
Jorge Romero

Suplentes
Masip (p.s.)
Kike Pérez
Óscar Plano(72´)
Rubén Alcaraz
Janko (81´)
San Emeterio (81´)
Nacho
Cristo González (72´)
Anuar (63´)

Suplentes
José A. Suárez (ps)

José Carlos
Aguilera

Juanma Bravo (78´)
Lucho Vega (46´) 

Gual 
Carlos Hernández 

Víctor García
Asier Córdoba (78´) 

Arribas (63´)
Fornies

Asencio (63´)
Arbitro
Ais Reig

Real Valladolid A.D. Alcorcón

Derrota alfarera, en el estreno de Jorge Romero en el banquillo amarillo, ante un Real 
Valladolid que, con un tanto en cada periodo, no dio opción de remontada a los nuestros.

Goles:  1-0: Aguado (16´); 2-0: Weissman (86´).
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Nuestro rival de hoy

A. Zubiaurre
Á. Sola 

I. Ezkurdia 
U. González de Zárate

J. Pacheco
C. Romero

B. Turrientes
D. Garrido
L. Sangalli
R. Navarro
G. Valera

N. Djouahra
J. Karrikaburu

J. Lobete

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

13
2
3
6

12
16
14
22
23
24
17
21
9

11

Suplentes Posición Dorsal

1
Ayesa

Fundación: 30/11/1908.                  
1ª/2ªequipación: rayas blan-
cas y azules/ rosa.   
           

Presidente: Jokin Aperribay. 
Entrenador: Xabi Alonso. 

Estadio: Reale Arena.                  
Puesto actual: 20. 
Puesto 2020/2021: 1 
(Segunda División B).                   

15
Blasco

5
Arambarri

18
Pokorny

19
Martón

20
Martín

4
Olasagasti

8
Aldasoro

10
Roberto 
López

31
Magunazelaia

7
Alkain

Nombre: Rafael Sánchez López (01/01/1984; Bullas, Murcia).

Comité: Murciano.

Temporadas en el fútbol profesional: 2.

Partidos:  22  partidos LaLiga SmartBank.
                  2 partidos en Copa del Rey.

Debut: 19/09/2021, CDCastellón 0-1 Málaga CF, Jornada 2  
LaLiga SmartBank. 
            31/08/2016, Albacete Balompié 2 - 1 Real Unión Club, 
Copa del Rey.     

Veces arbitradas a la AD Alcorcón: 2.

El Rincón del Árbitro

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

16
15
15
11
11
11
10
10
10
10
10
10
9
8
8
8
7
7
6
6
6
3

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
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

PG
5
5
5
2
3
3
3
2
2
3
2
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

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

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

11
15
10
9
8
9

10
8
7

11
8
7
6
6
5
6
8
5
5
4
6
4

7
6
5
6
6
9
7
6
5

10
8
7

10
7
6

10
10
7
6
7

10
13
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EEn su Burriana natal n su Burriana natal 
comenzó Raúl su idilio comenzó Raúl su idilio 
con el balón y pronto, con el balón y pronto, 

muy pronto, despuntó y des-muy pronto, despuntó y des-
pertó el interés de numerosos pertó el interés de numerosos 
clubes, tanto de España como clubes, tanto de España como 
del extranjero. Y fue de Italia del extranjero. Y fue de Italia 
desde donde a un jovencísimo desde donde a un jovencísimo 
Raúl Asencio le llegó su prime-Raúl Asencio le llegó su prime-
ra gran oportunidad para poner ra gran oportunidad para poner 
en liza todo su potencial. en liza todo su potencial. “En “En 
principio, yo iba a probar con el principio, yo iba a probar con el 
Vicenza, pero tras un torneo en Vicenza, pero tras un torneo en 
el que me fue muy bien, hubo in-el que me fue muy bien, hubo in-
terés de otros clubes más, entre terés de otros clubes más, entre 
otros el otros el GenoaGenoa. Y la verdad, tanto . Y la verdad, tanto 
su proyecto como el ser un club su proyecto como el ser un club 
histórico de Italia, me hizo decan-histórico de Italia, me hizo decan-
tar por ellos”tar por ellos”, rememora., rememora.

