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5 Jornada 8

NN uevo part ido uevo part ido 
en casa y  nue-en casa y  nue-
va oportunidad va oportunidad 

de seguir  luchando por de seguir  luchando por 
y  para vosotros,  por y y  para vosotros,  por y 
para nuestro escudo y para nuestro escudo y 
por y  para nuestra en-por y  para nuestra en-
t idad.  Los resultados, t idad.  Los resultados, 
somos sabedores,  de somos sabedores,  de 
que no están siendo tal que no están siendo tal 
y  como todos espera-y como todos espera-
mos; pero con compro-mos; pero con compro-
miso,  con esfuerzo,  con miso,  con esfuerzo,  con 
trabajo y  con i lusión,  se trabajo y  con i lusión,  se 
trabaja día a día para trabaja día a día para 
revert ir  esta situación revert ir  esta situación 
y  que l leguen mejores y  que l leguen mejores 
momentos.  Somos cons-momentos.  Somos cons-
cientes de que no esta-cientes de que no esta-
mos atravesando la me-mos atravesando la me-
jor de las situaciones, jor  de las situaciones, 
pero estamos compro-pero estamos compro-

metidos con la situación metidos con la situación 
y  con trabajar por y  para y  con trabajar por y  para 
cambiarla.cambiarla.

Enfrente tendremos Enfrente tendremos 
a un r ival  complicado, a un r ival  complicado, 
El  Burgos CF donde se El  Burgos CF donde se 
encuentran los ex alfa-encuentran los ex alfa-
reros Unai  Elgezabal  y reros Unai  Elgezabal  y 
Ernesto;  un encuentro Ernesto;  un encuentro 
que exigirá de nosotros, que exigirá de nosotros, 
como cada part ido,  de como cada part ido,  de 
mucho trabajo,  esfuerzo mucho trabajo,  esfuerzo 
y  lucha. y  lucha. 

La lucha sigue y  el La lucha sigue y  el 
trabajo también;  por trabajo también;  por 
el lo,  regresa la revista el lo,  regresa la revista 
of ic ial  de la AD Alcor-of ic ial  de la AD Alcor-
cón con contenido que, cón con contenido que, 
esperamos,  os guste. esperamos,  os guste. 
Hemos charlado con Hemos charlado con 
una de las novedades de una de las novedades de 
este mercado,  Abdel  Al este mercado,  Abdel  Al 

Badaoui;  os anal izamos Badaoui;  os anal izamos 
al  r ival  de esta jornada al  r ival  de esta jornada 
9 de LaLiga Smartbank 9 de LaLiga Smartbank 
20/21 y  también os trae-20/21 y  también os trae-
mos toda la actual idad mos toda la actual idad 
de la famil ia afarera. de la famil ia afarera. 
¡Esperamos que disfru-¡Esperamos que disfru-
téis de estas páginas de téis de estas páginas de 
la misma manera que la misma manera que 
deseamos podáis dis-deseamos podáis dis-
frutar del  encuentro!frutar del  encuentro!

¡Y recordad! Podéis ¡Y recordad! Podéis 
seguir  toda la actual idad seguir  toda la actual idad 
de vuestra AD Alcorcón de vuestra AD Alcorcón 
en nuestra web (en nuestra web (www.www.
adalcorcon.comadalcorcon.com) así )  así 
como en todos los per-como en todos los per-
f i les sociales que pone-f i les sociales que pone-
mos a vuestra disposi-mos a vuestra disposi-
ción (twitter,  Facebook, c ión (twitter,  Facebook, 
Instagram y youtube)  ¡Y Instagram y youtube)  ¡Y 
siempre #VamosAlcor!siempre #VamosAlcor!

Jornadas anteriores

6 Burgos CF
Nuestro Rival

7 Nuestra posición y el
arbitro de hoy

Clasificación

8 Abdel
Entrevista

19 Seguimos invictos
ADA FutFem

8

15 Primera victoria
ADA B
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Jornada 8

Alineación  
Dani Jiménez 
Laure
Carlos Hernández
Gorosito
Bellvís 
Gorostidi (65´)
Juanma Bravo (57´)
Moyano
Al Badaoui (80´)
Juan Hernández 
Asencio (57´)

1 - 4

Alineación
  Ayesa
 Ezkurdia
 Olasagasti
 Arambarri (46´)

