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uevo
partido en casa y
nueva
oportunidad
para
persistir en el trabajo
diario; para que las
sensaciones que deja
el trabajo realizado
pueda
verse
materializado en un buen
resultado; una nueva
ocasión para veros de
nuevo en Santo Domingo y para tratar
de conseguir el mejor de los resultados
en nuestra casa, ante
vosotros, afición.
Enfrente
tendremos a un rival siempre complicado, el CD
Lugo; un encuentro

que exigirá de nosotros, como cada partido, de mucho trabajo, esfuerzo y lucha.
La lucha sigue y el
trabajo también; por
ello, regresa la revista oficial de la AD Alcorcón con contenido
que, esperamos, os
guste. Hemos charlado con una de las novedades de este mercado, el joven Lucho
Ve g a , e l m e d i o ce n t ro
procedente del Estoril sobre su incorporación
a
nuestra
familia; os analizamos al rival de esta
jornada 18 de LaLiga
Smartbank
20/21
y

también os traemos
toda la actualidad de
la
familia
afarera.
¡Esperamos que disfrutéis de estas páginas de la misma manera que deseamos
podáis disfrutar del
encuentro!
¡Y recordad! Podéis
seguir toda la actualidad de vuestra AD
Alcorcón en nuestra
web
( w w w. a d a lco rcon.com) así como en
todos los perfiles sociales que ponemos
a vuestra disposición
( t w i t t e r,
Facebook,
Instagram y youtube)
¡Y s i e m p re # Va m o s A l cor!
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Jornada 15
A.D. Alcorcón

2-2

S.D. Amorebieta

Un tanto de Gual en tiempo de descuento permitió a la A.D. Alcorcón sumar un punto muy
importante de cara al objetivo de la permanencia. El conjunto alfarero, que jugó mejor en la
segunda mitad, tuvo más llegadas y disparos a la meta contraria, pero la efectividad del equipo
vasco fue determinante para el resultado final.
Alineación
Dani Jiménez
Laure
David Fernández
Gorosito
Bellvís
Escobar (84´)
Juanma Bravo (84´)
Lucho Vega (76´)
Hugo Fraile (46´)
Arribas
Asencio (46´)

Suplentes
Suplentes
Alineación
José A. Suárez (ps)
Unai (p.s.)
		Saizar
José Carlos
Olaetxea (58´)
Aldalur
Aguilera (84´)
Larru
Ozkoidi
Gorostidi
Obi (76´)
Arregi
Gual (76´)
Mikel Álvaro
Iker Bilbao
Juan Hernández (46´)
Seguin
Unzueta (76´)
Zarfino (46´)
San José (58´)
Luengo
Carlos Hernández
Zarra
Lozano (26´)
Abdel (84´)
Álvaro Peña (76´)
Irazabal (58´)
Asier Córdoba
Aimar (26´)
Orozko (76´)
Forniés
Guruzeta
Larra
Moyano
Arbitro
Ais Reig
Entrenador
Entrenador
Fran Fernández
Íñigo Vélez
Goles: 0-1: Larra (30´); 1-1: Juan Hernández (56´); 1-2: Álvaro Peña (90´); 2-2: Gual (93´).
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¿Como influye el marketing en tu AGRUPACIÓN DEPORTIVA¿Por
que elegir Repapubli?
ALCORCÓN
negocio?
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.

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?

√ 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.

www.repapubli.com · 91 193 92 14
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REDES SOCIALES
DESDE

99

€/mes

HAZ DESPEGAR
TU NEGOCIO
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Jornada 16
S.D. Eibar

2-1

A.D. Alcorcón

Dos goles al comienzo del encuentro le sirvieron al equipo local para vencer a una A.D.
Alcorcón que reaccionó bien a estos primeros minutos, acortando diferencias en el marcador
y viendo como se le anulaban dos polémicos goles a Marc Gual. Pese a la derrota, los de Fran
Fernández dejaron muy buena imagen ante uno de los “gallitos” de la categoría.
Alineación		
Suplentes
Yoel
Cantero (p.s.)
Toño García (61´)
Correa (61´)
Burgos
Quique (70´)
Etxeita
Llorente (70´)
Tejero
Olabe
Sielva (81´)
Yanis
Sergio Álvarez
Aketxe (81´)
Corpas (70´)
Glauder
Expósito
Atienza (81´)
Stoichkov (81´)
Leschuk (70´)

