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SUMARIO CONFRATERNIZACIÓN ENTRE LOS 
CLUBES DE ALCORCÓN

5 Jornada 29, 30

EE sta semana,  la sta semana,  la 
A.D.  Alcorcón A.D.  Alcorcón 
celebró un en-celebró un en-

trañable encuentro con trañable encuentro con 
numerosos clubes de-numerosos clubes de-
port ivos de Alcorcón.  Un port ivos de Alcorcón.  Un 
acto,  que forma parte acto,  que forma parte 
de la conmemoración de de la conmemoración de 
nuestro 50 aniversario y nuestro 50 aniversario y 
que,  s in duda dejó con que,  s in duda dejó con 
muy buen sabor de boca muy buen sabor de boca 
a todos los presentes, a todos los presentes, 
quienes compart ieron quienes compart ieron 
ideas por y  para el  de-ideas por y  para el  de-
porte de nuestra ciudad. porte de nuestra ciudad. 
También se puso de re-También se puso de re-
l ieve la importancia del l ieve la importancia del 
deporte para que nues-deporte para que nues-
tros jóvenes,  a la par tros jóvenes,  a la par 
que disfrutan de la ac-que disfrutan de la ac-
t iv idad f ís ica,  se formen t iv idad f ís ica,  se formen 
modélicamente en valo-modélicamente en valo-
res para integrarse en res para integrarse en 

esta sociedad en la que esta sociedad en la que 
viv imos.viv imos.

De valores deport ivos De valores deport ivos 
nos habla José Ángel  en nos habla José Ángel  en 
la entrevista que podrán la entrevista que podrán 
leer en páginas centra-leer en páginas centra-
les.  El  centrocampista les.  El  centrocampista 
sevi l lano,  que está r in-sevi l lano,  que está r in-
diendo a un gran nivel diendo a un gran nivel 
desde su l legada en el desde su l legada en el 
pasado mercado inver-pasado mercado inver-
nal,  nos cuenta,  entre nal ,  nos cuenta,  entre 
otros temas,  qué le l levo otros temas,  qué le l levo 
a ser futbol ista profe-a ser futbol ista profe-
sional  y  cómo está tra-sional  y  cómo está tra-
tando de superar,  junto tando de superar,  junto 
a todos sus compañeros, a todos sus compañeros, 
la  di f íc i l  s i tuación de-la di f íc i l  s i tuación de-
port iva de nuestro pri-port iva de nuestro pri-
mer equipo. mer equipo. 

Seguimos destacando Seguimos destacando 
la magníf ica campaña la magníf ica campaña 
de nuestro equipo f i l ial . de nuestro equipo f i l ial . 

Los chicos de Capdevi-Los chicos de Capdevi-
la,  que siguen sumando la,  que siguen sumando 
puntos muy importan-puntos muy importan-
tes,  s iguen a las puertas tes,  s iguen a las puertas 
del  play off  de ascenso, del  play off  de ascenso, 
dejando grandes sensa-dejando grandes sensa-
ciones sobre el  terreno ciones sobre el  terreno 
de juego y  por qué no…de juego y  por qué no…
soñando con dar la cam-soñando con dar la cam-
panada.panada.

Todos estos temas, Todos estos temas, 
además de nuestras ha-además de nuestras ha-
bituales secciones,  con-bituales secciones,  con-
forman el  ejemplar nº forman el  ejemplar nº 
13 de “La Agrupación al 13 de “La Agrupación al 
Día”,  que esperamos y Día”,  que esperamos y 
deseamos que disfruten deseamos que disfruten 
tanto como lo hemos he-tanto como lo hemos he-
cho nosotros durante su cho nosotros durante su 
elaboración.elaboración.

Aúpa Alcor!Aúpa Alcor!

Jornadas anteriores

8 SD Huesca
Nuestro Rival

9 Nuestra posición y el
arbitro de hoy

Clasificación

10 José Ángel
Entrevista

10

17 En la pelea del Play-off
ADA B

21 Encuentro clubes
ADA 50 Aniversario
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Jornada 29

Alineación 
Jesús 
Olabe (84´)
Mula (62´)
Valencia (84´)
Apeh
Zarfino 
Víctor García
David Fernández (84´)
Calero (68´)
José Ángel
Rivas

2 - 2

Alineación
  Amir
 Ríos Reina
 Amo

Paul Antón (64´)
 Ojeda
 Medina (75´)
 Yuri (64´)
 Castellano
 Espiau (75´)
 Naranjo (85´) 
 Paris Adot

Entrenador
Fran Fernández

Entrenador
Jon Pérez Bolo

Suplentes
Zárraga (ps)
Laure
José Carlos
Hugo Fraile (84´)
Gorosito 
Carlos Hernández
Valcarce
Arribas (62´)
Forniés (84´)
Borja Valle (68´)
Moyano 
Israel (84´)

Suplentes
Lucho García (p.s.)

