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5 Jornada 11 y 12

LLa resiliencia es la a resiliencia es la 
capacidad que tiene capacidad que tiene 
el ser humano para el ser humano para 

sobreponerse y adaptarse sobreponerse y adaptarse 
a las adversidades que la a las adversidades que la 
vida le pone por delante; vida le pone por delante; 
esta palabra, adaptada a esta palabra, adaptada a 
nuestra situación, cobra nuestra situación, cobra 
más significado que nun-más significado que nun-
ca porque miramos a cada ca porque miramos a cada 
partido como una nueva partido como una nueva 
oportunidad de lucha, de oportunidad de lucha, de 
conseguir el objetivo y con conseguir el objetivo y con 
el aprendizaje que cada el aprendizaje que cada 
situación conlleva. Hoy es situación conlleva. Hoy es 
día de partido, en casa y día de partido, en casa y 
es una nueva oportunidad es una nueva oportunidad 
de seguir luchando por y de seguir luchando por y 
para vosotros, por y para para vosotros, por y para 
nuestro escudo y por y nuestro escudo y por y 
para nuestra entidad. Con para nuestra entidad. Con 
compromiso, con esfuerzo, compromiso, con esfuerzo, 

con trabajo y con ilusión, con trabajo y con ilusión, 
se trabaja día a día para se trabaja día a día para 
revertir esta situación y revertir esta situación y 
que lleguen mejores mo-que lleguen mejores mo-
mentos. mentos. 

Enfrente tendremos a un Enfrente tendremos a un 
rival complicado, la UD Ibi-rival complicado, la UD Ibi-
za, un equipo que nos visita za, un equipo que nos visita 
en decimoquinta posición en decimoquinta posición 
con 15 puntos y en el que con 15 puntos y en el que 
encontramos, entre sus encontramos, entre sus 
filas, al ex alfarero Nono; filas, al ex alfarero Nono; 
un encuentro que exigirá un encuentro que exigirá 
de nosotros, como cada de nosotros, como cada 
partido, de mucho trabajo, partido, de mucho trabajo, 
esfuerzo y lucha. esfuerzo y lucha. 

La lucha sigue y el tra-La lucha sigue y el tra-
bajo también; por ello, re-bajo también; por ello, re-
gresa la revista oficial de la gresa la revista oficial de la 
AD Alcorcón con contenido AD Alcorcón con contenido 
que, esperamos, os guste. que, esperamos, os guste. 
Hemos charlado con una Hemos charlado con una 

de las novedades de este de las novedades de este 
mercado, David Forniés; mercado, David Forniés; 
os analizamos al rival de os analizamos al rival de 
esta jornada 13 de LaLiga esta jornada 13 de LaLiga 
Smartbank 20/21 y también Smartbank 20/21 y también 
os traemos toda la actuali-os traemos toda la actuali-
dad de la familia alfarera. dad de la familia alfarera. 
¡Esperamos que disfrutéis ¡Esperamos que disfrutéis 
de estas páginas de la mis-de estas páginas de la mis-
ma manera que deseamos ma manera que deseamos 
podáis disfrutar del en-podáis disfrutar del en-
cuentro!cuentro!

¡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!

Jornadas anteriores

8 UD Ibiza
Nuestro Rival

9 Nuestra posición y el
arbitro de hoy

Clasificación

10 Forniés
Entrevista

21 Nos frena la lluvia
ADA FutFem

10

17 Sigue despegando
ADA B
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Jornada 11

Alineación  
Dani Jiménez 
Víctor García (75´)
David Fernández
Gorosito 
Forniés
Fidel Escobar (46´) 
Juanma Bravo (84´)
Lucho Vega
Moyano 
Juan Hernández (18´)
Arribas (75´)

3 - 3

Alineación
 Iván Villar
 Palencia 
 Bruno 
 Sergio
 Gaku
 Arnáiz (79´)
 Tarín
 Javi Hernández
 Fede Vico (66´)
 Doukoure (40´)
 Bárcenas (79´)