Suplentes
Alineación
José A. Suárez (ps)
Dani Jiménez
José Carlos
Laure
Gorostidi (59´)
David Fernández
Hugo Fraile (59´)
Gorosito
Carlos Hernández
Bellvís (59´)
Víctor García
Aguilera (59´)
Xisco (76´)
Juanma Bravo (59´)
Abdel
Lucho Vega (76´)
Asier Córdoba (70´) Juan Hernández (70´)
Forniés (59´)
Gio Zarfino
Asencio
Gual
Moyano
Arbitro
De la Fuente Ramos
Entrenador
Entrenador
Gaizka Garitano
Fran Fernández
Goles: 1-0: Stoichkov (12´); 2-0: Expósito (20´); 2-1: Zarfino (42´)
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Jornada 17
C.D. Tenerife

1-0

A.D. Alcorcón

Sin recompensa se quedó la A.D. Alcorcón en un buen partido de los alfareros ante el C.D.
Tenerife. Los de Fran Fernández supieron contrarrestar el juego local e incluso gozaron de
buenas ocasiones para perforar la meta chicharrera, pero tras un error defensivo, el Tenerife
logró anotar el gol que, a la postre, le dio los tres puntos de la victoria.
Alineación
Soriano
Mellot
Sergio (89´)
José León (89´)
Álex Muñoz
Aitor Sanz
Corredera (89´)
Mollejo
Elady (68´)
Enric Gallego
Apeh (59´)
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Suplentes
Suplentes
D. Hernández (p.s.)
José A. Suárez (ps)
Larrea (89´)
José Carlos
Shashoua
Fidel Escobar
Pomares (89´)
Aguilera
Rubén Díez (59´)
Carlos Hernández (82´)
Moore
Víctor García
Sipcic (89´)
Xisco (57´)
Michel (68´)
Abdel (57´)
Ehyan
Forniés
Méndez
Asencio (82´)
Thierno
Moyano (72´)
Arbitro
Ais Reig
Entrenador
Entrenador
Luis Miguel Ramis
Fran Fernández
Goles: 1-0: Apeh (55´)

Alineación
Dani Jiménez
Laure
David Fernández (82´)
Gorosito
Bellvís
Gorostidi (82´)
Juanma Bravo (57´)
Juan Hernández (57´)
Hugo Fraile (72´)
Gio Zarfino
Gual
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Nuestra clasificación

Nuestro rival de hoy
Fundación: 01/06/1953.
1ª/2ªequipación: rojiblanca /
negra.
Último duelo: CDL 1-3 ADA.

Estadio: Ángel Carro.
Entrenador: Rubén Albés.
Jugadores ex-alfareros:
David Mayoral.

19

Presidente: Tino Saqués.
Puesto actual: 16.
Puesto 2020/2021: 18.

29

Lebedenko

Cuéllar

3

18

Alende

Señé

34

14

Vieites

11

Xavi Torres

4

Carrillo

10

Ros

Hugo Rama

30

Sánchez

Suplentes
Ó. Whalley
Álex Pérez
P. López
A. Rodríguez
Gerard Valentín
Campabadal
Canella
C. Pita
Juanpe
F. Seoane
David Mayoral
S. Moyano
Iriome
Manu Barreiro
Joselu
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16