Sergi Puig (p.s.)
Iván

Enrich (64´)
Cristian (64´)

Pujol
Baeza (75´)

Hernández (85´)
Saúl Crespo (75´)

Zalazar
Saverio 

Arbitro
Prieto Iglesias

A.D. Alcorcón S.D. Ponferradina

La A.D. Alcorcón consiguió igualar, en la segunda parte, un partido que se le puso en contra en 
el primer acto. Los alfareros se repusieron al mazazo inicial de los goles bercianos y, a base de 
fe y un gran juego, consiguieron empatar, e incluso pudieron remontar con un gol que, ya en el 
descuento, acabó siendo anulado, con polémica, por el colegiado.

Goles: 0-1: Espiau (39´); 0-2: Ríos Reina (43´); 1-2: Zarfino (46´); 2-2: Borja Valle (p; 90´).
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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 30

Alineación  
Óscar
Alende
Ros
Pita (80´)
Seoane (46´)
Barreiro (65´)
Canella (80´) 
Chris Ramos (65´) 
Sebas
Clavería
Ricard

1 - 0

Alineación
  Jesús 
 Olabe (73´)
 Mula (73´)

Valencia (59´)
 Apeh
 Víctor García

David Fernández 
 Calero (88´)
 Borja Valle
 José Ángel 
 Rivas (88´)

Entrenador
Rubén Alves

Entrenador
Fran Fernández

Suplentes 
Vieites (p.s.)
Juanpe (46´)
Carrillo (65´)
Señe
Lebedenko (80´)
Alberto
Iriome (80´)
Cuéllar (65´)

Suplentes
 C. Rivero (ps)

Laure
José Carlos

Hugo Fraile (73´)
Gorosito (88´)

Carlos Hernández
Valcarce

Arribas (59´)
Forniés 

Moyano (73´)
Yago (88´)

Arbitro
López Toca

C.D. Lugo A.D. Alcorcón

Inmerecida derrota de la A.D. Alcorcón en un partido en el que, de principio a fin, fue muy 
superior al equipo local. Los alfareros generaron numerosas y claras ocasiones de gol, pero la 
falta de definición en los metros finales condenó al equipo amarillo, que vio cómo los locales 
consiguieron la victoria, en los últimos minutos, merced a un discutido penalty.

Goles:  1-0: Carrillo (p; 87´).
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Nuestro rival de hoy

Miguel San Román
Andrei Ratiu

Florian Miguel
Pedro Mosquera
Cristian Salvador
Kelechi Nwakali

Mikel Rico
Juan Carlos Real

David Ferreiro
Joaquín Muñoz

Lago Junior
Enzo Lombardo

Adolfo Gaich

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

13
2
3
5
6
8

17
22
7

11
15
24
18

Suplentes Posición Dorsal

1
Andrés 

Fernández

Fundación: 29/03/1960.                  
1ª/2ªequipación: azulgrana/ 
azul celeste.
Jugadores ex-alfareros: 
Nwakali y Pablo Martínez. 
           

Presidente: Manuel Torres.
Puesto actual: 15.  
Puesto 2020/2021: 18.  

Estadio: El Alcoraz.              
Entrenador: Xisco Muñoz.
Último duelo: SDH 0-0 ADA

23
Ignasi 
Miquel

14
Pulido

4
Insua

9
Gerard 

Valentín

12
Timor

16
Pablo 

Martínez

20
Seoane

10
Escriche

21
Marc Mateu

19
Poveda

Nombre: Raúl Martín González Francés (11/11/1988; Las 
Palmas, Gran Canaria).

Comité: Canario.

Temporadas en el fútbol profesional: 1.

Partidos:  14  partidos LaLiga SmartBank.
                     
Debut: 21/08/2021, CD Lugo 0-0 Real Sociedad "B", Jornada 2  
LaLiga SmartBank. 
             01/12/2021, CE Europa 0-1 SD Amorebieta, Copa del Rey.

Veces arbitradas a la AD Alcorcón: 3.