Entrenador
Jorge Romero 

Entrenador
Asier Garitano

Suplentes
José A. Suárez (ps)
Jesús (ps)
Laure (75´)
Aguilera (84´)
Hugo Fraile (75´)
Zarfino
Carlos Hernández
Asier Córdoba (18´) 
Asencio (46´)
Iker
Rafa Diz

Suplentes
Riesgo (p.s.)
Juan Muñoz

Randelovic
Recio

Eraso (40´)
Pardo (66´)
Perea (79´)

Rubio
Borja Garcés (79´) 

Naim
Alba

JoserraArbitro
Arcediano Monescillo

A.D. Alcorcón CD Leganés

Punto importante de los alfareros, ante uno de los equipos llamados a luchar por el ascenso, 
en un partido intenso y emocionante, con alternativas tanto en el juego con el marcador y que 
la A.D. Alcorcón consiguió empatar, tras adelantarse por dos veces en el luminoso. 

Goles: 1-0: Juan Hernández (96´; p) ; 1-1: Bárcenas (23´); 2-1: Juanma Bravo (39´); 2-2: Javi 
Hernández (42´); 2-3: José Arnáiz (64´); 3-3: Hugo Fraile (77´).
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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 12

Alineación  
 Raúl Fernández
Lemos (74´)
Curbelo
Raúl Navas
Cardona
Loiodice
Mfulu
Pejiño (50´)
Moleiro (62´)
Kirian (74´)
Jesé (74´)

3 - 0

Alineación
Dani Jiménez 

 Laure
Carlos Hernández 

Gorosito (62´)
 Forniés 

Aguilera (73´)
Juanma Bravo (87´)

Moyano 
Hugo Fraile (60´)

Asier Córdoba 
Arribas (62´)

Entrenador
Pepe Mel

Entrenador
Jorge Romero

Suplentes
Vallés (p.s.)
Ale Díez (74´)
Álex Suárez
Benito (50´)
Fabio González (74´)
Clemente
Pinchi (62´)
Sadiku
Unai Vega
Mendes (74´)
Ale García
Saúl Coco

Suplentes
José A. Suárez (ps)

Jesús (ps)
José Carlos (62´)

Fidel Escobar
Lucho Vega

Zarfino (60´)
Víctor García (87´)

David Fernández
Abdel (62´)

Iker (73´)
Rafa Diz

Arbitro
Caparrós Hernández

U.D. Las Palmas A.D. Alcorcón

Una expulsión de Asier Córdoba, en los compases iniciales del partido, condicionó un encuen-
tro en el que la A.D. Alcorcón no pudo contrarrestar las peligrosas ofensivas y la efectividad 
del conjunto canario.

Goles:  1-0: Loiodice (23´) ; 2-0: Benito (58´); 3-0: Curbelo (72´).
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Nuestro rival de hoy

Á. Domínguez
M. Cifuentes

A. Gálvez 
J. Ibiza

J. Vázquez
G. Escobar

J. Pérez
Pape Diop

Davo
Nono

M. Villar
E. Zenitagoia

C. Herrera

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

13
23
6

12
16
24
14
18
7
9

22
10
21

Suplentes Posición Dorsal

1
Parreño

Fundación: 31/07/2015.                  
1ª/2ªequipación: azul celeste/ 
gris.
Último duelo: 
Primer encuentro oficial.   

           

Presidente: Amadeo Salvo.
Entrenador: Carcedo. 
Jugadores ex-alfareros: 
Nono.

Estadio: Can Misses.                  
Puesto actual: 15. 
Puesto 2020/2021: 
1 (Segunda División B).                   

5
Rubén 

González

12
Goldar

2
Grima

17
Castell

15
Javi Lara

8
Molina

20
Appin

11
Guerrero

19
Bogusz

3
Morillas

Nombre: Víctor García Verdura (12/10/1994; Mataró, Cataluña).

