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5 Jornada 24, 25 y 26

EE sta semana,  la sta semana,  la 
A.D.  Alcorcón A.D.  Alcorcón 
ha homenajeado ha homenajeado 

a sus diez socios más a sus diez socios más 
antiguos,  en un entra-antiguos,  en un entra-
ñable y  emotivo acto en ñable y  emotivo acto en 
el  que todos ellos nos el  que todos ellos nos 
contaron qué es ser al-contaron qué es ser al-
farero de pro,  además farero de pro,  además 
de recordarnos aquellos de recordarnos aquellos 
momentos inolvidables momentos inolvidables 
que siempre permane-que siempre permane-
cerán en su ret ina.  Dis-cerán en su ret ina.  Dis-
frutamos y nos hicieron frutamos y nos hicieron 
disfrutar,  porque ellos disfrutar,  porque ellos 
son la esencia,  los ci-son la esencia,  los ci-
mientos sobre los que mientos sobre los que 
se asentó nuestra actual se asentó nuestra actual 
ADA y no quisimos dejar ADA y no quisimos dejar 
pasar la oportunidad de pasar la oportunidad de 
estar junto a el los en un estar junto a el los en un 
evento que nuestra enti-evento que nuestra enti-

dad quiere que se repita dad quiere que se repita 
cada temporada.cada temporada.

Ha sido también una Ha sido también una 
semana de presenta-semana de presenta-
ciones de los nuevos f i-ciones de los nuevos f i-
chajes tras el  c ierre del chajes tras el  c ierre del 
mercado invernal.  Han mercado invernal.  Han 
l legado al  primer equi-l legado al  primer equi-
po numerosos futbol is-po numerosos futbol is-
tas con un objet ivo entre tas con un objet ivo entre 
ceja y  ceja.  Seguir  lu-ceja y  ceja.  Seguir  lu-
chando y creer,  porque chando y creer,  porque 
aquí  nadie se va a ren-aquí  nadie se va a ren-
dir,  pese a la comple-dir,  pese a la comple-
ja situación deport iva, ja  s i tuación deport iva, 
porque como dice nues-porque como dice nues-
tro archiconocido lema, tro archiconocido lema, 
“Hasta el  últ imo minuto “Hasta el  últ imo minuto 
del  últ imo part ido” este del  últ imo part ido” este 
equipo lo va a dar todo.equipo lo va a dar todo.

Traemos a páginas Traemos a páginas 
centrales a Borja Valle. centrales a Borja Valle. 

Un estupendo futbol ista Un estupendo futbol ista 
y  mejor persona,  quien, y  mejor persona,  quien, 
en páginas centrales, en páginas centrales, 
nos desgrana cómo sur-nos desgrana cómo sur-
gió su v ínculo con el gió su v ínculo con el 
fútbol ,  cómo se produjo fútbol ,  cómo se produjo 
y  por qué su l legada a y  por qué su l legada a 
nuestra entidadnuestra entidad

Y como siempre,  no Y como siempre,  no 
faltarán en este nue-faltarán en este nue-
vo ejemplar de nuestra vo ejemplar de nuestra 
revista,  el  repaso a la revista,  el  repaso a la 
actual idad de nuestro actual idad de nuestro 
equipo f i l ial ,  cantera y equipo f i l ial ,  cantera y 
fútbol  femenino,  quie-fútbol  femenino,  quie-
nes con orgullo siguen nes con orgullo siguen 
paseando nuestro es-paseando nuestro es-
cudo y el  nombre de Al-cudo y el  nombre de Al-
corcón por toda nuestra corcón por toda nuestra 
geograf ía.geograf ía.

¡ ¡Aúpa Alcor!!¡ ¡Aúpa Alcor!!