El Rincón del Árbitro

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

59
58
58
52
49
46
43
42
41
41
41
40
40
39
38
36
35
33
29
26
26
14

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
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

PG
17
18
17
15
13
13
13
10
12
9

10
8

10
8
9
9
9
9
7
4
4
2

8
4
7
7

10
7
4

12
5

14
11
16
10
15
11
9
8
6
8

14
14
8

5
8
6
8
7

10
13
8

13
7
9
6

10
7

10
12
13
15
15
12
12
20

44
47
50
41
40
41
41
39
34
34
37
36
34
27
36
27
33
37
28
34
24
23

32
25
30
25
33
33
41
35
30
31
36
33
33
30
30
44
37
48
38
48
38
57
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UUna vez que su padre na vez que su padre 
tuvo que dejar el fút-tuvo que dejar el fút-
bol por una lesión, bol por una lesión, 

creó una escuela de fútbol creó una escuela de fútbol 
en su barrio (Sevilla Este) a en su barrio (Sevilla Este) a 
la que se apuntaron todos los la que se apuntaron todos los 
niños de la zona, aunque poco niños de la zona, aunque poco 
después José Ángel también después José Ángel también 
se apuntó a fútbol sala junto se apuntó a fútbol sala junto 
al su grupo íntimo de amigos. al su grupo íntimo de amigos. 
Consiguieron ser campeones Consiguieron ser campeones 
de Sevilla, a él le eligieron de Sevilla, a él le eligieron 
mejor jugador del torneo y mejor jugador del torneo y 
de ahí, probó de nuevo en el de ahí, probó de nuevo en el 
fútbol 11, esta vez en el fútbol 11, esta vez en el Betis Betis 
que, con tan solo 9 años, se lo que, con tan solo 9 años, se lo 
llevó a su cantera.llevó a su cantera.

Fueron 10 las temporadas Fueron 10 las temporadas 
que nuestro protagonista que nuestro protagonista 
jugó y creció en el club ver-jugó y creció en el club ver-
diblanco: diblanco: “Allí me enseñaron “Allí me enseñaron 
todo, el comportamiento, la todo, el comportamiento, la 
preparación táctica y técnica preparación táctica y técnica 
dentro del campo, en definitiva, dentro del campo, en definitiva, 
a ser persona y profesional”a ser persona y profesional”, , 
asegura José Ángel, quien asegura José Ángel, quien 
guarda un gratísimo recuer-guarda un gratísimo recuer-
do do “de todos los entrenadores “de todos los entrenadores 
que tuve, ya que de todos ellos que tuve, ya que de todos ellos 

aprendí algo y estoy muy orgu-aprendí algo y estoy muy orgu-
lloso de decirlo”, lloso de decirlo”, subraya el subraya el 
centrocampista sevillano.centrocampista sevillano.

Para un joven bético como Para un joven bético como 
él, su sueño, cuando jugaba él, su sueño, cuando jugaba 
en el filial bético en el filial bético “era poder “era poder 
jugar algún día en el primer jugar algún día en el primer 
equipo. Es una ilusión que equipo. Es una ilusión que 
compartíamos muchísimos compartíamos muchísimos 
críos. Pero no todos pudimos críos. Pero no todos pudimos 
conseguirlo y en el momento conseguirlo y en el momento 
que ocurre tienes que recons-que ocurre tienes que recons-
truir tus metas. Es ahí donde truir tus metas. Es ahí donde 
me di cuenta que debía dis-me di cuenta que debía dis-
frutar al máximo de cada mo-frutar al máximo de cada mo-
mento y aprender de ello. Es-mento y aprender de ello. Es-
toy muy orgulloso de lo que he toy muy orgulloso de lo que he 
vivido hasta ahora, y, si volviera vivido hasta ahora, y, si volviera 
a nacer, no cambiaría nada. a nacer, no cambiaría nada. 
Lo que venga, lo vivo como si Lo que venga, lo vivo como si 
fuera lo primero y lo último fuera lo primero y lo último 
que voy a tener”, que voy a tener”, recalca el 25 recalca el 25 
alfarero.alfarero.

“Un futbolista profe-“Un futbolista profe-
sional debe tener una sional debe tener una 
gran fortaleza mental gran fortaleza mental 
para superar los obstá-para superar los obstá-
culos”culos”

José Ángel Jurado (Sevilla; 21/06/1992) comenzó a jugar al fútbol con la referencia cer-
cana de su padre, Fede Jurado, también futbolista que compitió en 2ª y 2ªB y que, de he-
cho, es el jugador con más partidos en el Écija: “Él fue mi referencia y quién me enganchó. 
Recuerdo sus partidos y las fotos que me hacía con él. Todo aquello hizo que tuviese claro el 
camino que quería tomar”.