González de Zárate
 Alkain

Karrikaburu (85´)
 López (21´)
 Blaco
 Valera (70´)
 Pokorny

Entrenador
Jorge Romero 

Entrenador
Xavi Alonso

Suplentes
José A. Suárez (ps)
José Carlos
Fidel Escobar (65´)
Aguilera
Lucho Vega (80´)
Hugo Fraile
Víctor García
Xisco (57´)
David Fernández
Asier Córdoba 
Arribas (57´)
Fornies

Suplentes
Zubiaurre (p.s.)
Aldasoro (21´)

Martón
Martín (46´)

Garrido
Sangalli (70´) 

Magunazelaia (85´)
Rodríguez
Gabilondo

Arbitro
Sánchez López

A.D. Alcorcón Real Sociedad B

Dura derrota de la A.D. Alcorcón ante una Real Sociedad B que fue muy efectiva de cara a 
puerta y aprovechó sus ocasiones para transformarlas en gol. Pese a que los alfareros dispa-
raron más y tuvieron un mayor control del esférico, no se tradujo en gol, salvo el anotado por 
Gorosito, que supuso el empate momentáneo. 

Goles: 0-1: Olasagasti (3´); 1-1: Gorosito (34´); 1-2: Karrikaburu (45´(p)); 1-3: Alkain (52´); 
1-4: Alkain (62´).
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Nuestro rival de hoy

J. Caro
Ó. López

R. Navarro 
M. Zabaco 
G. Sierra

Fran García
E. Undabarrena

R. Rodríguez
M. Muñoz
R. Alarcón

Ernesto Gómez
Guillermo Fernández

C. Medina

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

13
26
6
4

20
3
5

10
22
11
24
9

19

Suplentes Posición Dorsal

1
Herrero

Fundación: 30/11/1982.                  
1ª/2ªequipación: blanca/ roja.
Último duelo: 
Burgos CF 3-0 AD Alcorcón.   

           

Presidente: Rodrigo Santidrián. 
Entrenador: Julián Calero. 
Jugadores ex-alfareros: 
Elgezabal, Saúl Berjón y Ernesto.

Estadio: El Plantío.                  
Puesto actual: 15. 
Puesto 2020/2021: 
1 (Segunda División B).                   

18
Córdoba

12
Rubio

2
Rodríguez

15
Alegría

21
Saúl Berjón

17
Andy 

Rodríguez

14
Elgezabal

7
Juanma 
García

8
Valcarce

23
Matos

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

Comité: Navarro.

Temporadas en el fútbol profesional: 3.

Partidos:  49  partidos LaLiga SmartBank.
                  6 partidos en Copa del Rey.

Debut: 24/08/2029, CD Mirandés 1-2 Cádiz CF, Jornada 2   
LaLiga SmartBank. 
              10/09/2014, SD Leoia 2-0 CD Teruel, Copa del Rey.     

Veces arbitradas a la AD Alcorcón: 5.

El Rincón del Árbitro

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

18
17
16
14
14
13
11
11
11
11
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
7
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
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

PG
6
5
5
4
4
3
2
2
3
3
3
2
3
2
2
2
3
1
2
1
1
1

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

2
1
2
2
2
1
1
1
3
3
4
2
4
3
3
3
5
2
4
2
3
7

17
12
12
10
12
12
8

10
9
7

11
7

11
8
6
7
7
9
6
5
7
5

7
8
7
7

10
9
6
9
9

10
9
6

11
8
6
8

14
11
8
7

11
17
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NNuestro protagonis-uestro protagonis-
ta, aunque naci-ta, aunque naci-
do en Marruecos, do en Marruecos, 

llegó a España a los 6 años, llegó a España a los 6 años, 
en concreto a Cornellá, y en concreto a Cornellá, y 
la calle y el colegio fueron la calle y el colegio fueron 
su escuela su escuela “futbolística”“futbolística”, , 
teniendo a su padre como teniendo a su padre como 
referencia, referencia, “siempre jugó al “siempre jugó al 
fútbol, aunque no de mane-fútbol, aunque no de mane-
ra profesional e iba a verle e ra profesional e iba a verle e 
íbamos a ver otros partidos”íbamos a ver otros partidos”, , 
rememora. Abdel comenzó rememora. Abdel comenzó 
a jugar en un equipo a jugar en un equipo “un “un 
poco tarde”poco tarde”, en el , en el San Ilde-San Ilde-
fonsfonso, gracias a que un ve-o, gracias a que un ve-
cino le vio y consideró que cino le vio y consideró que 
tenía las condiciones nece-tenía las condiciones nece-
sarias. Allí despuntó, más sarias. Allí despuntó, más 
tarde se fue a Sant Boi y, de tarde se fue a Sant Boi y, de 
ahí, comenzó su ahí, comenzó su “aventura”“aventura”  
en Bélgica, con apenas 17 en Bélgica, con apenas 17 
años.años.

