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r i m e r a re v i s t a
de este 2022,
A ñ o n u e v o , p e ro
el objetivo sigue siend o e l m i s m o : l u c h a r,
pelear y trabajar por
una nueva oportunidad
para conseguir el +3
e n e s t e e n c u e n t ro . S a bemos que el contexto
n o e s e l m e j o r, p e ro
las ganas siguen intact a s e n n u e s t ro t r a b a j o
diario y en la intención
de conseguir el objetivo.
Ójala
podamos
br in daros un des ea do
resu l tado pa ra que po dáis disfrutar de vuest ro equ ipo en vuest ra
casa.
E n f re n t e t e n d re m o s a

u n r i v a l s i e m p re c o m plicado, el CD Mirand é s ; u n e n c u e n t ro q u e
e x i g i r á d e n o s o t ro s ,
como cada partido, de
mucho trabajo, esfuerzo y lucha. La lucha
sigue y el trabajo tamb i é n ; p o r e l l o , re g re s a
l a re v i s t a o f i c i a l d e l a
A D A l c o rc ó n c o n c o n t e nido que, esperamos,
os guste. Hemos charl a d o c o n L a u re , c a p i tán del primer equipo,
para analizar las claves de esta segunda
v u e l t a ; o s p re s e n t a m o s
a los nuevos flamantes
fichajes de este mercado de invierno; os
analizamos al rival de

esta jornada de LaLiga
Smartbank 2021/2022y
también os traemos
toda la actualidad de
l a f a m i l i a a f a re r a . ¡ E s peramos que disfrutéis
de estas páginas de la
misma manera que deseamos podáis disfrut a r d e l e n c u e n t ro !
¡Y re c o rd a d ! P o d é i s
seguir toda la actualidad de vuestra AD Alc o rc ó n e n n u e s t r a w e b
( w w w. a d a lco rco n . co m )
así como en todos los
perfiles sociales que
ponemos
a
vuestra
disposición
( t w i t t e r,
Fa c e b o o k ,
Instagram
y y o u t u b e ) ¡Y s i e m p re
# Va m o s A l c o r !
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Jornada 22
A.D. Alcorcón

0-1

Málaga C.F.

Una vez más, la falta de acierto y contundencia condenó al equipo alfarero a una injusta derrota ante un Málaga que aprovechó su mejor ocasión para sumar los tres puntos en Santo
Domingo. Los de Fran Fernández dominaron el encuentro y generaron numerosas ocasiones
de gol, antes de que los malacitanos se adelantasen en el marcador.
Alineación
Dani Jiménez
Víctor García (81´)
David Fernández
Carlos Hernández (81´)
Gorosito
Bellvís
Juan Hernández (73´)
Moyano
Juanma Bravo (59´)
Abdel (60´)
Xisco
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Suplentes
Suplentes
José A. Suárez (ps)
Dani Barrio (p.s.)
Aguilera (59´)
Lombán
Lucho Vega (81´)
Calero
Gorostidi
Cufre (90´)
Gual (73´)
Ismael Gutiérrez (59´)
Hugo Fraile (81´)
Zúñiga (90´)
Córdoba
Andrés
Arribas (60´)
Julio
Forniés
Haitam
Emi Hernández
Kevin (59´)
Yuste
Diarra
Rivas
Arbitro
Dani Lorenzo
Sánchez López
Entrenador
Entrenador
Fran Fernández
José Alberto López
Goles: 0-1: Paulino (79´)

Alineación
Dani Martín
Víctor Gómez
Ismael
Peybernes
Javi Jiménez
Escassi
Ramón (90´)
Paulino (90´)
Jairo (59´)
Antoñín (59´)
Chavarría
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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

REDES SOCIALES
DESDE

99

€/mes

HAZ DESPEGAR
TU NEGOCIO
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Jornada 23