Comité: Catalán.

Temporadas en el fútbol profesional: 1.

Partidos:  6  partidos LaLiga SmartBank.
                  
Debut: 14/08/2021, Real Sociedad B 1-0 CD Leganés, Jornada 
1 LaLiga SmartBank.      

Veces arbitradas a la AD Alcorcón: 0.

El Rincón del Árbitro

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

25
24
21
20
20
19
19
18
17
16
16
15
15
15
15
14
14
12
12
10
8
7

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
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

PG
8
7
6
5
6
5
5
6
4
4
3
4
3
3
3
3
4
1
3
2
1
2

1
3
3
5
2
4
4
0
5
4
7
3
6
6
6
5
2
9
3
4
5
1

3
2
3
2
4
3
3
6
3
4
2
5
3
3
3
4
6
2
6
6
6
9

25
19
15
18
15
15
15
17
10
13
13
15
13
10
15
13
18
8

10
12
11
9

11
14
12
13
12
11
12
19
12
10
12
13
13
10
18
14
20
10
14
17
18
24
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DDavid tuvo claro, des-avid tuvo claro, des-
de bien pequeño, de bien pequeño, 
que el fútbol iba a que el fútbol iba a 

ser su insustituible compa-ser su insustituible compa-
ñero de viaje. Y es que, con ñero de viaje. Y es que, con 
apenas 4 años, rememora apenas 4 años, rememora 
que se plantó delante de que se plantó delante de 
sus padres y les confió sus padres y les confió “que “que 
quería jugar al fútbol desde quería jugar al fútbol desde 
ese mismo momento”ese mismo momento”. Dicho . Dicho 
y hecho, el y hecho, el ZafiroZafiro, un humil-, un humil-
de club de su pueblo, fue su de club de su pueblo, fue su 
primera parada en el mundo primera parada en el mundo 
del fútbol, del fútbol, “y ahí empezó todo. “y ahí empezó todo. 
Les estoy muy agradecido por-Les estoy muy agradecido por-
que ellos me dieron la primera que ellos me dieron la primera 
oportunidad”oportunidad”, subraya el 23 , subraya el 23 
amarillo.amarillo.

Pronto comenzó a des-Pronto comenzó a des-
puntar y fue el puntar y fue el ElcheElche quien,  quien, 
cuando nuestro protagonista cuando nuestro protagonista 
contaba con apenas 9 años, contaba con apenas 9 años, 
se lo llevó a su cantera. En se lo llevó a su cantera. En 
la entidad ilicitana no paró de la entidad ilicitana no paró de 

demostrar sus habilidades y demostrar sus habilidades y 
clubes como el Real Madrid clubes como el Real Madrid 
y el Valencia trataron de ha-y el Valencia trataron de ha-
cerse con su fichaje. Fue el cerse con su fichaje. Fue el 
conjunto ché quien se lo llevó conjunto ché quien se lo llevó 
con apenas 11 años: con apenas 11 años: “Mi fami-“Mi fami-
lia no quería que, tan pequeño, lia no quería que, tan pequeño, 
me fuese tan lejos, por lo que me fuese tan lejos, por lo que 
al final nos decantamos por la al final nos decantamos por la 
opción del Valencia y, la ver-opción del Valencia y, la ver-
dad, fue un gran acierto. Allí dad, fue un gran acierto. Allí 
pasé 10 años maravillosos, en pasé 10 años maravillosos, en 
los que me formé como futbo-los que me formé como futbo-
lista y persona. Tengo un gran lista y persona. Tengo un gran 
recuerdo de mi experiencia recuerdo de mi experiencia 
allí”allí”, confirma nuestro lateral , confirma nuestro lateral 
izquierdo.izquierdo.