Y con apenas 17 años, Raúl Y con apenas 17 años, Raúl 
viajó a Italia, viviendo en la resi-viajó a Italia, viviendo en la resi-
dencia de futbolistas de la can-dencia de futbolistas de la can-
tera del Genoa y teniendo ya re-tera del Genoa y teniendo ya re-
lación con el primer equipo: lación con el primer equipo: “El “El 

entrenador, Gasperini, confió en entrenador, Gasperini, confió en 
mí y estuve muy cerca de debutar, mí y estuve muy cerca de debutar, 
en uno de los mejores equipos del en uno de los mejores equipos del 
Genoa de los últimos años. Pero Genoa de los últimos años. Pero 
tras la salida de Gasperini, llegó tras la salida de Gasperini, llegó 
un nuevo técnico y no conté con la un nuevo técnico y no conté con la 
misma confianza, por lo que para misma confianza, por lo que para 
seguir progresando y aprendien-seguir progresando y aprendien-
do, buscamos una cesión”do, buscamos una cesión”..

Y así fue. A partir de ese mo-Y así fue. A partir de ese mo-
mento, Raúl siguió su carrera mento, Raúl siguió su carrera 
deportiva en varios equipos ita-deportiva en varios equipos ita-
lianos de la Serie B. El primero lianos de la Serie B. El primero 
de ellos, el de ellos, el AvelinoAvelino, donde cuajó , donde cuajó 
una fabulosa temporada, siendo una fabulosa temporada, siendo 
su primer año como profesional su primer año como profesional 
con apenas 18 años, jugando con apenas 18 años, jugando 
más de 30 partidos y anotando más de 30 partidos y anotando 
7 tantos. Volvió al Genoa pero 7 tantos. Volvió al Genoa pero 
viendo que no iba a tener los viendo que no iba a tener los 
minutos que deseaba, volvió a minutos que deseaba, volvió a 
salir cedido: salir cedido: Benevento, Pisa, Benevento, Pisa, 
Cosenza, Pescara y SpalCosenza, Pescara y Spal fue- fue-
ron los clubes por los que pasó ron los clubes por los que pasó 

nuestro futbolista, nuestro futbolista, “en “en 
las que alterné buenas las que alterné buenas 
temporadas con otras temporadas con otras 
no tan buenas a causa no tan buenas a causa 
de alguna lesión que de alguna lesión que 
me frenó. Pero estoy me frenó. Pero estoy 
muy agradecido por todo muy agradecido por todo 
lo que me ha dado Italia, tan-lo que me ha dado Italia, tan-
to a nivel futbolístico como to a nivel futbolístico como 
personal, ya que allí personal, ya que allí 
es donde me he es donde me he 
hecho un hom-hecho un hom-
bre, donde he bre, donde he 
m a d u r a d o m a d u r a d o 
y donde he y donde he 
tenido la tenido la 
s u e r t e s u e r t e 
de co-de co-
nocer nocer 
o t r a o t r a 
mag-mag-
n í f i ca n í f i ca 
cultura”cultura”, , 
recalca el 24 recalca el 24 

ASENCIO

amarillo. amarillo. 
Sin embargo, el delantero Sin embargo, el delantero 

valenciano ya estaba deseando valenciano ya estaba deseando 
volver a España el verano pasa-volver a España el verano pasa-
do e hizo todo lo posible porque do e hizo todo lo posible porque 
así fuera: así fuera: “Tenía muchas ganas “Tenía muchas ganas 
de regresar a España y que me de regresar a España y que me 
conociesen en mi país. Desde conociesen en mi país. Desde 
los 16 años fuera de casa era ya los 16 años fuera de casa era ya 
el momento. Y tuve que esperar el momento. Y tuve que esperar 
casi hasta el final, hasta que me casi hasta el final, hasta que me 
llegó la propuesta del llegó la propuesta del AlcorcónAlcorcón y  y 
ni me lo pensé. Al día siguiente ya ni me lo pensé. Al día siguiente ya 
estaba cogiendo el avión”estaba cogiendo el avión” asegu- asegu-
ra con una sonrisa, y añade que ra con una sonrisa, y añade que 
“sé lo que es este club y me hace “sé lo que es este club y me hace 
muchísima ilusión que sea mi muchísima ilusión que sea mi 
primer club profesional en Espa-primer club profesional en Espa-
ña. Es una entidad consolidada, ña. Es una entidad consolidada, 