Ramos

Posición

Dorsal

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

13
2
12
21
20
22
15
5
6
8
7
17
24
9
23

Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

Puntos

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

40
32
30
29
28
27
26
25
24
24
23
22
22
21
20
19
19
18
17
17
13
8

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

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

1
5
3
5
4
6
5
1
9
3
8
10
4
6
8
4
4
6
5
8
7
2

3
3
5
4
5
4
5
8
3
7
4
3
7
6
5
8
8
7
8
6
8
13

33
24
22
23
25
25
17
22
18
20
18
15
17
18
22
24
14
17
16
13
19
13

12
19
14
15
20
20
19
24
15
19
19
15
21
17
22
28
18
19
20
18
27
34

El Rincón del Árbitro
Nombre: Raúl Martín González Francés (11/11/1988; Las
Palmas, Gran Canaria).
Comité: Canario.
Temporadas en el fútbol profesional: 1.
Partidos: 8 partidos LaLiga SmartBank.
Debut: 21/08/2021, CD Lugo 0-0 Real Sociedad "B", Jornada 2
LaLiga SmartBank.
Veces arbitradas a la AD Alcorcón: 1.
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Luciano Gastón Vega, conocido futbolísticamente como Lucho Vega (Córdoba; Argentina; 09/04/1999) llegó este verano a nuestra entidad, desde Portugal, tras criarse deportivamente en un histórico como River Plate. En esta entrevista repasamos con él
su trayectoria deportiva, su llegada a la A.D. Alcorcón y cómo afronta, tanto él como el
grupo, una complicada situación deportiva de la que todos, absolutamente todos, están
convencidos de que se va a revertir.

L

ucho Vega recuerda
que “siendo muy chiquito, con apenas 2
años, ya había una pelota en
casa y jugaba con ella”.
ella”. Si a
ello le unimos que tanto su
padre como varios de sus tíos
fueron futbolistas amateur,
no es extraño que en el hogar
de Lucho el fútbol se viviese “con fanatismo”,
fanatismo”, recalca
nuestro protagonista, quien
confirma que esa pasión familiar le sirvió también de
inspiración y ayuda “porque
ellos eran quienes me llevaban
a entrenar y jugar”.
jugar”.
Pronto, el fútbol fue calando aún más en su interior y,
tras despuntar en el Deportivo Atalaya, Lucho cumplió
uno de los grandes sueños
de todo futbolista argentino,
como es jugar en el River
Plate, donde por su edad, lo
12 _ REVISTA AD ALCORCÓN

hizo, con actuaciones muy
destacadas, en el filial.
De su paso por este histórico club del fútbol argentino
y mundial, Lucho asegura
que “River Plate es algo de
otro mundo. Allí pasé 5 hermosos años de mi vida y fue al
salir cuando me di cuenta de
lo grande que es. Aprendí muchísimas cosas, tanto a nivel
personal como futbolístico, y
dejé muchos amigos a los que
aún extraño en el día a día”,
día”,
subraya.
Pese a ello, Vega necesitaba crecer futbolísticamente
y fue durante la celebración
de un torneo internacional en
Brasil, con el equipo sub20 de
River Plate, cuando el futbolista argentino recibió ofertas
de numerosos equipos, incluida una de un club español, actualmente en Primera

División, que a punto estuvo de fraguarse. Sin
embargo, fue finalmente el Estoril de Portugal
el que se hizo con sus
servicios.
Fue en febrero de
2020 cuando Lucho hizo
las maletas para aterrizar
en Portugal, con la
mala suerte de
que, un mes
después,
nos asoló la
pandemia
del
c o vid19. A Vega le
cogió en Portugal,
teniendo problemas para entender el idioma y

por ello, le costó mucho la
adaptación ese primer mes.
A continuación, la pandemia le retuvo 3 meses en su
nuevo destino, solo y lejos de
casa, de los suyos: “La verdad
que fue un periodo muy duro
para mí, aunque, a día de hoy,
saco algo muy positivo, y es
que me hizo crecer y madurar
como persona, hacerme más
fuerte” confiesa el 7 amarillo.
Como decíamos en líneas
anteriores, la adaptación a
Portugal no fue sencilla y a
ello se unió el hecho de que
Lucho apenas tuvo oportunidades para jugar con el primer equipo. Fue ahí cuando