Tras su estancia en el Va-Tras su estancia en el Va-
lencia, David comenzó su lencia, David comenzó su 
periplo particular periplo particular por di-por di-
versos equipos de nuestra versos equipos de nuestra 
geografíageografía y reconoce que no  y reconoce que no 
le fue le fue “sencillo llegar al fútbol “sencillo llegar al fútbol 
profesional. Tuve la ocasión de profesional. Tuve la ocasión de 

hacerlo con 22 años cuando hacerlo con 22 años cuando 
firmé por la A.D. Alcor-firmé por la A.D. Alcor-
cón, pero finalmente no cón, pero finalmente no 
me quedé en el equipo. me quedé en el equipo. 
Siempre fui consciente Siempre fui consciente 
de que tenía que seguir de que tenía que seguir 
luchando y trabajando con luchando y trabajando con 
perseverancia si quería perseverancia si quería 
llegar a ser profesional. La llegar a ser profesional. La 
recompensa me llegó recompensa me llegó 
cuando fiché con cuando fiché con 
el Cartagena, el Cartagena, 
entidad a la entidad a la 
que estoy que estoy 
muy agra-muy agra-
d e c i d o d e c i d o 
p o r -p o r -
q u e q u e 
f u e f u e 
l a l a 
que que 
m e m e 
dio la opor-dio la opor-
tunidad de de-tunidad de de-

David Forniés (Elche; Alicante; 06/01/1991) llegó esta temporada a nuestra entidad para 
reforzar el lateral izquierdo. El jugador ilicitano es consciente de la dificultad por la que 
atraviesa el equipo alfarero pero, a la par que reclama la unidad de todos los estamen-
tos de la familia alfarera, confía en que muy pronto la situación se enderece y el plantel 
amarillo consiga el objetivo de la permanencia. De ello, de su carrera futbolística y de lo 
que el fútbol le ha dado, hablamos con él y lo ofrecemos en las siguientes líneas.

FORNIÉS

butar en 2ªDivisión y siempre butar en 2ªDivisión y siempre 
les estaré muy agradecido. Al les estaré muy agradecido. Al 
final, la constancia fue lo que final, la constancia fue lo que 
me llevó a ser profesional y a me llevó a ser profesional y a 
seguir mirando hacia arriba”seguir mirando hacia arriba”, , 
señala el futbolista ilicitano.señala el futbolista ilicitano.

Preguntado sobre qué es lo Preguntado sobre qué es lo 
que le ha dado el fútbol, For-que le ha dado el fútbol, For-
niés ni pestañea al asegurar niés ni pestañea al asegurar 
que que “ante todo, me ha dado “ante todo, me ha dado 
muy buenos amigos y muchas muy buenos amigos y muchas 
experiencias bonitas, como los experiencias bonitas, como los 
ascensos de categoría conse-ascensos de categoría conse-
guidos. Estoy muy agradecido guidos. Estoy muy agradecido 
al fútbol por todo lo que me ha al fútbol por todo lo que me ha 
dado y quiero disfrutar de cada dado y quiero disfrutar de cada 
minuto hasta el final. Me ha minuto hasta el final. Me ha 
hecho aprender muchas cosas hecho aprender muchas cosas 

de la vida y, sobre todo cuando de la vida y, sobre todo cuando 
estás fuera de casa desde los estás fuera de casa desde los 
11 años, a tener que espabilar 11 años, a tener que espabilar 
y madurar. Han sido muchas y madurar. Han sido muchas 
experiencias que espero poder experiencias que espero poder 
inculcar a mi hijo algún día”inculcar a mi hijo algún día”, , 
recalca.recalca.