que tiene todo para que podamos que tiene todo para que podamos 
trabajar bien y es muy familiar”trabajar bien y es muy familiar”, , 
apunta Asencio.apunta Asencio.

“Me costó arrancar, por-“Me costó arrancar, por-
que no hice la pretempo-que no hice la pretempo-
rada, pero cada día me en-rada, pero cada día me en-
cuentro mucho mejor”cuentro mucho mejor”

Afirma que se ha encontrado Afirma que se ha encontrado 
un un vestuariovestuario  “muy unido y con “muy unido y con 
muy buenas personas ahí dentro. muy buenas personas ahí dentro. 
Es cierto que en momentos como Es cierto que en momentos como 
los que estamos pasando, en los los que estamos pasando, en los 
que los resultados no nos están que los resultados no nos están 
acompañando, es importante acompañando, es importante 
tener esta unión y ser un grupo tener esta unión y ser un grupo 
fuerte. No tenemos duda de que fuerte. No tenemos duda de que 
así, saldremos de cualquier si-así, saldremos de cualquier si-
tuación”tuación”, recalca., recalca.

Preguntado por la Preguntado por la diferen-diferen-

cia entre el fútbol español e cia entre el fútbol español e 
italianoitaliano, Asencio afirma que , Asencio afirma que “al “al 
principio pensé que en Italia ha-principio pensé que en Italia ha-
bía más contacto físico, pero se bía más contacto físico, pero se 
parecen mucho. Es verdad que parecen mucho. Es verdad que 
en Italia es un poco más agresivo, en Italia es un poco más agresivo, 
pero también hay muy buen nivel pero también hay muy buen nivel 
técnico y calidad, y en España técnico y calidad, y en España 
gusta tener más el balón. Lo que gusta tener más el balón. Lo que 
he aprendido en Italia, fajándome he aprendido en Italia, fajándome 
con los defensas, lo puedo apro-con los defensas, lo puedo apro-
vechar muy bien aquí en Espa-vechar muy bien aquí en Espa-
ña”ña”, confirma., confirma.

Como decía Raúl en líneas Como decía Raúl en líneas 
anteriores, el anteriores, el comienzo de comienzo de 
temporadatemporada no ha sido el es- no ha sido el es-
perado en la A.D. Alcorcón. perado en la A.D. Alcorcón. 
Asencio cree que en ello han Asencio cree que en ello han 
intervenido varios factores: intervenido varios factores: “he-“he-

¿Los guantes o el balón? Sí, Raúl Asencio (Villarreal; Castellón; 20/05/1998) se llegó a 
plantear esta cuestión cuando apenas era un chavalín ya que, aunque desde siempre le 
apasionó el fútbol, también le tiró el boxeo y las artes marciales, de la mano de su padre, 
boxeador profesional. De hecho, llegó a entrenarse con su progenitor, hasta que, llega-
do el momento de tomar una decisión, se decantó por el fútbol. Y desde ahí…mucho que 
contar, como desvelamos en la siguiente entrevista con nuestro delantero.
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mos llegado nuevos jugadores y, mos llegado nuevos jugadores y, 
algunos, como yo mismo, casi a algunos, como yo mismo, casi a 
última hora. Un equipo requiere última hora. Un equipo requiere 
tiempo para formarse. Y también tiempo para formarse. Y también 
nos ha faltado un poquito de con-nos ha faltado un poquito de con-
fianza, porque hemos empezado fianza, porque hemos empezado 
jugando bien y compitiendo en la jugando bien y compitiendo en la 
mayoría de los partidos. Hay que mayoría de los partidos. Hay que 
seguir trabajando a tope y tener seguir trabajando a tope y tener 
calma porque esto acaba de em-calma porque esto acaba de em-
pezar. Nadie nos va a sacar de pezar. Nadie nos va a sacar de 
aquí más que nosotros mismos aquí más que nosotros mismos 
y esperar también a que la ba-y esperar también a que la ba-
lanza caiga un poquito de nues-lanza caiga un poquito de nues-
tra parte, pero sabemos que, si tra parte, pero sabemos que, si 
seguimos trabajando y dando lo seguimos trabajando y dando lo 
máximo, los resultados llegarán”máximo, los resultados llegarán”..