la A.D. Alcorcón entró en escena y, tras estudiar las distintas ofertas recibidas, Vega
se decantó, este verano, por
la de nuestra entidad: “Estoy
muy contento por haber recalado en la A.D. Alcorcón. Es un
club muy serio, muy profesional y se está portando genial
conmigo. La adaptación ha
sido rápida y tengo unos compañeros excelentes, con grandes valores humanos. Sin duda
uno de los mejores vestuarios
en los que he estado”,
estado”, subraya
el centrocampista argentino.
Preguntado por las diferencias entre el fútbol portugués y español y cual se

adapta mejor a sus cualidades, Lucho considera que “el
fútbol portugués es muy táctico
y yo, en River, no estaba acostumbrado a este tipo de fútbol,
pero lo acabé adquiriendo. En
España es mucho más técnico.
Soy un futbolista con garra y al
que le gusta jugar la pelota, por
lo que considero que ambos
estilos se adaptan muy bien a
mi juego”,
juego”, apostilla.

“Estamos todos convencidos de que con garra, esfuerzo y trabajo
diario, vamos a revertir
la situación”
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No está siendo una temporada sencilla, la que está
viviendo la A.D. Alcorcón a nivel deportivo. Pero a pesar de
que los resultados no terminan de llegar, Lucho está convencido de que la situación
se va a revertir: “Es verdad
que las cosas no están saliendo como todos esperábamos,
pero estamos convencidos de
que lo vamos a sacar adelante,
con mucho trabajo, esfuerzo
diario y todos juntos remando
en la misma dirección. El único
camino es apretar y apretar al
rival, para que esto dé un giro
y terminemos todos felices”,
felices”,
recalca nuestro futbolista,
quien confirma que su entrenador, Fran Fernández, “es un
técnico muy exigente en el día
a día y eso nos viene muy bien.
Quiere que demos lo máximo
en los entrenamientos, sabe
transmitir al equipo y eso nos

da mucha confianza”.
confianza”.

“Mi adaptación al fútbol español ha sido rápida. Es un estilo que se
adapta a mis cualidades”
A nivel particular, Lucho
Vega reconoce que le costó entrar en la dinámica del
equipo y es que, además, vino
con algún problema físico en
los cuádriceps, pero ahora
confirma que está “mucho
mejor, con más confianza y
centrado en dar todo al equipo
juegue donde juegue. Garra
nunca me va a faltar, pero es
verdad que todavía falta por ver
mi mejor versión, que llegará
pronto, con el esfuerzo y el trabajo diario”.
diario”.
Fuera de los terrenos de
juego, Lucho Vega se define
a sí mismo como un tipo muy
tranquilo y hogareño: “Des-
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pués de entrenar, voy a casa a
comer y descansar. Tras ello,
salgo un poco con algún amigo
o compañero para ir a visitar
algo o cenar. También me gusta
mucho quedarme en casa leyendo, jugar a la play y hablar
con mi familia y mis amigos”,
amigos”,
señala.
Finalmente, y para terminar esta entrevista, Lucho
quiere enviar un mensaje a
la afición alfarera, a la que
agradece “el apoyo que nos
transmite desde la grada y
que supone un plus de fuerza y
energía para nosotros, porque
les aseguro que el futbolista lo
siente. Su empuje es vital para
nosotros, nos llevan en volandas y queremos que confíen
en nosotros, estamos dando
el máximo para revertir esta
situación y juntos, lo vamos a
sacar adelante”,
adelante”, sentencia el
centrocampista alfarero.

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

Reportajes fotográficos profesionales y visita 360º

Asesoramiento financiero
Tramitación gratuita de herencias

Vivienda publicitada en revista con más de 600.000
ejemplares mensuales

Departamento jurídico

Portal web propio

Certificado energético

Acuerdos con los principales portales inmobiliarios

REDPISO ALCORCON SUR-ONDARRETA

REDPISO ALCORCON CASCO ANTIGUO

REDPISO ALCORCÓN CENTRO

Calle Sapporo, 24. Alcorcón
Tel. 916 123 912 | e.futuroalcorcon@redpiso.es

Calle San José, 17. Alcorcón
Tel. 911 550 080 | e.alcorcon@redpiso.es

Calle Mayor, 58. Alcorcón
Tel. 910 172 167 | alcorconcentro@redpiso.es

REDPISO ALCORCÓN NUEVO SUR
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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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Test
Comida favorita: Milanesa con
papas fritas de mi madre
Música: Mona Jiménez
Serie: La reina del flow
Una ciudad donde perderse.
Córdoba (Argentina)
Un número: 8
Un color: azul
Un ídolo deportivo: Juan Román
Riquelme
El mejor consejo que te han
dado: “Si quieres ser jugador profesional, tienes que ser muy fuerte
mentalmente”.
Un sueño: Hacer felices a mis
padres y jugar con la selección
Argentina.
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COLEGIO ALKOR
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Concertado