Su llegada, esta vez sí, de-Su llegada, esta vez sí, de-
finitiva, a la finitiva, a la A.D. AlcorcónA.D. Alcorcón, se , se 
gestó este verano, una vez gestó este verano, una vez 
que David cumplió su contra-que David cumplió su contra-
to con el Cartagena y estudió to con el Cartagena y estudió 
las diferentes propuestas que las diferentes propuestas que 
tenía encima de la mesa. tenía encima de la mesa. “La “La 
del Alcorcón fue la que más del Alcorcón fue la que más 
me gustó y convenció, ya que me gustó y convenció, ya que 
además de ser un club con además de ser un club con 
muchas temporadas seguidas muchas temporadas seguidas 

en 2ª División, me ofrecía un en 2ª División, me ofrecía un 
ilusionante proyecto deportivo. ilusionante proyecto deportivo. 
Y a pesar de que los resultados Y a pesar de que los resultados 
no nos están acompañando en no nos están acompañando en 
este comienzo de temporada, este comienzo de temporada, 
no me arrepiento de haber no me arrepiento de haber 
venido, al contrario, estoy muy venido, al contrario, estoy muy 
contento y sé que pronto, en contento y sé que pronto, en 
cuanto consigamos dos bue-cuanto consigamos dos bue-
nos resultados seguidos, va-nos resultados seguidos, va-
mos a salir de ahí”mos a salir de ahí”, apostilla., apostilla.

Una vez llegado a Alcorcón Una vez llegado a Alcorcón 
este verano, David confirma este verano, David confirma 
que se encontró con un club que se encontró con un club 
“muy profesional y muy bien “muy profesional y muy bien 
estructurado, con un estadio estructurado, con un estadio 
acogedor y espectacular y con acogedor y espectacular y con 
un vestuario maravilloso que un vestuario maravilloso que 
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me acogió muy bien desde el me acogió muy bien desde el 
primer día”primer día”, enfatiza Forniés., enfatiza Forniés.

“La clave para salir de “La clave para salir de 
una situación complicada una situación complicada 
es la unión de todos”es la unión de todos”

  
A pesar de las dificulta-A pesar de las dificulta-

des que el equipo alfarero des que el equipo alfarero 
está encontrando en este co-está encontrando en este co-
mienzo de temporada, David mienzo de temporada, David 
es optimista con respecto al es optimista con respecto al 
devenir de nuestro equipo y devenir de nuestro equipo y 
señala que la clave para salir señala que la clave para salir 
de una situación adversa de una situación adversa “es “es 
la unión de todosla unión de todos, club, futbo-, club, futbo-
listas y afición y que estemos listas y afición y que estemos 
más unidos que nunca, todos más unidos que nunca, todos 
remando en la misma direc-remando en la misma direc-
ción. Nosotros estamos muy ción. Nosotros estamos muy 
concienciados y sabemos que concienciados y sabemos que 
vienen partidos muy impor-vienen partidos muy impor-
tantes que hay que ganar para tantes que hay que ganar para 
que todo empiece a cambiar”que todo empiece a cambiar”, , 
subraya.subraya.

Poco a poco, David ha ido Poco a poco, David ha ido 

entrando en el equipo ini-entrando en el equipo ini-
cial, aunque reconoce que cial, aunque reconoce que 
aún no está ofreciendo su aún no está ofreciendo su 
mejor versión: mejor versión: “Ahora, por “Ahora, por 
las circunstancias, no lo estoy las circunstancias, no lo estoy 
dando, pero estoy plenamente dando, pero estoy plenamente 
convencido de que mi mejor convencido de que mi mejor 
nivel va a llegar ya, tal y como nivel va a llegar ya, tal y como 
ocurrió la pasada temporada ocurrió la pasada temporada 
en Cartagena”en Cartagena”. . 