6-2

U.D. Ibiza

A.D. Alcorcón

Dura derrota de una A.D. Alcorcón, que tras una muy buena primera mitad, en la que llegó
a adelantarse en el marcador y que dominó ampliamente, bajó en el segundo periodo tras
recibir el tercer tanto en contra.
Alineación		
Suplentes
Dominguez
Germán (p.s.)
Cifuentes
Grima
Goldar
Morillas
Juan Ibiza
Rubén
Escobar
Davo (71´)
Diop (86´)
Molina (63´)
Javi Lara (71´)
Nono
Bogusz
Ekain
Cristian Herrera (71´)
Javi Pérez (71´)
Guerrero (63´)
Vázquez
Castel
Appin
Miki (86´)

Suplentes
José A. Suárez (ps)
Zárraga (p.s.)
Fidel Escobar (74´)
Lucho Vega (63´)
Gorostidi (63´)
Juan Hernández (57´)
Víctor García
Abdel (74´)
Córdoba
Forniés
Rivas

Alineación
Dani Jiménez
Laure
David Fernández
Carlos Hernández
Gorosito (63´)
Bellvís
Arribas
Aguilera (57´)
Juanma Bravo (74´)
Hugo Fraile (63´)
Xisco (74´)

Arbitro
Hernández Maeso

Entrenador
Entrenador
Paco Jémez
Fran Fernández
Goles: 1-0: Castel (15´); 1-1: Xisco (24´); 1-2: Xisco (27´); 2-2: Cifuentes (45´); 3-2: Herrera
(52´); 4-2: Juan Ibiza (56´); 5-2: Bogusz (68´); 6-2: Castel (86´).
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Nuestro rival de hoy

Nuestra clasificación

Fundación: 03/05/1927.
1ª/2ªequipación: roja/ blanca.
Último duelo: CDM 1-3 ADA

Posición

Estadio: Anduva.
Entrenador: Lolo Escobar.
Jugadores ex-alfareros:
Raúl Lizoain.

19

14

Imanol

20

13

R. Brugué

22

Iago López

Raúl Lizoain

Presidente: Alfredo de Miguel.
Puesto actual: 18.
Puesto 2020/2021: 11.

Riquelme

15

17

Capellini

Marqués

23

4

O. Rey

Arroyo

2

Carreira

9

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

Puntos

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

46
43
43
39
38
37
35
33
33
31
31
30
30
29
29
27
26
26
21
20
18
11

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

14
13
12
11
10
11
9
7
10
7
8
7
6
8
7
5
6
7
3
3
4
2

4
4
7
6
8
4
8
12
3
10
7
9
12
5
8
12
8
5
12
11
6
5

5
6
4
6
5
8
6
4
10
6
8
7
5
10
8
6
9
11
8
9
13
16

39
35
35
29
28
32
30
28
27
23
25
28
29
23
24
17
25
31
27
17
19
18

17
24
27
18
20
26
27
20
31
26
30
21
27
24
27
23
26
36
34
26
31
46

Hassan

El Rincón del Árbitro
Suplentes
Ramón J.R.
De Miguel
Odei
Letic
Álex López
Gelabert
V. Meseguer
Martín
Rementería
Iñigo Vicente
Simón
Camello
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Posición

Dorsal

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

27
31
5
21
6
7
8
16
28
10
11
24

Nombre: José Antonio López Toca (27/11/1982; Santander,
Cantabria).
Comité: Cántabro.
Temporadas en el fútbol profesional: 5.
Partidos: 97 partidos LaLiga SmartBank.
10 partidos Copa del Rey.
Debut: 21/08/2017, CD Lugo 0-0 CF Reus Deportiu, Jornada 1
LaLiga SmartBank.
07/09/2011, SD Ponferradina 3-0 CD Roquetas, Copa del Rey.
Veces arbitradas a la AD Alcorcón: 5.
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PRESENTACIÓN DE BORJA VALLE, IVÁN CALERO Y JOSÉ ÁNGEL JURADO COMO
FUTBOLISTAS ALFAREROS
El pasado miércoles 19 de enero, Emilio Vega, director deportivo de nuestra entidad, presentaba a tres de las últimas incorporaciones como refuerzos de este mercado de invierno en la
sala de prensa del Municipal de Santo Domingo.