Multilingüe

Innovador
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EL ALCORCÓN B Y JUVENIL A
REGRESAN A SANTO DOMINGO
Después de varios partidos teniendo que jugar como local en La Canaleja debido a las obras
en los campos anexos al estadio, el Alcorcón B y el Juvenil A volverán a jugar este fin de
semana en Santo Domingo.

E

www.colegioalkor.com
Escanea para
conocernos

SOLO PARA

VOSOTROS

PIZZA
MEDIANA

LOCAL Y RECOGER

l Alcorcón B acumula
seis partidos sin conocer la derrota aunque son cinco los encuentros
consecutivos que los chicos
de Capdevila no pasan del
empate. El filial alfarero se
está mostrando muy serio
como conjunto, concediendo
muy poco en defensa lo que
le está llevando a ser uno de
los equipos menos goleados
del grupo séptimo de Tercera
RFEF.
En una semana de tres partidos como fue la pasada. Los
amarillos igualaron a cero en
Pozuelo, empataron a uno en
La Canaleja ante Paracuellos
y se trajeron un punto de la
Ciudad Deportiva del Rayo

gracias a un gol en los últimos minutos de Alepuz.
Mención aparte merecen
los jugadores más jóvenes de
la plantilla, los llegados desde el equipo División de Honor
que están adaptándose muy
bien a la categoría y están llamando a la puerta del futuro.
Este domingo a las 11:30
horas, el Alcorcón B volverá a
jugar en Santo Domingo. Será
en el campo nº 2, el Juan Antonio Anquela, ante el R.C.D.
Carabanchel.

El Juvenil División de
Honor abre hueco con la
zona de descenso
El División de Honor de Da-

vid Rodríguez sigue mostrando un extraordinario nivel fuera de casa. La última muestra,
la del pasado domingo con
triunfo por 2-4 ante el Getafe
C.F. en la Ciudad Deportiva
getafense. Un triplete de un
inspirado Toper y un tanto de
Borrasca permitieron a los
amarillos sumar la quinta victoria lejos de su campo para
seguir poniendo distancia con
la zona de peligro. El domingo
a las 16:00 horas, también en
el campo nº2 de Santo Domingo, el Juvenil A recibirá
al líder, el Atlético de Madrid,
que ha ganado todos sus partidos excepto el de la primera
jornada.

5

USA EL CÓDIGO PARA REALIZAR TU PEDIDO EN

www.dominospizza.es

,50

PATRO550

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

IMPRESCINDIBLE ENTREGAR ESTE CUPÓN
A LA HORA DE RECIBIR EL PEDIDO.
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901 905 905

DOMINOSPIZZA.ES
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Abogados Lara
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DOBLETE DE VICTORIAS EN LA
SECCIÓN FEMENINA
El primer equipo ADA FutFem y el Juvenil sumaron sendas victorias el pasado fin de semana. Las de Itzar Sánchez siguen sumando para mantenerse en zona media-alta de la clasificación; las de Vicente Lorite cuentan todos sus partidos por victoria.

E

Bufete de abogados en Alcorcón
Más de 10 años de experiencia nos avalan
Derecho de familia

Derecho civil

Derecho laboral

Derecho penal

Derecho mercantil

¡PRIMERA CONSULTA GRATUITA!