Respecto a los Respecto a los objetivosobjetivos  
de esta campaña, a nivel gru-de esta campaña, a nivel gru-
pal Forniés asegura que pal Forniés asegura que “el “el 
objetivo es mantenernos en la objetivo es mantenernos en la 
categoría y seguir disfrutando categoría y seguir disfrutando 
del fútbol profesional, que es lo del fútbol profesional, que es lo 
que merece este club. Y a nivel que merece este club. Y a nivel 
personal, mi objetivo es darlo personal, mi objetivo es darlo 
todo por este escudo para que todo por este escudo para que 
el club y yo mismo podamos el club y yo mismo podamos 
seguir disfrutando del fútbol seguir disfrutando del fútbol 
profesional”profesional”, apostilla el de-, apostilla el de-
fensa alfarero. fensa alfarero. 

“Mi mejor versión va a “Mi mejor versión va a 
llegar muy pronto. Estoy llegar muy pronto. Estoy 

convencido”convencido”

Fuera del fútbol, David se Fuera del fútbol, David se 
define como define como “un tipo muy fa-“un tipo muy fa-
miliar y hogareño. Me gusta miliar y hogareño. Me gusta 
jugar al pádel, aunque hace jugar al pádel, aunque hace 
tiempo que no lo practico, y ver tiempo que no lo practico, y ver 
películas junto a mi mujer. Y películas junto a mi mujer. Y 
cuando tengo ocasión, me voy cuando tengo ocasión, me voy 
a Elche para visitar a la fami-a Elche para visitar a la fami-
lia y poder ver a mis perros”lia y poder ver a mis perros”, , 
relata.relata.

Finalmente, y antes de Finalmente, y antes de 
concluir la entrevista, For-concluir la entrevista, For-
niés no quiere dejar pasar la niés no quiere dejar pasar la 
oportunidad para enviarle un oportunidad para enviarle un 
mensaje a la afición alfarera, mensaje a la afición alfarera, 
a la que pide que a la que pide que “sigan es-“sigan es-
tando ahí porque su apoyo es tando ahí porque su apoyo es 
fundamental y nos da mucha fundamental y nos da mucha 
fuerza. Sabiendo la situación fuerza. Sabiendo la situación 
en la que estamos es vital es-en la que estamos es vital es-
tar más unidos que nunca y tar más unidos que nunca y 
ellos son lo más importante ellos son lo más importante 
del club”del club”, finaliza nuestro , finaliza nuestro 
futbolista.futbolista.

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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FORNIÉS

Test
Comida Favorita: Pasta
Un número: 3
Un color: Blanco
Un ídolo deportivo: Marcelo
Una ciudad donde perderse: 
Menorca
¿Qué música te gusta escuchar? 
Reguetón
¿Cine o de series? Cine
El mejor consejo que te han 
dado: Ser siempre humilde, como 
yo soy.
Un sueño: Subir a 1ª División
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Concertado Multilingüe Innovador

Escanea para 
conocernos

www.colegioalkor.com

VOSOTROS
SOLO PARA

IMPRESCINDIBLE ENTREGAR ESTE CUPÓN
A LA HORA DE RECIBIR EL PEDIDO.

MEDIANA
PIZZA
LOCAL Y RECOGER
USA EL CÓDIGO PARA REALIZAR TU PEDIDO EN

www.dominospizza.es

DOMINOSPIZZA.ES901 905 905

Oferta válida hasta 31/12/2020. Válido para pizzas Especialidad o hasta 3 ingredientes.
+1€ cada Especialidad Deluxe’s, +1€ Masa Roll.

5,50

PATRO550

El Alcorcón B sigue 
despegando en 
este comienzo de 

temporada. La pasada se-
mana consiguió su primera 
victoria en casa tras derro-
tar por 6-1 a la E.D. Mora-
talaz en un encuentro en 
el que los chicos de José 
Luis Sánchez Capdevila 
mostraron todo su poten-
cial ofensivo. A destacar el 
debut con el filial de Samu 
Guillén. El juvenil natural 
de Valdelacalzada que se 
estrenó con dos goles, los 
primeros de un partido 
redondo en el que Molina, 
Sarmiento, Yago Paredes y 
Alepuz también vieron por-