E

milio Vega comenzaba su esta rueda de
prensa de presentación indicando que todos
los componentes del club
“lamentamos la situación, una
situación que nadie esperaba”
y continuaba explicando que
cuando se trabaja en este
mundo “que tanto nos apasiona a los que trabajamos en él,
trabajamos por esa pasión y
dar alegrías a nuestra afición.
No estamos pudiendo cumplir
con esas expectativas y lo sentimos profundamente. Pero no
tiramos la toalla. Queda temporada. El objetivo del trabajo
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diario es para revertir la situación. Por mi parte, hacer autocrítica y asumo la responsabilidad como director deportivo
de las situaciones que derivan
de ello”.
Tras una breve descripción a las características
que destacaban a cada uno
de los futbolistas, llegaban
las preguntas de los medios de comunicación para
ellos. En relación a la difícil
situación que vive en equipo,
Borja Valle comentaba que
“todos somos conscientes de
la situación, del día a día que
vive” y explicaba que su único

pensamiento era “únicamente
ayudar al equipo a salir de ahí y
sumar en lo que pueda sumar
(…)Es difícil el objetivo pero
yo lo veo capaz porque todos
hemos vivido situaciones muy
difíciles en el fútbol”.
Por su parte, Iván Calero
reflexionaba sobre la misma
argumentando que el trabajo diario va a ser clave para
este reto destacando al grupo
humano y profesional que se
ha encontrado en el vestuario y cuerpo técnico “en un
par de días he visto cómo hemos trabajado, la gente compite, la gente va y eso es muy

importante para intentar dar
esos pasitos hacia adelante
y conseguir el objetivo que es
complicado pero estamos aquí
para intentar conseguirlo con
trabajo diario” y continuaba
explicando que “El equipo te
transmite esa seguridad de que va a seguir
trabajando hasta el último momento y el míster nos ha transmitido
esa tranquilidad y confianza de que tratemos
de aportar lo que esté
en nuestra mano para
ayudar al equipo a seguir mejorando y compitiendo hasta el final”.
José Ángel Jurado, la tercera incorporación de este
mercado
invernal,
también reflexionaba
sobre la situación del

equipo y qué pueden
aportar ellos como
novedades “mejorar
la competitividad del
equipo. Vienen jugadores nuevos
para disputar
puestos en el
campo y también ayudar en
el tema mental, fundamental en estas
situaciones;
tenemos que
ayudar a que
no haya ningún derrumbamiento
y mantenernos fuertes
(…) Al final todo se basa
en la confianza. Cuando
un jugador tiene la confianza del entrenador y
la suya propia da lo mejor de

sí”.
A la llegada de Borja Valle,
Iván Calero y José Ángel Jurado se ha sumado la de Joel
Valencia, extremo hispanoe-

cuatoriano en calidad de cedido por el Brentford FC de
la Premier League. Criado
futbolísticamente en nuestro fútbol, en las canteras
de equipos como el Real Zaragoza o el Málaga CF , jugó
en las selecciones nacionales
de categorías inferiores de
Ecuador y España; el extremo
hispanoecuatoriano se marchó a la liga eslovena con el
FC Koper y de ahí a la polaca
de la mano del Piast Gliwice
(donde ganó la liga y fue elegido mejor jugador de la liga
polaca en 2019) antes de llegar al Brentford del que salió
cedido al Legia de Varsovia.
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El capitán de la A.D. Alcorcón, Laure, es una de esas personas especiales que nunca se
esconde y siempre da la cara, sobre todo en momentos delicados como el que atraviesa
nuestro primer equipo. En esta entrevista repasamos con el bravo futbolista madrileño,
que cumple su quinta temporada defendiendo la elástica alfarera, la situación por la
que atraviesa el equipo amarillo en la competición de Liga y el optimismo con el que se
afronta la segunda vuelta, aún siendo realista con la dificultad de la empresa.