Jornadas anteriores

10 CD Tenerife
Nuestro Rival

11 Nuestra posición y el
arbitro de hoy

Clasificación

12 Borja Valle
Entrevista

12

21 Mirando al Play-off
ADA B

18 Mercado de invierno
Plantilla

24 Socios más antiguos
ADA 50 Aniversario
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Jornada 24

Alineación 
Dani Jiménez 
Laure 
David Fernández 
Rivas (86´) 
José Carlos (59´)
Calero (70´)
Arribas
José Ángel 
Moyano (86´)
Borja Valle (70´)
Xisco 

0 - 0

Alineación
 Lizoain
 Carreira
 Arroyo
 Odei
 Álex López (89´)
 Meseguer
 Hassan (46´)
 Brugué (80´)
 Capellini 

Imanol
 Camello (90´)

Entrenador
Fran Fernández

Entrenador
 Lolo Escobar

Suplentes
José A. Suárez (ps)
Fidel Escobar 
Aguilera
Lucho Vega (86´)
Gorostidi 
Joel Valencia (70´)
Hugo Fraile (70´)
Juan Hernández (59´) 
Zarfino (86´) 
Carlos Hernández
Córdoba
 

Suplentes
Ramón (p.s.)

Vicente
Martín

 Iago López (46´)
Riquelme (80´)

Rey (89´)
Agirre (90´)

Sanchís

Arbitro
López Toca

A.D. Alcorcón C.D. Mirandés

Tras una buena primera mitad, en la que los alfareros gozaron de varias ocasiones de gol, y 
en la que el C.D. Mirandés jugó con un futbolista menos por expulsión desde el minuto 40, los 
nuestros no pudieron atravesar el entramado defensivo de los visitantes y apenas generaron 
peligro en el segundo acto.

Goles: No hubo
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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 25

Alineación  
Riesgo
Omeruo 
Arnáiz (88´)
Juan Muñoz (77´)
Randolevic 
Recio
Quintillá 
Pardo (77´)
Javi Hernández
Nyom
Bautista (69´)

1 - 0

Alineación
Dani Jiménez 

Laure (80´)
David Fernández 

Rivas 
José Carlos (71´)

 Calero (67´)
José Ángel

 Zarfino (67´)
 Moyano 

Borja Valle 
 Apeh (67´)

Entrenador
Nafti

Entrenador
Fran Fernández

Suplentes 
Iván Villar (p.s.)
Sergio
Sabin
Tarín
Eraso
Qasmi (69´)
Rubio
Garcés (77´) 
Cissé (77´) 
Naim (88´)

Suplentes
Cristian Rivero (ps)

Jesús (ps)
Aguilera (67´)

Joel Valencia (71´)
Hugo Fraile (80´)

Gorosito
Carlos Hernández

Víctor García
Xisco (67´)

Arribas (67´)

Arbitro
Galech Apezteguía

C.D. Leganés A.D. Alcorcón

Un gol de un discutido penalty propició la derrota de la A.D. Alcorcón. Los alfareros, que hicie-
ron méritos para puntuar en Butarque, hicieron un partido muy serio e incluso estrellaron dos 
balones en la portería, pero no fue suficiente para darle la vuelta al marcador.

Goles:  1-0: Juan Muñoz (p; 65´).
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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

Jornada 26

Alineación  
Herrero
Juanma (81´)
Pablo Valcarce (84´)
Guillermo (72´)
Rubio
Andy (72´)
Córdoba
Grego
Mumo
Matos
Ernesto (84´)

3 - 1

Alineación
 Jesús 
 Apeh (46´) 

Zarfino (34´)
 Gorosito 
Carlos Hernández (34´)

Xisco
 Calero

Luis Valcarce (55´)
José Ángel (89´)

 Moyano
Rivas

Entrenador
Julián Calero

Entrenador
Fran Fernández

Suplentes 
Caro (p.s.)
Álvaro (84´)
Fran García
Zabaco
Undabarrena
Alarcón
Elgezabal (72´)
Alegría (84´)
Malbasic (81´)
Medina
Saúl Berjón (72´)

Suplentes
Cristian Rivero (ps)

Laure
José Carlos (34´)

Olabe (55´) 
Mula (46´)

Gorostidi
Valencia

Hugo Fraile
Víctor García
Arribas (89´)

Borja Valle (34´)

Arbitro
González Francés

Burgos C.F. A.D. Alcorcón

A pesar de adelantarse en el marcador, gracias a un tanto de Xisco en los primeros minutos, la 
A.D. Alcorcón cayó derrotada por un Burgos que dio la vuelta al marcador, merced a su dominio 
y mayor efectividad de cara a puerta.