RESULTADOS DISPARES PARA 
ALCORCÓN B Y JUVENIL A

tería.
En la última jornada, dis-

putada el pasado sábado. 
Los amarillos no pasaron 
del empate a cero frente al 
Complutense Alcalá pese a 
contar con ocasiones cla-
ras para haberse llevado el 
partido. En estas diez pri-
meras jornadas de liga, el 
Alcorcón B suma dos vic-
torias, dos derrotas y cin-
co empates. Se trata de un 
equipo tremendamente jo-
ven que sigue adaptándose 
a la categoría y mostrando 
un enorme talento que, a 
buen seguro, traerá mejo-
res resultados según avan-
ce la temporada.

El Juvenil División de Ho-
nor se mantiene en mitad de 
tabla

El Juvenil A no pudo con la 
Gimnástica Segoviana en la 
lluviosa tarde de este pasa-
do domingo en Alcorcón. Los 
juveniles amarillos se encon-
traron con un rival muy com-
bativo que no había conocido 
la victoria aún y que puso en 
mucha dificultad a los alfare-
ros. Un solitario tanto en la 
primera mitad fue decisivo en 
un partido muy intenso y en el 
que la lluvia no ayudó al juego 
habitual del equipo de David 
Rodríguez, que se mantiene 
en décima posición dos pun-
tos por encima del descenso.

Tanto Alcorcón B como Juvenil A están jugando sus partidos como local en La Canaleja por 
las obras en los campos anexos de Santo Domingo.
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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 equipo 
femenino de la 
A.D.  Alcorcón no 

pudo terminar su par-
t ido de este domingo 
frente al  f i l ial  del  C.F. 
Pozuelo por el  estado 
en el  que se encontraba 
el  césped del  campo de 
fútbol  Vicente del  Bos-
que.  Con el  resultado de 
0-0 al  descanso,  el  ár-
bitro Palomar Pampyn, 
con el  acuerdo de am-
bos equipos,  suspendió 
el  part ido con fecha aún 
por decidir.

El  equipo de I tzar 
Sánchez venía de una 

LA LLUVIA DEJA SIN JORNADA A 
NUESTROS EQUIPOS ADA FUTFEM

derrota en su part ido 
frente al  Ol ímpico de 
Madrid,  la  segunda de 
la temporada en las seis 
jornadas disputadas en 
las que el  buen juego de 
las alfareras no se está 
v iendo recompensado 
con mejores resultados.

El Juvenil  cuenta 
sus partidos por vic-
torias

El equipo juvenil  no 
pudo siquiera comenzar 
su part ido ante el  Getafe 
Femenino.  En su caso, 
a las chicas de Vicente 
Lorite le tocaba jugar 

en el  Alfredo Cenarria-
ga -situado en La Huer-
ta- pero los inmensos 
charcos y  el  mal estado 
del  terreno de juego de-
bido a las abundantes 
l luvias que no cesaron 
en toda la tarde de este 
domingo 31 de octubre, 
no permit ieron que se 
jugara este encuentro al 
que las alfareras l lega-
ban con cuatro tr iunfos 
en los cuatro primeros 
part idos de l iga que si-
tuaban al  equipo en ter-
cera posición empatado 
a puntos con la cabeza 
de la clasif icación.  

Este domingo de Halloween fue realmente terrorífico en Alcorcón en cuanto a las intensas 
lluvias caídas que dejaron los campos impracticables. El primer equipo vio su partido sus-
pendido al descanso mientras que el juvenil no pudo iniciar su encuentro.
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Citycar Sur

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

NUEVO EQS 
100% ELÉCTRICO.

Con hasta 824 km1 de autonomía eléctrica en ciudad.

EQS: consumo eléctrico en kWh/100 km (ciclo mixto): 16,7 - 
21,4; emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0. 

1La autonomía en ciudad es de hasta 824 km en modo eléctrico según WLTP.