91 642 64 34

consultas@abogadoslara.es

www.abogadoslara.es

25% de descuento para

abonados de la AD Alcorcón
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l primer equipo femenino de la A.D.
Alcorcón se mantiene
en el centro de la clasificación tras derrotar el pasado
domingo por 0-1 al C.D. Magerit con un gol de Lucía Velayos a quince minutos para
el final. Las chicas de Itzar
Sánchez siguen mostrando
una gran solidez defensiva,
siendo uno de los equipos
menos goleados de la categoría, y creciendo jornada a
jornada.
Este fin de semana las
amarillas no tendrán jornada pues su encuentro ante
la A.D. Torrejón C.F. quedó
cancelado por la retirada de
la competición del conjunto
torrejonero. Por tanto, hasta
el puente de diciembre las
alfareras no volverán a la

acción. Será cuando reciban
al Pozuelo para terminar su
partido aplazado en el descanso el pasado 31 de octubre y con 0-0 en el marcador.

El Juvenil continúa imparable
Con una amplia victoria
por 1-9 ante el Olímpico de
Madrid, el juvenil femenino

de la A.D. Alcorcón dio continuidad al fantástico comienzo
de temporada de un equipo
que, en las siete jornadas
que ha disputado hasta el
momento, suma siete triunfos con 36 goles a favor y solo
3 en contra. La alcorconera
y producto de la magnífica
“fábrica” del C.D.E. Amistad,
Paula Camacho, con 15 goles, está siendo la jugadora
más letal de cara a portería
aunque del equipo de Vicente
Lorite destaca el gran bloque
de jugadoras muy prometedoras que se ha formado.
Este sábado a las 18:00
horas, el juvenil femenino recibe al FEPE Getafe. Además,
tiene pendiente el partido
aplazado por la lluvia el día
31 de octubre y que se jugará
el miércoles 15 de diciembre
a las 20:00 horas ante el Getafe Femenino.
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ENCUENTRO CON NUESTRA ASOCIACIÓN DE VETERANOS Y ENTREGA DE EQUIPACIONES,
DENTRO DE LOS ACTOS DE CONMEMORACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE LA A.D. ALCORCÓN.

E

l pasado lunes 22 de
noviembre, la A.D.
Alcorcón recibió, en
sus instalaciones del estadio
Municipal de Santo Domingo,
a una representación de la
Asociación de Veteranos de
nuestra entidad, dentro de los
actos de conmemoración del
50 aniversario de la fundación
de nuestro club. Durante el
evento se procedió, además, a
la entrega de las nuevas equipaciones Kappa, con el diseño
especial del aniversario, y que
nuestros veteranos lucirán en
cada uno de los encuentros
que disputen por los terrenos
de juego de toda España.
Ignacio Álvarez, Director
General de la A.D. Alcorcón,
recibió a nuestros veteranos,
en una emotiva y cercana jornada de recuerdos y anécdotas
y les agradeció su cariño hacia
el club durante tantos años.
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Tras estas palabras de
bienvenida, nuestros veteranos fueron evocando, en una
distendida, entretenida y entrañable conversación, fueron
evocando numerosas y simpáticas anécdotas y curiosidades
vividas durante la época que
defendieron la elástica alfarera.
Aparicio y Antonio Carrasco “Sevilla”, ex futbolistas de
comienzos de los años 70, y
posteriormente entrenadores
del equipo alfarero, ante la
atenta mirada y atención de
los presentes, relataron el golazo que, desde el centro del
campo, un 31 de diciembre,
y ante el Toledo, anotó Aparicio, nada más sacar desde el
centro del campo, y a pase en
corto de Sevilla, “fue un golazo
y el público no se enteró de lo
que ocurría hasta que nos vieron
celebrarlo”, apuntó entre risas