Goles:  0-1: Xisco (4´); 1-1: Mumo (25´); 2-1: Valcarce (28´); 3-1: Córdoba (61´).
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Nuestro rival de hoy

Dani Hernández
Shaq Moore 
Carlos Ruiz 

Nikola Sipcic
Carlos Pomares

Pablo Larrea
Javi Alonso
Rubén Díez

Michel Herrero
Samuel Shashoua

Matías Nahuel
Mario González
Andrés Martín

Ethyan González

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

13
21
14
23
15
2
8

19
24
10
17
7

20
27

Suplentes Posición Dorsal

1
Juan Soriano

Fundación: 08/08/1922.                  
1ª/2ªequipación: blanca/ azul.
Jugadores ex-alfareros: 
José León.   
           

Presidente: Miguel Concepción 
Cáceres.
Puesto actual: 4.  
Puesto 2020/2021: 13.  

Estadio: Heliodoro Rodríguez 
López.                 
Entrenador: Luis Miguel Ramis.                 
Último duelo: CDT 1-0 ADA

4
José León

12
Sergio

González

22
Mellot

28
Mollejo

16
Aitor Sanz

6
Corredera

9
Elady

Zorrilla

18
Enric 

Gallego

11
Bermejo

3
Álex Muñoz

Nombre: Saúl Ais Reig (12/09/1985; Alcoy, Comunidad 
Valenciana).

Comité: Valenciano.

Temporadas en el fútbol profesional: 7.

Partidos:  139  partidos LaLiga SmartBank.
                  8 partidos Copa del Rey.  
                
Debut: SD Huesca 2-3 Deportivo Alavés / 22-08-2015, LaLiga 
SmartBank.
Ucam Murcia 7-6 (Pen) Níjar / 01-08-2011, Copa del Rey. 

Veces arbitradas a la AD Alcorcón: 13.

El Rincón del Árbitro

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

52
49
48
46
41
41
39
39
37
35
35
35
33
32
32
30
30
30
25
24
20
12

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
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

PG
15
15
14
13
12
11
10
12
8
8

10
7
8
8
8
7
8
5
4
4
4
2

7
4
6
7
5
8
9
3

13
11
5

14
9
8
8
9
6

15
13
12
8
6

4
7
6
6
9
7
7

11
5
7

11
5
9

10
10
10
12
6
9

10
14
18

40
41
36
35
36
31
34
33
29
34
30
32
31
26
24
26
34
20
30
20
21
19

28
21
24
19
28
26
30
34
25
30
26
29
25
30
39
30
40
26
37
31
34
50
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EEl primer recuer-l primer recuer-
do que rememora do que rememora 
Borja de su vínculo Borja de su vínculo 

con el fútbol es a través de con el fútbol es a través de 
una fotografía en la que, una fotografía en la que, 
con 1 año, aparece vestido con 1 año, aparece vestido 
con la equipación del F.C. con la equipación del F.C. 
Barcelona. Y es que en su Barcelona. Y es que en su 
casa y en su familia, el de-casa y en su familia, el de-
porte rey siempre ha ocu-porte rey siempre ha ocu-
pado un lugar privilegiado. pado un lugar privilegiado. 
Su abuelo, su padre y su tío Su abuelo, su padre y su tío 
también fueron futbolistas también fueron futbolistas 
por lo que parecía evidente por lo que parecía evidente 
el camino que iba a tomar el camino que iba a tomar 
el joven Borja.el joven Borja.

Y así fue. A los 6 años in-Y así fue. A los 6 años in-
gresó en las filas del equi-gresó en las filas del equi-
po benjamín de una escue-po benjamín de una escue-
la de fútbol de su ciudad, y la de fútbol de su ciudad, y 
allí permaneció hasta los allí permaneció hasta los 
16 años, momento en el 16 años, momento en el 
que pegó el salto a la S.D. que pegó el salto a la S.D. 
Ponferradina, donde consi-Ponferradina, donde consi-
guió debutar en 2º División guió debutar en 2º División 
con tan solo 18 años, cum-con tan solo 18 años, cum-
pliendo el sueño de todo pliendo el sueño de todo 

chaval del Bierzo.chaval del Bierzo.