JOSÉ ÁNGEL
Como futbolista profesio-Como futbolista profesio-

nal y que ha vivido los sueños nal y que ha vivido los sueños 
de un joven que de un joven que 
luchó por ser-luchó por ser-
lo, José Án-lo, José Án-
gel ofrece un gel ofrece un 
consejo para consejo para 
todos aque-todos aque-
llos chavales llos chavales 
que también que también 
sueñan con sueñan con 
llegar llegar 

algún día a jugar en el fútbol algún día a jugar en el fútbol 
profesional: profesional: “Lo importante “Lo importante 
es saber asimilar las cosas que es saber asimilar las cosas que 
te van viniendo. La mente es te van viniendo. La mente es 
muy importante. He conocido muy importante. He conocido 
a muchos jugadores mejores a muchos jugadores mejores 
que yo que, por no controlar su que yo que, por no controlar su 
cabeza, no han sabido llegar a cabeza, no han sabido llegar a 
ser profesionales. Uno tiene ser profesionales. Uno tiene 
un objetivo y cuando no llega, un objetivo y cuando no llega, 
no es capaz de asimilarlo y ahí no es capaz de asimilarlo y ahí 
se acaban muchas carreras. se acaban muchas carreras. 
Es importante saber levantar-Es importante saber levantar-
se cuando te viene algo negati-se cuando te viene algo negati-
vo y esto es importante no solo vo y esto es importante no solo 
en fútbol, sino en la vida. Hay en fútbol, sino en la vida. Hay 

que pelear por lo que uno real-que pelear por lo que uno real-
mente quiere y no quedarse en mente quiere y no quedarse en 
el intento cuando las cosas no el intento cuando las cosas no 
salen a la primera”salen a la primera”, enfatiza , enfatiza 
José Ángel.José Ángel.

Tras su salida del Betis, Tras su salida del Betis, 
José Ángel recaló, sucesi-José Ángel recaló, sucesi-
vamente, en el filial del vamente, en el filial del Vi-Vi-
llarreal, Mirandés, Almería, llarreal, Mirandés, Almería, 
donde debutó en 2ª División. donde debutó en 2ª División. 
Tras ello salió al extranje-Tras ello salió al extranje-
ro donde jugó en las filas ro donde jugó en las filas 
del Bodo Glimt noruego y el del Bodo Glimt noruego y el 
Sheriff TiraspolSheriff Tiraspol de Moldavia.  de Moldavia. 
Terminada esta etapa regre-Terminada esta etapa regre-
só a España para engrosar só a España para engrosar 

las filas del las filas del CartagenaCartagena y,  y, 
antes de fichar por nues-antes de fichar por nues-
tra entidad en este pasado tra entidad en este pasado 
mercado invernal, de nuevo mercado invernal, de nuevo 
probó fortuna fuera de nues-probó fortuna fuera de nues-
tras fronteras, esta vez en el tras fronteras, esta vez en el 
Al-Wahda FCAl-Wahda FC de los Emiratos  de los Emiratos 
Árabes Unidos.Árabes Unidos.

Como decíamos, José Án-Como decíamos, José Án-
gel ha llegado a nuestro club gel ha llegado a nuestro club 
en este mercado invernal. A en este mercado invernal. A 
la pregunta de por qué recaló la pregunta de por qué recaló 
en la en la A.D. AlcorcónA.D. Alcorcón, pese a la , pese a la 
complica situación deportiva complica situación deportiva 
en la que nos encontramos, en la que nos encontramos, 
el andaluz no titubea y afirma el andaluz no titubea y afirma 
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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