Sevilla.
José Álvarado, ex entrenador del primer equipo, destacó
que, entre sus mejores recuerdos, se queda “con un ascenso conseguido con el equipo
Juvenil a División de Honor y con
casi todos los jugadores siendo,
además, de Alcorcón”.
Para “Tato” Arnal, el recuerdo que siempre quedará
en su mente fue aquella histórica eliminatoria de Copa
del Rey ante todo un Primera
División como era el Osasuna,
un 13 de noviembre de 1985 en
el Municipal de Santo Domingo (0-1) y en el que nuestro
embajador, Ricardo Ayllón,
portero por aquel entonces de
nuestro equipo, aseguró que
“Tato” Arnal “que era el futbolista más joven, dio muestras
de gran calidad con pases a un
lado y al otro. Un espectáculo.
Sin duda, aquella eliminatoria,

nos marcó a todos y nos dejó un
recuerdo imborrable”, subrayó.
Quien describe como un
“sueño el subir al primer equipo desde el juvenil” es Óscar
Alises, quien añadió que “además, tuve la fortuna de vivir un
ascenso y, como recompensa, el
club nos pagó un viaje a Bélgica
que disfrutamos muchísimo”,
evocó con nostalgia.
El “peque” de este grupo de
veteranos es Borja, quien con
19 años ya probó las mieles
del éxito con el primer equipo, sumando alguna que otra
broma: “La primera vez que fui
convocado, viajábamos a Lanzarote. Yo estaba muy emocionado
y llevaba un macuto enorme, de
tal manera que Gordo (ex jugador alfarero y capitán) me dijo
que si pensaba que nos íbamos
dos semanas de vacaciones (risas). Y cómo no, jamás olvidaré
mi debut, durante un Trofeo
Puchero ante el Numancia, en
la temporada 2004-2005”, recalcó.
Miguel Ángel, que llegó en
los años 90 cuando la A.D. Alcorcón militaba en Preferente,
destacó que su recuerdo más
grato “fueron los dos ascensos
consecutivos logrados. De Preferente a 3ª División y, de ahí, a
2ªB. Y, cómo no, la inauguración
del estadio. Fueron años maravillosos”, apuntó mientras fue
mostrando a los presentes los
numerosos recuerdos y recortes de prensa que guarda de

aquellos años.
Para Zamorano, su mejor
recuerdo es “el Campeonato de
España que jugamos en Málaga,
siendo cadetes, y que nos enfrentó a grandes equipos como
el Valencia y el Real Madrid de
Raúl González y Guti. Además,
viví algo inolvidable como fue el
ascenso de Preferente a 3ª División y que celebramos con la
afición en la fuente de Mercadona”, esgrimió con una sonrisa
de oreja a oreja.
Nacho, interior izquierdo alfarero de los años 90, también
se queda con los ascensos logrados desde Preferente y una
anécdota “menos grata, como
fue una lesión que me provocó
una rotura del radio y el cúbito,
tras chocar con un compañero,
y que cortó un poco mi progresión, ya que por aquel entonces
yo tenía 16 años, que fue cuando
Juan Clemente me subió a entrenar con el primer equipo” y,
entre risas, también se acordó
de cuando “los veteranos nos

quitaban de la camilla a los juveniles cuando tocaba masaje”.
Raúl Vázquez, al igual que
Óscar Alises, jamás olvidará el
ascenso a categoría Nacional
con el Juvenil y ese viaje de
pretemporada a Bélgica “en el
que fuimos como grandes estrellas, jugando ante equipos de
2ª División y firmando muchos
autógrafos. Y claro está, tengo
grabado a fuego mi debut con el
primer equipo ante el Aluche, en
su campo, y que curiosamente
dirigía Alvarado”.
Y así, entre un gran ambiente de camaradería y simpatía,
se puso el punto y final a este
acto en el que nuestros veteranos no dejaron pasar la oportunidad de recalcar que “es un
orgullo y una gran ilusión para
todos los que formamos parte
de la Asociación de Veteranos
de la A.D. Alcorcón pasear el
escudo de nuestro club por toda
España. Hay que vivirlo para saber lo emocionante que es”.
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LA A.D. ALCORCÓN IMPLANTA EL PLAN
DE AUTOPROTECCIÓN DEL ESTADIO
MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
La A.D. Alcorcón implantó, los pasados días 18 y 19 de noviembre, el Plan de Autoprotección
del estadio Municipal de Santo Domingo cumpliendo, así, los requerimientos legales de la
normativa vigente y diseñando los puntos destacados en el caso de producirse una emergencia en nuestras instalaciones.