“Miro atrás y me “Miro atrás y me 
siento muy afortunado siento muy afortunado 
y privilegiado por ser y privilegiado por ser 
futbolista profesional”futbolista profesional”

“Siempre he amado el “Siempre he amado el 
fútbol”, afirma Borja, “lo fútbol”, afirma Borja, “lo 
he disfrutado mucho, es mi he disfrutado mucho, es mi 
vida y es lo que mejor sé vida y es lo que mejor sé 
hacer. Miro atrás y para mí hacer. Miro atrás y para mí 
es un privilegio absoluto es un privilegio absoluto 
saber dónde he llegado saber dónde he llegado 
tras muchos años de tras muchos años de 
esfuerzo, de sacrificio, esfuerzo, de sacrificio, 
de campos de tie-de campos de tie-
rra, lluvia y barro…rra, lluvia y barro…
el tiempo ha pasado el tiempo ha pasado 
muy rápido y, sin duda, muy rápido y, sin duda, 
mis recuerdos son ma-mis recuerdos son ma-
ravillosos, soy un gran ravillosos, soy un gran 
privilegiado”privilegiado”, afirma con , afirma con 
total bondad y humildad.total bondad y humildad.

Fue en torno a los 16 Fue en torno a los 16 
años, coincidiendo con su años, coincidiendo con su 
llegada a la Ponferradina, llegada a la Ponferradina, 

c u a n d o c u a n d o 
Borja se Borja se 
p l a n t e ó p l a n t e ó 
que el que el 
ser fut-ser fut-
b o l i s t a b o l i s t a 
p r o f e s i o -p r o f e s i o -
nal podía nal podía 
s e r s e r 

Borja Valle (Ponferrada; León; 09/07/1992) acaba de llegar a la A.D. Alcorcón. De trato 
exquisito, cercano y siempre con una sonrisa, Borja nos cuenta en esta entrevista, entre 
otros temas, qué es para él ser futbolista, por qué decidió venir a nuestra entidad, pese 
a la complicada situación deportiva, así como también su día a día, fuera del fútbol. Todo 
ello lo averiguamos en las siguientes líneas.

BORJA VALLE

algo real: algo real: “Ya me tomaba “Ya me tomaba 
mi carrera deportiva muy mi carrera deportiva muy 
en serio, cuidándome y es-en serio, cuidándome y es-
tando pronto en casa. Era tando pronto en casa. Era 
mi vida y no me arrepiento, mi vida y no me arrepiento, 
en absoluto. Quizás eso es en absoluto. Quizás eso es 
lo que separa al futbolista lo que separa al futbolista 
profesional del que se que-profesional del que se que-
da a la puerta. Luego hay da a la puerta. Luego hay 
cualidades y dones, aunque cualidades y dones, aunque 
las actitudes no sean las las actitudes no sean las 
correctas, y llegan, pero los correctas, y llegan, pero los 
detalles son muy importan-detalles son muy importan-
tes. Mi prioridad siempre ha tes. Mi prioridad siempre ha 
sido el fútbol”,sido el fútbol”, subraya. subraya.

Tras pasar por las filas Tras pasar por las filas 
de la Ponferradina, Borja de la Ponferradina, Borja 
recaló, sucesivamente, en recaló, sucesivamente, en 
el Celta B, Ourense, Ovie-el Celta B, Ourense, Ovie-
do, Deportivo de la Coruña, do, Deportivo de la Coruña, 
Elche, Dinamo de Bucarest Elche, Dinamo de Bucarest 
y el  Khor Fakkan Club, del y el  Khor Fakkan Club, del 
que ha llegado a nuestro que ha llegado a nuestro 
club este mercado de in-club este mercado de in-
vierno.vierno.