categóricamente que le gusta categóricamente que le gusta 
“estar en los sitios en los que “estar en los sitios en los que 
realmente me quieren y así me realmente me quieren y así me 
lo transmitió el club desde el lo transmitió el club desde el 
primer día en que se pusieron primer día en que se pusieron 
en contacto conmigo. Forniés en contacto conmigo. Forniés 
también me habló muy bien también me habló muy bien 
del vestuario, de la familiari-del vestuario, de la familiari-
dad del club y, en efecto, así ha dad del club y, en efecto, así ha 
sido. Se cuidan todos los deta-sido. Se cuidan todos los deta-
lles y eso hace que me sienta lles y eso hace que me sienta 
muy feliz de estar aquí. Es por muy feliz de estar aquí. Es por 
ello que me duele mucho estar ello que me duele mucho estar 
viviendo esta situación. Los viviendo esta situación. Los 
futbolistas los sufrimos mu-futbolistas los sufrimos mu-
cho, no solo por nosotros, sino cho, no solo por nosotros, sino 
sobre todo por el club, los tra-sobre todo por el club, los tra-
bajadores y la afición. Vamos a bajadores y la afición. Vamos a 
seguir dando lo máximo, has-seguir dando lo máximo, has-
ta el último minuto del último ta el último minuto del último 
partido, para que la gente esté partido, para que la gente esté 
orgullosa de los jugadores que orgullosa de los jugadores que 
defiendes su escudo hasta el defiendes su escudo hasta el 
final. Esto es innegociable. Las final. Esto es innegociable. Las 
cosas pueden salir o no, pero cosas pueden salir o no, pero 

el compromiso tiene que exis-el compromiso tiene que exis-
tir siempre”tir siempre”, apunta nuestro , apunta nuestro 
futbolista.futbolista.

A pesar del buen juego y A pesar del buen juego y 
de los buenos partidos que de los buenos partidos que 
está ofreciendo la A.D. Al-está ofreciendo la A.D. Al-
corcón, los resultados no corcón, los resultados no 
terminan de llegar y José Án-terminan de llegar y José Án-
gel reconoce que esto gel reconoce que esto “crea “crea 
frustración. Estamos siendo frustración. Estamos siendo 
superiores a muchos rivales y superiores a muchos rivales y 
al final vez cómo los puntos se al final vez cómo los puntos se 
nos escapan. Pero no vamos nos escapan. Pero no vamos 
a caer en esa frustración. Va-a caer en esa frustración. Va-
mos a seguir dando lo máximo, mos a seguir dando lo máximo, 
sabiendo que es una situación sabiendo que es una situación 
muy complicada y en la que muy complicada y en la que 
además, la moneda no cae de además, la moneda no cae de 
nuestro lado, pero no conozco nuestro lado, pero no conozco 
otro camino que el del trabajo y otro camino que el del trabajo y 
el del seguir hasta el final”el del seguir hasta el final”..

Personalmente, José Án-Personalmente, José Án-
gel atraviesa por un buen gel atraviesa por un buen 
momento, ya que desde su momento, ya que desde su 
llegada está gozando de mi-llegada está gozando de mi-

nutos y ofreciendo muy buen nutos y ofreciendo muy buen 
fútbol en el centro del campo fútbol en el centro del campo 
alfarero: alfarero: “Desde el primer día “Desde el primer día 
que llegué me siento muy bien. que llegué me siento muy bien. 
El grupo humano que existe El grupo humano que existe 
es muy bueno y me acogieron es muy bueno y me acogieron 
muy bien. Aún así, soy muy exi-muy bien. Aún así, soy muy exi-
gente conmigo mismo y debo gente conmigo mismo y debo 
de seguir mejorando, por el de seguir mejorando, por el 
bien del grupo, no solo el mío”bien del grupo, no solo el mío”, , 
afirma nuestro jugador quien afirma nuestro jugador quien 
concluye esta entrevista re-concluye esta entrevista re-
conociéndonos que, fuera del conociéndonos que, fuera del 
fútbol, es una persona fútbol, es una persona “muy “muy 
tranquila. Me encanta estar tranquila. Me encanta estar 
con mi mujer y mi hijo, ya sea con mi mujer y mi hijo, ya sea 
en casa o fuera, paseando y en casa o fuera, paseando y 
tratando de abstraerme, cuan-tratando de abstraerme, cuan-
do estoy con ellos, de lo que do estoy con ellos, de lo que 
genera el fútbol, pero debo genera el fútbol, pero debo 
reconocer que no es nada reconocer que no es nada 
fácil, porque al final, es mi fácil, porque al final, es mi 
vida, mi profesión y mi pa-vida, mi profesión y mi pa-
sión”sión”, concluye., concluye.
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JOSÉ ÁNGEL