En relación a los En relación a los objetivosobjetivos  
que se marca para esta tempo-que se marca para esta tempo-
rada, señala que rada, señala que “los objetivos “los objetivos 
personales van ligados a los de personales van ligados a los de 
grupo. Queremos y quiero hacer grupo. Queremos y quiero hacer 
una temporada que sea lo mejor una temporada que sea lo mejor 
posible para beneficio del club, posible para beneficio del club, 
estar tranquilos y conseguir la estar tranquilos y conseguir la 
permanencia, porque tenemos permanencia, porque tenemos 

equipo de sobra equipo de sobra 
para conseguirlo. para conseguirlo. 
Personalmente, Personalmente, 
quiero contribuir quiero contribuir 
con mi trabajo y, con mi trabajo y, 
como delante-como delante-
ro, con todos los ro, con todos los 
goles que pueda goles que pueda 
para el bien del para el bien del 
equipo”equipo”..

“Sabemos “Sabemos 
que con tra-que con tra-
bajo y tranqui-bajo y tranqui-
lidad, saldre-lidad, saldre-
mos de esta mos de esta 
situación”situación”

A pesar de que Raúl se in-A pesar de que Raúl se in-
corporó tarde a la disciplina corporó tarde a la disciplina 
de trabajo del equipo, asegura de trabajo del equipo, asegura 
que ya se encuentra muy bien, que ya se encuentra muy bien, 
“el 100% se consigue jugando y “el 100% se consigue jugando y 
jugando. Vine de estar un tiempo jugando. Vine de estar un tiempo 
parado y sin hacer la pretem-parado y sin hacer la pretem-
porada. Es cierto que me costó porada. Es cierto que me costó 
arrancar y fui entrando poco a arrancar y fui entrando poco a 
poco para conseguir la forma poco para conseguir la forma 

física que necesitaba. Ahora ya física que necesitaba. Ahora ya 
estoy mucho mejor y voy a darlo estoy mucho mejor y voy a darlo 
todo para el equipo”todo para el equipo”, subraya sin , subraya sin 
pestañear nuestro futbolista pestañear nuestro futbolista 
quien, fuera de los terrenos de quien, fuera de los terrenos de 
juego, asegura que le encanta juego, asegura que le encanta 
“estar con mis perros, pasear, “estar con mis perros, pasear, 
conocer los numerosos y bonitos conocer los numerosos y bonitos 
rincones que tiene Madrid y jugar rincones que tiene Madrid y jugar 
un poco a la Play para seguir en un poco a la Play para seguir en 
contacto con mis amigos”contacto con mis amigos”, con-, con-
cluye Asencio.cluye Asencio.

Test
Comida: Arroz del senyoret
Música: reguetón, Estopa y Melendi
Series: Breaking Bad
Número: 29
Color: rojo
Ídolo deportivo: Fernando Torres
Mejor consejo: “Cabeza abajo y 
trabajar siempre”.
Ciudad donde perderse: Roma
Un sueño: Jugar en Primera 
División

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 Alcorcón B estrenó 
nuevo entrenador el 
pasado domingo en el 

derbi alcorconero ante el Trival 
Valderas con empate a dos en 
un partido entre dos rivales 
locales que no defraudó y que 
tuvo todos los ingredientes de 
un buen derbi. 