Pese a la difícil situación Pese a la difícil situación 
deportiva por la que atra-deportiva por la que atra-
viesa el equipo alfarero, viesa el equipo alfarero, 
el 24 amarillo asegura que el 24 amarillo asegura que 
es una es una “gran oportunidad”“gran oportunidad”  

para él: para él: “Gano todo vinien-“Gano todo vinien-
do aquí, tanto a nivel per-do aquí, tanto a nivel per-
sonal como profesional. Es sonal como profesional. Es 
un privilegio estar en este un privilegio estar en este 
club humilde y familiar y lo club humilde y familiar y lo 
veo como una gran oportu-veo como una gran oportu-
nidad, formar parte de esta nidad, formar parte de esta 
familia que tanto interés ha familia que tanto interés ha 
mostrado en mí. Me he guia-mostrado en mí. Me he guia-
do por el corazón. Para mí do por el corazón. Para mí 
es muy importante sentirme es muy importante sentirme 
arropado y aquí lo soy. Vengo arropado y aquí lo soy. Vengo 
a sumar en todos los senti-a sumar en todos los senti-
dos, a aportar lo máximo dos, a aportar lo máximo 
en lo que el club y el equipo en lo que el club y el equipo 
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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

 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

requiera de mí”requiera de mí”, destaca el , destaca el 
atacante berciano.atacante berciano.

Nuestro protagonista se Nuestro protagonista se 
ha encontrado un vestuario ha encontrado un vestuario 
“muy profesional, con gente “muy profesional, con gente 
muy implicada que sigue y muy implicada que sigue y 
sigue, que trabaja a tope en sigue, que trabaja a tope en 
cada entrenamiento y que, cada entrenamiento y que, 
pese a la situación, no frena, pese a la situación, no frena, 
va hacia adelante, comparte va hacia adelante, comparte 
sus pensamientos y no hay sus pensamientos y no hay 
egos. Lo digo de corazón, egos. Lo digo de corazón, 
por eso valoro tanto dónde por eso valoro tanto dónde 
estoy, soy feliz y estoy muy estoy, soy feliz y estoy muy 
agradecido por estar aquí”agradecido por estar aquí”..

“Me da pena porque “Me da pena porque 
este equipo no merece este equipo no merece 
esta situación deporti-esta situación deporti-
va”va”

Preguntado por si aún Preguntado por si aún 
cree que es posible la per-cree que es posible la per-
manencia en la categoría, manencia en la categoría, 
el atacante alfarero mani-el atacante alfarero mani-

fiesta que fiesta que “sí, con la mano “sí, con la mano 
en el corazón, sabiendo que en el corazón, sabiendo que 
hay que ser naturales y re-hay que ser naturales y re-
alistas, que de conseguirlo alistas, que de conseguirlo 
va a ser casi un milagro. El va a ser casi un milagro. El 
día a día nos genera que se día a día nos genera que se 
puede conseguir y mi frase puede conseguir y mi frase 
es que todo esto me genera es que todo esto me genera 
pena, porque en otras situa-pena, porque en otras situa-
ciones me produciría rabia ciones me produciría rabia 
y enfado. Es pena porque y enfado. Es pena porque 
viendo el club y el equipo, viendo el club y el equipo, 
no nos merecemos esto. Hay no nos merecemos esto. Hay 
buenas personas y grandes buenas personas y grandes 
profesionales, lo tenemos profesionales, lo tenemos 
todo para estar felices en un todo para estar felices en un 
mundo que es una montaña mundo que es una montaña 
rusa y, cuando lo tienes pero rusa y, cuando lo tienes pero 
ves que no te salen las cosas ves que no te salen las cosas 
sobre el terreno de juego, te sobre el terreno de juego, te 
genera tristeza”genera tristeza”, manifiesta , manifiesta 
con cierto y sentido pesar.con cierto y sentido pesar.

Incidiendo en esto últi-Incidiendo en esto últi-
mo, Borja destaca que para mo, Borja destaca que para 
el futbolista es muy impor-el futbolista es muy impor-

tante el día a día, tante el día a día, “tener “tener 
la confianza de hablar con la confianza de hablar con 
cualquier empleado, como cualquier empleado, como 
ocurre aquí, que te hacen ocurre aquí, que te hacen 
sentir como en tu propia sentir como en tu propia 
casa. El futbol es futbol, casa. El futbol es futbol, 
pero no solo es una puntua-pero no solo es una puntua-
ción. Las personas, la salud ción. Las personas, la salud 
mental están de lunes a do-mental están de lunes a do-
mingo, no solo día de parti-mingo, no solo día de parti-
do”do” matiza con una sonrisa. matiza con una sonrisa.