N

unca hasta ahora la A.D. Alcorcón había vivido
un momento tan delicado
en 2ª División como el que
vive actualmente. “A principio de temporada nadie podía
imaginar que nos íbamos a
encontrar en esta situación.
Es más, a un futbolista esto
no se le pasa nunca por la
cabeza” afirma Laure, quien
añade que “no empezamos
bien, los resultados no nos
acompañaron, no nos salía
nada y te acabas metiendo en
una dinámica complicada”,
complicada”,
apunta.
Pese a ello, y siendo
realista con la situación
complicada en la que se
encuentra el equipo alfarero, nuestro capitán asegura
que “jamás vamos a tirar la
toalla. Todo lo contrario. Sabemos dónde estamos, pero
también sabemos que segui12 _ REVISTA AD ALCORCÓN

mos vivos y vamos a apurar
todas nuestras opciones para
salir de esta situación. El
vestuario y el cuerpo técnico
cree en ello. Somo profesionales, defendemos un escudo y una institución que se
vuelca con nosotros, tenemos
una afición que siempre nos
ha mostrado su apoyo…son
muchísimos los motivos por
los que vamos a luchar hasta
el final y te puedo asegurar
que todos estamos en esa
misma línea de pensamiento y actuación”,
actuación”, recalca el 2
amarillo.

"Somos realistas y
sabemos de la dificultad de la situación, pero
confiamos en revertir la
situación"
Preguntado por cuáles
deben ser las claves para
revertir la situación, Laure

es explícito y contundente:
“Puede sonar a obviedad,
pero no hay ningún secreto. El trabajo y la
ilusión al máximo cada
día, en cada entrenamiento y en cada partido. Y, por supuesto, lo
más importante, la unión
de todos, más que nunca.
Equipo, club y afición. Entramos
en la parte decisiva y de aquí
al
final,
porque
y a

todo son finales, tenemos
que ir todos a
una. Nosotros,
los futbolistas,
somos autocrí-

ticos, somos los primeros
responsables de por qué estamos en esta situación, y
sabemos que tenemos que
dar mucho más de lo que estamos dando, pero ahora es
momento de estar todos más
unidos que nunca, de empujar todos, cada uno desde
nuestro sitio y no dar cabida
a ningún tipo de negatividad”,
negatividad”,
subraya el lateral madrileño.
Por todo ello, Laure, que
a lo largo de su carrera fut-

bolística ya ha vivido alguna
situación parecida, invita al
optimismo y considera que
“por supuesto que seguimos
pensando en que la permanencia es posible. No quiero
que sirva de excusa, porque
no soy un futbolista que mire
atrás y justifique los malos
resultados, pero considero
que hemos hecho méritos
para tener más puntos de los
que refleja la clasificación. Se
nos han ido puntos por detalles puntuales, errores que

nos han penalizado mucho y
que ocurren cuando las cosas no van bien. Pero repito,
si somos capaces de llevar a
cabo todo lo que he comentado antes y si los resultados comienzan a llegar, esa
primera victoria que a buen
seguro nos daría alas y nos
elevaría la moral y la confianza, claro que podemos conseguirlo. Mi mente solo piensa
en eso y así va a ser hasta el
final, como bien reza nuestro
lema”..
lema”
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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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COLEGIO ALKOR
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Concertado

Multilingüe

Innovador
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INMEJORABLE COMIENZO DE AÑO
PARA EL FILIAL
Después de sufrir cuatro aplazamientos consecutivos debido a diversos casos de Covid en
equipos rivales, el filial de José Luis Sánchez Capdevila ha comenzado el 2022 con dos triunfos de mucho nivel.