Su primer club en Bél-Su primer club en Bél-

gica fue el gica fue el C.S. ViséC.S. Visé. En la . En la 
misma temporada pasó del misma temporada pasó del 
juvenil y acabó en el pri-juvenil y acabó en el pri-
mer equipo. De allí pasó al mer equipo. De allí pasó al 
St. TruidenSt. Truiden, al filial de un , al filial de un 
histórico como el histórico como el Standard Standard 
de Liejade Lieja y, estas últimas 4  y, estas últimas 4 
temporadas en el temporadas en el R.S. Se-R.S. Se-
raing raing con el que la pasada con el que la pasada 
temporada consiguió as-temporada consiguió as-
cender a Primera División cender a Primera División 
y completar, también, una y completar, también, una 
magnífica campaña a nivel magnífica campaña a nivel 
personal, en la que anotó personal, en la que anotó 
la nada despreciable cifra la nada despreciable cifra 
de ocho goles.de ocho goles.

Sus magníficas ac-Sus magníficas ac-
tuaciones y su progre-tuaciones y su progre-
sión en el fútbol belga sión en el fútbol belga 
no pasaron desaperci-no pasaron desaperci-
bidas en Alcorcón y nuestra bidas en Alcorcón y nuestra 
entidad afrontó su fichaje entidad afrontó su fichaje 
esta misma campaña. Ade-esta misma campaña. Ade-
más, Abdel reconoce que más, Abdel reconoce que 

t a m b i é n t a m b i é n 
tenía ga-tenía ga-
nas de nas de 
volver a volver a 
E s p a ñ a E s p a ñ a 
tras una tras una 
e x p e -e x p e -
riencia r iencia 
e n e n 

Abdel Al Badaoui (Marruecos; 25/05/1996) ha llegado esta temporada a la A.D. Alcorcón 
tras un fructífero paso por el fútbol belga. Nacido en Marruecos, criado en España y con 
experiencia futbolística fuera de nuestras fronteras, el atacante alfarero nos cuenta en 
esta entrevista, y entre otros temas, cómo ha evolucionado su carrera, por qué su llega-
da a nuestra entidad y cuáles son sus retos y objetivos inmediatos. 

ABDEL

Bélgica que califica como Bélgica que califica como 
“muy positiva en todos los “muy positiva en todos los 
sentidos. Llegué sin conocer sentidos. Llegué sin conocer 
el idioma, sin conocer a na-el idioma, sin conocer a na-
die, con un clima diferente al die, con un clima diferente al 
de España…pero poco a poco de España…pero poco a poco 
me fui adaptando y ha sido me fui adaptando y ha sido 
un gran aprendizaje para mí, un gran aprendizaje para mí, 
tanto a nivel personal como tanto a nivel personal como 
futbolístico. Es un país que futbolístico. Es un país que 
ofrece muchas posibilidades ofrece muchas posibilidades 
a los futbolistas jóvenes”a los futbolistas jóvenes”, , 
recalca.recalca.

Reconoce que de la Reconoce que de la A.D. A.D. 
AlcorcónAlcorcón solo conocía dos  solo conocía dos 
datos, datos, “tanto el alcorconazo “tanto el alcorconazo 
como que es el club que más como que es el club que más 

años seguidos lleva en 2ª Di-años seguidos lleva en 2ª Di-
visión. Cuando se me planteó visión. Cuando se me planteó 
venir aquí, ni me lo pensé. Es venir aquí, ni me lo pensé. Es 
un club muy familiar, en el un club muy familiar, en el 
que todo se basa en el tra-que todo se basa en el tra-
bajo, como mi último club bajo, como mi último club 
en Bélgica. He cambiado de en Bélgica. He cambiado de 
equipo, pero no de filosofía”equipo, pero no de filosofía”, , 
subraya el 20 amarillo.subraya el 20 amarillo.