José Luis Sánchez Capdevila 
(Zaragoza, 12/02/1981) se hizo 
cargo del filial alfarero tras la 
promoción de Jorge Romero 
al primer equipo. Capdevila es 
un viejo conocido de la familia 
amarilla pues en la temporada 
2001-2002 defendió los colores 
de la A.D. Alcorcón, dejando un 
gran recuerdo en aquella se-
gunda temporada de los alfa-
reros en 2ªB, cuando el club se 

SE RESISTE LA PRIMERA VICTORIA 
DEL ALCORCÓN B

encontraba en pleno proceso 
de consolidación en la catego-
ría. En aquella campaña jugó 
34 partidos y marcó 7 goles. 
Con tan solo 20 años, aquella 
notable temporada significó el 
despegue para una carrera en 
la que militó en equipos como 
Pontevedra C.F., Real Vallado-
lid, Real Murcia o Xerez Depor-
tivo, sumando más de 200 par-
tidos entre Primera y Segunda 
División.

En lo que respecta al der-
bi alcorconero, los amarillos 
se adelantaron por dos veces 
en una gran primera parte. 
Primero anotó Molina y, más 
tarde, tras la igualada de los 
de San José de Valderas con 
un golazo de Miguel Ángel, 

Sarmiento hizo el 2-1. En la 
segunda parte, el partido se 
volvió más tosco al gusto de un 
Trival que, en la última jugada 
del partido, logró el empate a 
dos final.

El Juvenil División de Honor 
suma dos triunfos a domicilio

El Juvenil A que dirige David 
Rodríguez suma seis puntos 
en las cuatro primeras jorna-
das en la que ha ganado sus 
dos encuentros a domicilio y 
ha caído en los dos como local. 
El pasado fin de semana, en su 
visita al siempre complicado 
campo del Adarve, los amari-
llos se mostraron muy serios y 
con muy buen partido supera-
ron a su rival por 1-3.

José Luis Sánchez Capdevila toma las riendas del segundo equipo amarillo y se estrena con 
empate ante el Trival Valderas. Este domingo visita al Villaverde-San Andrés.

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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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!

E ste sábado el 
anexo de Santo 
Domingo tiene 

doble cita con el fútbol 
femenino. El primero 
en entrar en juego será 
el equipo juvenil que se 
estrena en liga ante el 
ADyC Pinto a las 12:30 
horas. Las chicas -en-
trenadas esta tempora-
da por Vicente Lorite- se 
presentan con un equipo 
muy renovado y cargado 
de ilusión por hacer una 
buena temporada y re-
cuperar la categoría de 
Preferente.

LA SECCIÓN FEMENINA COMIENZA 
LA LIGA

Ya por la tarde, a par-
tir de las 18:30 horas, 
el primer equipo de It-
zar Sánchez recibe en 
el anexo al C.F. Fuenla-
brada, actual líder de la 
liga. Las alfareras llegan 
después de sumar cuatro 
puntos en los dos prime-
ros partidos. En el estre-
no liguero ante el Getafe 
Femenino, las amarillas 
no pudieron pasar del 
empate a uno en un en-
cuentro que dominaron 
y en el que tuvieron las 
mejores ocasiones. Solo 
la falta de acierto les pri-

vó de un inicio victorioso. 
La pasada semana, en 
la Ciudad Deportiva del 
Rayo, una gran segun-
da parte fue decisiva en 
la primera victoria de la 
temporada por 0-3. Abrió 
el marcador Pris en el 
minuto 67, rematando a 
gol un saque de esqui-
na. En el 76, Lorena vio 
adelantada a la portera y 
desde el centro del cam-
po consiguió el 0-2. Tres 
minutos después, Cortés 
hizo, de gol olímpico, el 
definitivo 0-3 para sellar 
el primer triunfo liguero.

El primer equipo ADA FutFem suma dos jornadas de liga con un empate y una victoria; mien-
tras que el equipo juvenil debuta este sábado en casa.
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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.