E

www.colegioalkor.com
Escanea para
conocernos

SOLO PARA

l Alcorcón B reemprendió la marcha la
pasada semana tras
el aplazamiento de sus últimos dos partidos de 2021
(ante Torrejón y Galapagar)
y los dos primeros de 2022
(frente al Tres Cantos y el Getafe B). El inicio de año no ha
podido ser mejor. El equipo
de Capdevila ha regresado a
la senda del triunfo mostrando un fantástico nivel y una
ambición propias de un grupo
con mucha hambre.
El pasado domingo, el filial
recibía al Fuenlabrada Promesas, segundo clasificado.
Era el primer partido del año
para un Alcorcón B que veía

como su rival se adelantaba
en el marcador al poco de
comenzar el encuentro. Sin
embargo, los amarillos se repusieron y fueron de menos
a más llegando a empatar
el partido mediado el primer
tiempo con un fantástico tanto de Nepo.
Tras la reanudación el partido se igualó y fueron los
cambios realizados por Capdevila los que dinamitaron
el encuentro. Dos jugadores
aún en edad juvenil, Samu
Guillén y Yago Paredes, marcaron en la recta final para
dar el triunfo definitivo a los
alcorconeros por 3-1.
El pasado miércoles ante el

Torrejón, en el primero de los
cuatro aplazados pendientes,
el filial volvió a mostrar su
mejor cara con un encuentro
muy serio ante un rival muy
complicado. Un gol de Molina en la segunda parte fue
suficiente para conseguir los
tres puntos y seguir escalando puestos en la clasificación.
Este domingo a las 11:30
horas el filial amarillo visitará Los Prados de Parla y
el próximo miércoles 26, en
partido de liga intersemanal,
recibirá al Ursaria a partir
de las 16:00 horas, antes del
derbi alcorconero del domingo 30 en La Canaleja ante el
Trival Valderas Alcorcón.

VOSOTROS

PIZZA
MEDIANA

LOCAL Y RECOGER

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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EL ADA FUTFEM COMIENZA 2022
CON BUEN PIE
El primer equipo que dirige Itzar Sánchez venció la pasada semana al C.D. Samper “B”
gracias a un gol de Hajar Alaoui. Por su parte, el Juvenil mantiene su imbatibilidad con dos
triunfos que le afianzan en la primera plaza.

C

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

Derecho civil

Derecho laboral

Derecho penal

Derecho mercantil

on un gol de Hajar
en el minuto 35, el
equipo senior de la
sección femenina de la A.D.
Alcorcón consiguió estrenar
su año con triunfo por 1-0
sobre el Samper “B”. Las
amarillas, que sufrieron el
aplazamiento de su primer
partido de 2022 ante el Fútbol
Ellas -se jugará el día 26 de
enero-, dejaron una magnífica imagen sobre el anexo
y vieron recompensado su
gran partido con un triunfo
que afianza al equipo de Itzar
Sánchez en la quinta plaza de

la clasificación con 26 puntos,
muy cerca del tren de cabeza
que lidera Leganés con 35.
Este domingo a las 17:30
horas las amarillas tendrán
el difícil reto de superar a un
Cantera F.C. en cuyo campo,
el Gabriel Fernández, son difíciles de batir.
El Juvenil mantiene su liderato
El equipo de Vicente Lorite ha arrancado el nuevo
año como acabó el anterior:
ganando todos sus partidos.
Las juveniles amarillas derrotaron en el primero del

2022 al Madrid C.F.F. a domicilio (3-5) e hizo lo propio el
pasado fin de semana ante el
Villaviciosa en casa (8-0) para
mantenerse en primera posición con 39 puntos después
de ganar los 13 partidos disputados hasta el momento,
marcando 70 goles y encajando solo 7.
El domingo a las 12:30 horas visitarán al E.F. Villa de
Madrid en el campo San Martín de Porres donde tratarán
de continuar con su magnífica e impecable dinámica de
juego y resultados.