“Estoy convencido “Estoy convencido 
de que tenemos equi-de que tenemos equi-
po para luchar por algo po para luchar por algo 
más que la permanen-más que la permanen-
cia, aunque ahora sea cia, aunque ahora sea 
nuestro único objetivo”nuestro único objetivo”

La adaptación al fútbol La adaptación al fútbol 
español también ha sido español también ha sido 
progresiva para Abdel, progresiva para Abdel, 
quien asegura que todavía quien asegura que todavía 
tiene mucho margen de tiene mucho margen de 
mejora: mejora: “Aún no estoy como “Aún no estoy como 
yo quisiera, la intensidad en yo quisiera, la intensidad en 
España es diferente a la del España es diferente a la del 
fútbol belga, pero es verdad fútbol belga, pero es verdad 
que, poco a poco, con los mi-que, poco a poco, con los mi-
nutos de juego que estoy te-nutos de juego que estoy te-
niendo, voy cogiendo el ritmo niendo, voy cogiendo el ritmo 
que necesito para ofrecer mi que necesito para ofrecer mi 
mejor nivel y sé que va a lle-mejor nivel y sé que va a lle-
gar pronto”gar pronto”, apunta el ata-, apunta el ata-
cante alfarero.cante alfarero.

No está siendo un co-No está siendo un co-
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mienzo de Liga fácil para la mienzo de Liga fácil para la 
A.D. Alcorcón y para Abdel A.D. Alcorcón y para Abdel 
la única manera de revertir la única manera de revertir 
esta situación esta situación “es con tra-“es con tra-
bajo, trabajo y más trabajo bajo, trabajo y más trabajo 
todos los días. Competimos todos los días. Competimos 
bien y estamos seguros de bien y estamos seguros de 
que en el momento que nos que en el momento que nos 
acompañe un resultado las acompañe un resultado las 
cosas cambiarán e iremos cosas cambiarán e iremos 
hacia arriba, pero está claro hacia arriba, pero está claro 
que debemos romper ya esta que debemos romper ya esta 
racha de resultados nega-racha de resultados nega-
tivos y hacer del Municipal tivos y hacer del Municipal 
de Santo Domingo un fortín, de Santo Domingo un fortín, 
siempre acompañados del siempre acompañados del 
empuje de nuestra afición”empuje de nuestra afición”, , 
incide nuestro extremo.incide nuestro extremo.

A colación de ello, y pre-A colación de ello, y pre-
guntado por sus guntado por sus objetivosobjetivos, , 
Abdel afirma que Abdel afirma que “cuando “cuando 
llegué comenté que tenemos llegué comenté que tenemos 
equipo para algo más que la equipo para algo más que la 
permanencia y sigo pensan-permanencia y sigo pensan-
do lo mismo porque pode-do lo mismo porque pode-

mos hacer mu-mos hacer mu-
cho más de lo cho más de lo 
que muestran que muestran 
los resultados. los resultados. 
Con las victo-Con las victo-
rias cambia la rias cambia la 
mentalidad y mentalidad y 
es lo que bus-es lo que bus-
camos, además camos, además 
de pensar en el de pensar en el 
día a día. Mi ob-día a día. Mi ob-
jetivo personal jetivo personal 
es, además de ser más de-es, además de ser más de-
cisivo de lo que estoy siendo cisivo de lo que estoy siendo 
hasta ahora, ayudar al máxi-hasta ahora, ayudar al máxi-
mo al equipo, si al equipo le mo al equipo, si al equipo le 
va bien a cada uno de noso-va bien a cada uno de noso-
tros nos irá bien”tros nos irá bien”, enfatiza , enfatiza 
Abdel. Abdel. 

“Para revertir esta “Para revertir esta 
mala racha de resulta-mala racha de resulta-
dos solo hay una solu-dos solo hay una solu-
ción: trabajo, trabajo y ción: trabajo, trabajo y 
más trabajo”más trabajo”

Fuera de los terrenos de Fuera de los terrenos de 
juego, Abdel se define como juego, Abdel se define como 
un tipo un tipo “muy tranquilo, in-“muy tranquilo, in-
tento recuperar y descansar tento recuperar y descansar 
al máximo y reconozco que al máximo y reconozco que 
no me es fácil desconectar no me es fácil desconectar 
del fútbol, siempre tengo en del fútbol, siempre tengo en 
mente imágenes y momen-mente imágenes y momen-
tos de los entrenamientos tos de los entrenamientos 
y de los partidos que podría y de los partidos que podría 
mejorar”mejorar”, concluye nuestro , concluye nuestro 
futbolista.futbolista.