Fuera del fútbol, Borja Fuera del fútbol, Borja 
Valle se define como una Valle se define como una 
persona persona “muy básica y sen-“muy básica y sen-
cilla. Voy a ser papá y paso cilla. Voy a ser papá y paso 
todo el día con mu mujer y todo el día con mu mujer y 
mi perro, estamos conocien-mi perro, estamos conocien-
do Madrid, que nos encanta, do Madrid, que nos encanta, 
porque siempre ofrece co-porque siempre ofrece co-
sas, tiene mucha oferta cul-sas, tiene mucha oferta cul-
tural. Estamos muy felices y tural. Estamos muy felices y 
aclimatados aquí y nuestro aclimatados aquí y nuestro 
día a día es muy tranquilo”día a día es muy tranquilo”, , 
concluye nuestro delante-concluye nuestro delante-
ro.ro.
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BORJA VALLE

Test
Comida. Fideuá y el botillo
Música: Pop español tipo Leyva, 
Orozco, Carlos Hermida, etc
Cine/Series: Sí, de género fantás-
tico.
Número: 7
Color: azul
Ídolo: Xavi
Mejor consejo: Cuando habla el 
corazón es de mala educación que 
la razón le lleve la contraria
Donde perderse: Montaña bercia-
na de la Tebaida.
Un sueño: Luchar para que nunca 
le falte nada a los míos.
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PLANTILLA TEMPORADA 2021/2022 TRAS EL MERCADO INVERNAL
En este mercado invernal, nuestra AD Alcorcón ha realizado un total de nueve incorporaciones, reforzando todas las líneas del campo. Jugadores como Borja Valle, José Ángel Jurado, Calero, etc, cuentan con gran 
experiencia en la categoría y buscarán ser un revulsivo dentro de este plantel. Una vez cerrado el mercado de fichajes, así queda nuestra plantilla:

13
Rivero

PORTEROS

DEFENSAS

2

Laure

13
Jesús 
Ruiz

17
Víctor 
García

20
Calero

3

José 
Carlos

14
Gorosito

15
Carlos 

Hernández

19

David 
Fernández

35
Óscar 
Rivas

16
Bellvís

21

Luís 
Valcarce

23
David 

Forniés

Lateral derechoLateral derecho Lateral derecho

Defensa central

Lateral izquierdo

Lateral izquierdoLateral izquierdo

Defensa central

Defensa central

Defensa central

Defensa central

CENTROCAMPISTAS

5

Roberto
Olabe

6
Juanma

8
Gorostidi

12

Zarfino
25

José Ángel
Jurado

26
Moyano

7

Mula
9

Joel 
Valencia

10
Hugo 
Fraile

22

Arribas

MediocentroMediocentro Mediocentro

Mediocentro

Extremo

Extremo

Extremo

Mediocentro

Extremo

Mediocentro

DELANTEROS

11

Apeh
18

Xisco
24

Borja
Valle

Delantero centroDelantero centro Delantero centro
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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

Tras un frenético mes 
de enero con has-
ta seis partidos en 

tres semanas, el filial ha 
comenzado febrero del mis-
mo modo. Cuatro triunfos 
consecutivos en los cuatro 
primeros partidos del año 
acercaron al equipo de Cap-
devila a la zona de play-off. 
Sin embargo, la acumulación 
de partidos hizo mella en los 
encuentros ante Trival Val-
deras y Galapagar donde los 
alfareros no pudieron pun-
tuar. El pasado sábado, los 
chicos de Capdevila tuvieron 
que pelear hasta el final ante 
un combativo Villaverde que, 
con diez jugadores durante 
casi toda la segunda parte, 
se adelantó en el marcador 
complicando el partido a los 
alfareros. Un golazo de Keita 
a diez minutos del final y un 
tanto de César Gómez en el 
93 dieron la vuelta al marca-
dor para dar los tres puntos 
al filial amarillo.