UTILIZA LA CABEZA

-3 -5

céntimos
menos,
por litro de
BP Ultimate

céntimos menos,
por litro de gasolina
o diésel

A

la reunión, celebrada en las dependencias del estadio
alfarero, asistieron el Coordinador de Seguridad del CNP,
el Director de Seguridad de
la A.D. Alcorcón, el Director
General de la A.D. Alcorcón,
el jefe de prensa de la entidad alfarera, el responsable
del Área Safety de LaLiga, el
Jefe de Policía Local de Alcorcón, responsable de bares
de la A.D. Alcorcón, así como
representantes de la empresa de seguridad y auxiliares
de servicio, de la empresa
proveedora de servicios sanitarios, protección civil y bomberos de Alcorcón.

Durante el encuentro, se
trataron puntos de vital importancia, así como los pasos
a seguir en el caso de una
eventual situación de emergencia durante la celebración
de un partido de la competi-

ción de LaLiga Smartbank.
Además, durante la segunda
jornada, se realizó un simulacro con el que poner en
práctica los puntos tratados
en el protocolo del Plan de
Autoprotección.

TARJETA BONUS

BP & A.D. Alcorcón
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Compatible con Mi BP,
sólo para abonados
PÍDELA EN EL CLUB
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SENSACIÓN DE GIGANTE.
Descubre la Nueva Citan Tourer, que con sus 5 asientos proporciona una
alta funcionalidad para transporte de personas y de carga. Cuenta con
múltiples elementos de seguridad y con el sistema multimedia MBUX con
asistente de voz. La Nueva Citan está a la altura de los retos más exigentes.
Una verdadera sensación de gigante.
Añade ServiceCare Complete4 por 12€/mes y ten la tranquilidad de
contar con el mejor servicio para tu Citan (mantenimientos, desgastes y
averías mecánicas). Oferta para clientes que contraten Alternative Lease.
1
Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Mercedes-Benz Alternative Lease de
Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una Citan
110 CDI Tourer Base. Precio 18.006,02€ (Transporte, preentrega, impuesto matriculación no incluidos),
válido para ofertas realizadas hasta el 15/01/2022 y contratos activados hasta el 28/02/2022. Teniendo
el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de
la financiación de 24 meses. Importe a financiar 14.100,80€. Por 155€ al mes en 36 cuotas, 20.000
kms/año y una cuota final de 10.326,34€2, entrada 3.905,22€, TIN 4,95%, plazo total del leasing 36
meses, comisión de apertura 211,51€ (1,50%). TAE 5,72%. Importe total adeudado 16.117,85€. Precio
total a plazos 20.023,07€. Coste total del crédito 2.017,05€ e importe de los intereses 1.805,54€ (el
posible desajuste de los intereses se debe a la fórmula de redondeo y lo asume la entidad financiera.
Sistema de amortización francés). (Todos los importes reflejados no incluyen IVA). 2 Existen 3
posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las
condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. 3Los valores consumos y emisiones de
CO₂ indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo “WLTP CO₂” según lo
dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. 4ServiceCare Complete incluye el
trabajo regular de mantenimiento descrito en el Cuaderno de Mantenimiento y las especificaciones del
fabricante, el remplazo de las piezas de desgaste, excepto Adblue, combustible y neumáticos (si no se
incluyen específicamente). La garantía ampliada cubre intervenciones por avería técnica o defecto del
producto en elementos mecánicos, hidráulicos, eléctricos o electrónicos del vehículo y la reparación de
impactos en lunas. Adicionalmente a las coberturas Complete, se pueden contratar neumáticos limitados
y vehículo de sustitución. IVA no incluido. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado.
Más información en www.mercedes-benz.es/vans

Citan 110 CDI Tourer Base

155€/mes1

En 36 cuotas. Entrada: 3.905,22€.
Cuota Final: 10.326,34€2. TIN: 4,95%. TAE: 5,74%.
(Los importes reflejados no incluyen IVA).
Consumo mixto en l/100 km: 5,33.
Emisiones de CO2 en g/km (combinado): 139.

Concesionario Mercedes-Benz
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