Test
Comida: pasta
Bebida: agua
Número: 10
Color: amarillo
Ciudad: Marrakech
Ídolo: Zidane
Música: rap francés y reguetón.
Series: Prisión Break
Sueño: jugar en 1ª 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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ABDEL
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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

E l Alcorcón  B 
cons igu ió  e l  pa-
sado  domingo  y 

ba jo  la  l luv ia  e l  pr imer 
t r iunfo  de  la  temporada 
t ras  derrotar  por  0-1  a l 
V i l laverde-San  Andrés . 
Una  v ic tor ia  que  se  es-
taba  res ist iendo  pese 
a l  buen  juego  de  un  f i -
l ia l  que  ha  ten ido  que 
esperar  a  la  sexta  jor-
nada  para  estrenar  e l 
cas i l lero  de  v ic tor ias .

Un  go l  de  Ke i ta  -su 
pr imer  go l  como juga-
dor  amar i l lo-  a  la  me-
d ia  hora  de  juego  des-

PRIMERA VICTORIA DE LA 
TEMPORADA PARA EL ALCORCÓN B

nive ló  un  encuentro  en 
e l  que  e l  V i l laverde , 
un  equ ipo  s iempre  muy 
aguerr ido  y  t raba jado , 
no  puso  las  cosas  nada 
fác i les .

Este  f in  de  semana e l 
equ ipo  que  d i r ige  José 
Lu is  Sánchez  Capdev i la 
descansa  y  la  próx ima 
semana vo lverá  a  ju-
gar  a  domic i l io ,  en  esta 
ocas ión  ante  la  A .D .  V i -
l lav ic iosa  de  Odón.

E l  J u ve n i l  D i v i s i ó n  d e 
H o n o r  e m p a ta  e n  ca s a

El  Juven i l  A  que  d i -
r ige  Dav id  Rodr íguez 
empató  a  cero  en  casa 
ante  e l  Leganés  en  lo 
que  s ign i f i có  e l  pr imer 
punto  de  los  amar i l los 
como loca les ,  t ras  dos 
t r iunfos  a  domic i l io .  E l 
pr imer  juven i l  a l farero 
se  mant iene  en  undé-
c ima pos ic ión  con  s ie te 
puntos ,  dos  por  enc ima 
de l  descenso ,  y  este 
domingo  v is i tará  La 
Canale ja  para  medirse 
a l  C .F.  Tr i va l  Va lderas 
A lcorcón  en  e l  derb i  a l -
corconero  de  juven i les .

Un gol de Keita antes del descanso dio el primer triunfo de la temporada al filial amarillo. 
Por su parte, el Juvenil A empató a cero en casa ante el Leganés.
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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 l primer equi-
po femenino de 
la A.D.  Alcor-

cón sigue sin conocer 
la derrota tras las tres 
primeras jornadas.  Las 
amaril las empataron a 
uno frente al  Fuenlabra-
da en el  encuentro juga-
do el  pasado sábado.  Un 
duelo muy disputado y 
reñido en el  que las azu-
les se adelantaron por 
medio de un lanzamien-
to de falta y  que Lorena 
Rodríguez pudo empatar 
segundos después gra-
cias a una fantást ica ju-
gada de equipo.

EL PRIMER EQUIPO SIGUE INVICTO

Ya en la segunda parte, 
Lorena volvió a marcar 
para adelantar a las al-
fareras aunque el  Fuen-
labrada consiguió poco 
después el  2-2 f inal .  En 
un grupo muy igualado, 
las de I tzar Sánchez son 
décimas con cinco pun-
tos y  a solo dos del  tren 
de cabeza que,  con siete 
puntos encabezan varios 
equipos,  entre el los el 
próximo rival ,  el  Vi l la-
viciosa con quienes nos 
mediremos el  domin-
go 10 de octubre a las 
16:00 horas.

El Juvenil  se estrena 
con tres puntos

El equipo juvenil  que 
dir ige Vicente Lorite 
ganó a la ADyC Pinto por 
1-0 en el  primer part i-
do de la temporada.  El 
tanto de Paula Camacho 
a siete minutos del  des-
canso fue def init ivo en 
un encuentro en el  que 
se v ieron los nervios 
por el  debut y  en una 
temporada en la que se 
trabajará para recupe-
rar la máxima categoría 
juvenil .  

El equipo de Itzar Sánchez empató a uno en su encuentro ante el Fuenlabrada, mientras que 
el juvenil se estrenó con triunfo sobre el ADyC Pinto.
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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.

¿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
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