Este miércoles, en el apla-
zado el pasado 6 de enero 
ante el Tres Cantos, el Al-
corcón B volvió a mostrar su 
mejor versión con una amplia 
victoria por 1-4. Samu Gui-
llén adelantó a los amarillos 
antes de que el conjunto tri-
cantino igualara pero, tras 
el descanso, los de Capde-
vila no dieron opción con los 

tantos de Baladía -el primero 
como jugador alfarero-, Sar-
miento y César Gómez, que 
ya suma seis.
El regreso de Rafa Poveda

El pasado miércoles se 
vivió un momento tremen-
damente emotivo con el re-
greso a los terrenos de juego 
de Poveda, un año y medio 
después de la primera de las 
dos lesiones de rodilla que el 
central vallecano encadenó 
de forma consecutiva. Con 
el 16 a la espalda, saltó al 
campo para disputar los úl-
timos minutos del encuentro 
en Tres Cantos bajo una gran 
ovación y con el bonito gesto 

del capitán Nepo de cederle 
el brazalete de capitán.
Set del juvenil División de 
Honor

Por su parte, el Juvenil A 
de David Rodríguez venció el 
pasado domingo por 6-0 al 
Flecha Negra en un partido 
dominado de principio a fin 
por los amarillos. Los do-
bletes de Borrasca y Marcos 
y los tantos de Hachi y Bryan 
Plazas sellaron un triunfo 
que mantiene al equipo Divi-
sión de Honor Juvenil de la 
A.D. Alcorcón con un margen 
de cinco puntos por encima 
del descenso.

EL FILIAL SIGUE MIRANDO AL PLAY-OFF
En unos meses de gran acumulación de partidos, el Alcorcón B continúa mostrando un exce-
lente nivel con seis victorias en los últimos ocho partidos y situándose muy cerca del play-off 
de ascenso a Segunda RFEF.
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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!



24 _ REVISTA AD ALCORCÓN REVISTA AD ALCORCÓN_ 25

AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN

IIgnacio Álvarez, Director gnacio Álvarez, Director 
General de la A.D. Alcor-General de la A.D. Alcor-
cón, afirmó que cón, afirmó que "este es "este es 

un reconocimiento muy me-un reconocimiento muy me-
recido a todos ellos, quienes recido a todos ellos, quienes 
durante los cincuenta años de durante los cincuenta años de 
existencia de este club desde existencia de este club desde 
su fundación han estado apo-su fundación han estado apo-
yando y ayudando en todo lo yando y ayudando en todo lo 
que han podido. Este acto es que han podido. Este acto es 
solamente el comienzo de un solamente el comienzo de un 
vínculo más fuerte con todos vínculo más fuerte con todos 
ellos, quienes recibirán desde ellos, quienes recibirán desde 
ahora un tratamiento espe-ahora un tratamiento espe-
cial como nuevos "abonados cial como nuevos "abonados 
oro", cuya distinción llevarán oro", cuya distinción llevarán 

en su carnet y les permitirán en su carnet y les permitirán 
reforzar lazos y mantener una reforzar lazos y mantener una 
mayor implicación si cabe con mayor implicación si cabe con 
el Club"el Club"..

Tras ser recibidos sobre el Tras ser recibidos sobre el 
césped del estadio y después césped del estadio y después 
de una breve introducción, de una breve introducción, 
Ignacio Álvarez, Director Ignacio Álvarez, Director 
General, y Ricardo Robles General, y Ricardo Robles 
Ayllón, Embajador de nues-Ayllón, Embajador de nues-
tro Club, hicieron entrega de tro Club, hicieron entrega de 
un obsequio como reconoci-un obsequio como reconoci-
miento a nuestros invitados miento a nuestros invitados 
especiales, quienes, acto se-especiales, quienes, acto se-
guido, iniciaron un coloquio guido, iniciaron un coloquio 

en el que fueron destacando en el que fueron destacando 
sus vivencias más recorda-sus vivencias más recorda-
das, así como el significado das, así como el significado 
de la Agrupación para cada de la Agrupación para cada 
uno de ellos. uno de ellos. 