¡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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JUAN TORRES

ALFAREROS EJEMPLARES

Juan Torres (Valencia de Alcántara; Cáceres; 14/06/1941), más conocido como “el capitán
de madera”, es uno de los rostros más populares de los aficionados de la A.D. Alcorcón, así
como de nuestra localidad. Ligado a nuestra entidad desde el mismo mes de su fundación
(es el socio nº 15), el bueno de Juan siempre ha estado “al pie del cañón para ayudar en todo
a este club, que es mi pasión”, lo que le ha llevado, con todo merecimiento, a ser reconocido
como uno de nuestros Alfareros Ejemplares.

A

Juan siempre le ha
gustado el fútbol,
pero cuando conoció de cerca y desde dentro
a la A.D. Alcorcón, aquello se
convirtió “en algo más que un
querer. Empecé a venir a los
partidos los domingos por la
mañana para animar y como
a la gente le gustaba cómo lo
hacía y se reía conmigo, aquello me hizo disfrutar aún más.
Desde entonces, casi no me he
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perdido ni un solo partido de la
A.D. Alcorcón. Es mi pasión”,
pasión”,
subraya con aplomo este octogenario que aún conserva
la fuerza y su “grito de guerra” característico con el que
solía, y suele, animar a nuestro equipo y a los aficionados
amarillos.
Su vínculo con la entidad
alfarera siguió creciendo.
Además de animar y, a la
par, comenzó también a ayu-

dar en todo lo que pudo. Y es
que nuestro querido Capitán
de Madera ha hecho de todo
por y para la A.D. Alcorcón:
“Desde traer la cal con la que
se pintaba el antiguo campo
de tierra, a ir con el coche y
el megáfono anunciando el
horario del partido, a pegar
carteles por toda la ciudad, me
encargaba de la rifa los días
de partido y he traído también
anunciantes al club porque
siempre he tenido facilidad de
palabras”, declara con un brillo de felicidad en sus ojos.
Es tal la felicidad que le
produce su unión a la A.D.
Alcorcón que confiesa que
“muchas noches, al acostarme, me reía yo solo en la
cama, pensando en unas cosas y otras, en situaciones
graciosas y en la felicidad que
ello me proporcionaba. Y es
que, como le digo a mi mujer,
el Alcorcón está por encima de
todo”..
todo”

Juan, asegura que todavía, y a pesar del paso del
tiempo, muchas personas le
reconocen y le paran por la
calle, para preguntarle por el
Alcorcón, “y me hace mucha
ilusión, aunque mi mujer dice
que se aburre porque no hago
más que pararme”,
pararme”, apostilla
con una carcajada este gran
y querido aficionado de nuestro club, fundador de la mítica peña “Capitán de Madera”.

Son muchas, muchísimas,
las anécdotas que, a lo largo
de todos estos años de sentimiento alfarero, nos podría
contar Juan, “darían para un
libro”.. Así, nos cuenta cómo
libro”
en algunos estadios, “como
por ejemplo en Alcalá de Henares, en Ciudad Real o en
Ciempozuelos, se sorprendían de que animase con tanta
fuerza al Alcorcón y claro, a
no todos los espectadores les

gustaba. Alguna vez la policía
me tuvo que decir que parase
para que la cosa no fuese a
más, y eso que yo solo animo,
porque nunca he insultado a
nadie. Total, que para arreglar la situación y poder seguir, animé por un momento
al equipo rival y sus aficionados acabaron aplaudiéndome
y yo pude seguir animando al
Alcorcón”,, concluye nuestro
Alcorcón”
querido y admirado Juan.
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NUEVO EQS
100% ELÉCTRICO.
Con hasta 824 km1 de autonomía eléctrica en ciudad.

Citycar Sur
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Compatible con Mi BP,
sólo para abonados
PÍDELA EN EL CLUB

EQS: consumo eléctrico en kWh/100 km (ciclo mixto): 16,7 21,4; emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0.
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La autonomía en ciudad es de hasta 824 km en modo eléctrico según WLTP.

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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BP y A.D.Alcorcón, un gran encuentro
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