Los homenajeados dis-Los homenajeados dis-
frutaron de una merienda frutaron de una merienda 
durante la cual continuaron durante la cual continuaron 
rememorando historias y rememorando historias y 
anécdotas junto a los asis-anécdotas junto a los asis-
tentes que acompañaron y tentes que acompañaron y 
dieron su aplauso a estos dieron su aplauso a estos 
auténticos protagonistas de auténticos protagonistas de 
la historia de nuestra Agru-la historia de nuestra Agru-
pación.pación.

El pasado miércoles tuvo lugar en el estadio Santo Domingo un emotivo y entrañable acto 
de reconocimiento a los abonados más antiguos de la entidad, aquellas personas que desde 
aquel primer día de 1971 en el que la A.D. Alcorcón comenzó su andadura han estado al lado 
del club de su vida.

RECONOCIMIENTO A LOS 
ABONADOS MÁS ANTIGUOS 
DEL CLUB

1

"Empezamos en tercera regional a niveles muy bajos 
y a dónde hemos llegado... ya nos hubiera gustado vi-
vir la época esta última de luchar en la élite del fútbol 
español"

Luis Lejárraga, "Pica"

2

“A mi hijo Jorge le hice abonado desde pequeñito porque yo 
al Alcorcón le llevo y le llevaré siempre en mi alma” 

Domingo Vaquero

3

Cuando saben que soy el número 3, la gente se que-
da asombrada. Es un orgullo mantener esa fidelidad al 
Alcorcón tantos años” 

Ángel Navarro

4

Apoyábamos al equipo en todo lo que hiciera falta, incluso 
quitábamos la nieve del campo para que el equipo pudiese 
jugar. Me hice socio al principio y socio seguiré hasta que 
me muera”

Juan Valiente

5

“Mi nieto, que vive en Lisboa, me dijo hace poco que 
habían reconocido la camiseta del Alcorcón. Yo le dije, 
es que ya somos muy internacionales”

Joaquín Amor

6

“He trabajado toda mi vida, incluso los domingos, pero 
mi apoyo siempre ha estado ahí y lo volvería a hacer 
siempre” 

Joaquín Yáñez

7

“En la fundación todos los alcorconeros apoyábamos 
a muerte a ese equipo, nuestra querida Agrupación 
Deportiva Alcorcón que siempre llevaré en mi corazón”

Juan Luis Pachón
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No elijas, quédate con todo. El GLC Híbrido Enchufable, con 
etiqueta 0 emisiones y 51 km de autonomía3, presenta una gran 
eficiencia, resultante de la perfecta combinación de sus dos 
motores, eléctrico y de combustión en gasolina o diésel.

1Ejemplo de Mercedes-Benz Renting para particulares, para un GLC 300 de 4MATIC SUV con 
cambio automático 9G-TRONIC, AMG Line, paquetes Advantage y Night, integración 
Smartphone y pintura metalizada, por 640€ al mes IVA incluido, aportación inicial de 
20.312,80€ IVA incluido, a 48 meses y 20.000 km/año. Seguro con franquicia para mayores de 
31 años y mantenimiento incluidos, no incluye neumáticos2. Válido para ofertas realizadas hasta 
el 31/03/2022, solicitudes aprobadas hasta el 15/04/2022 y contratos activados hasta el 31/05/
2022. Permanencia mín. 24 meses. Mercedes-Benz Renting es una marca comercializada por 
Mercedes-Benz Renting, S.A. -Avda. de Bruselas 30, 28108 Alcobendas (Madrid). Sujeto a 
cambios en PFF y servicios. 3En modo eléctrico según WLTP. El modelo visualizado puede no 
corresponder con el ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es

640€/mes1
En 48 cuotas. Aportación inicial: 20.312,80€. 
Mercedes-Benz Rentingcon todo incluidincluido 
y 20.000 km/año2.

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

GLC SUV 300 Híbrido Enchufable.

C A R Á C T E R
I N C O N F O R M I S T A

G L C  H Í B R I D O  E N C H U F A B L E

Consumo de combustible combinado (l/100 km): 8,1-9,6
 y emisiones de CO2 combinado (g/km): 183-217.