Test
Comida: Un buen puchero de mi 
mujer.
Música: Flamenco
Serie: Prison Break
Color: Verde
Ídolo deportivo: Alfonso Pérez 
Muñoz
El mejor consejo que te han 
dado: Que sea siempre yo.
Un lugar donde perderse: El 
Rocío
Un sueño: Continuar siendo feliz
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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 afronta 
una semana muy in-
tensa con tres partidos 

ante rivales de mucho nivel, en 
plena lucha por los puestos de 
play-off de ascenso a Segunda 
RFEF. Este sábado, los chicos 
de Capdevila reciben al Pozue-
lo (Anexo de Santo Domingo, 
16:00 horas), un rival directo 
por el acceso a la promoción, 
justo un punto y un puesto por 
debajo. Entre semana (miérco-
les 9, 12:30 horas), el filial visi-
tará Majadahonda para medir-
se a un Paracuellos Antamira 
que viene apretando por detrás. 
Para terminar la semana (do-
mingo 13, 11:30 horas), el Al-

corcón B tendrá que enfrentar-
se al Rayo Vallecano B, quinto, 
en puestos de play-off y con los 
mismos puntos y partidos que 
el Alcorcón B. 

Tras esta semana, quedarán 
siete jornadas y un emocionan-
te esprint final en el que, a buen 
seguro, jugadores y cuerpo téc-
nico vivirán con toda la ilusión 
por conseguir algo grande.

El División de Honor si-
gue en su lucha por la per-
manencia

El Juvenil A venció por 4-1 
al Trival Valderas en el derbi 
alcorconero y sigue con un li-
gero colchón por encima de 

los puestos de descenso. Los 
amarillos vienen de unas se-
manas en la que plantaron 
cara y estuvieron muy cerca de 
ganar al Leganés (2-2), tercer 
clasificado, y de hacer bueno 
ese punto venciendo con auto-
ridad el derbi para mantenerse 
cuatro puntos por encima del 
descenso.

Este domingo a las 16:00 
horas, los de David Rodríguez 
visitarán al Fuenlabrada, el ri-
val que le antecede en la clasi-
ficación con tres puntos menos. 
Un encuentro para demostrar y 
reivindicar el buen nivel que 
vienen mostrando los alfareros 
en los últimos partidos.

EL FILIAL SIGUE EN LA PELEA POR 
EL PLAY-OFF

Tras empatar a dos en un bonito duelo frente a la R.S.D. Alcalá, el filial se enfrenta a una 
semana de tres partidos ante rivales directos por el play-off de ascenso.
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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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EEl acto, enmarcado l acto, enmarcado 
en la conmemora-en la conmemora-
ción del 50 aniver-ción del 50 aniver-

sario de la A.D. Alcorcón, sario de la A.D. Alcorcón, 
contó con la presencia de 16 contó con la presencia de 16 
clubes deportivos de Alcor-clubes deportivos de Alcor-
cón: Club Natación Ciudad cón: Club Natación Ciudad 
de Alcorcón, Club de Rugby de Alcorcón, Club de Rugby 
Alcorcón, Club Ajedrez Dia-Alcorcón, Club Ajedrez Dia-
gonal Alcorcón, ADA Artes gonal Alcorcón, ADA Artes 
Marciales, Club Atletismo Marciales, Club Atletismo 
Alcorcón, Club Baloncesto Alcorcón, Club Baloncesto 
Femenino Alcorcón, Club Femenino Alcorcón, Club 
Alcorcón Basket, Club Unifi-Alcorcón Basket, Club Unifi-
cado Voleibol Alcorcón, Club cado Voleibol Alcorcón, Club 
Amigos, F.S. Ciudad de Al-Amigos, F.S. Ciudad de Al-
corcón, C.F. Trival Valderas corcón, C.F. Trival Valderas 
Alcorcón, C.D.E. Amistad, Alcorcón, C.D.E. Amistad, 
E.F. Estudiantes Alcorcón, E.F. Estudiantes Alcorcón, 

C.D. Libertad Alcorcón, C.D. C.D. Libertad Alcorcón, C.D. 
Atlético Cañada y Peña Ma-Atlético Cañada y Peña Ma-
dridista 3000 Goles C.F.dridista 3000 Goles C.F.

Además, también estuvie-Además, también estuvie-
ron presentes en concejal de ron presentes en concejal de 
Deportes del Ayuntamiento Deportes del Ayuntamiento 
de Alcorcón, Miguel Ángel de Alcorcón, Miguel Ángel 
Palacios, grupos municipa-Palacios, grupos municipa-
les locales y representantes les locales y representantes 
de la asociación PAMA.de la asociación PAMA.

Durante más de dos ho-Durante más de dos ho-
ras, todos los presentes re-ras, todos los presentes re-
pasaron los logros deporti-pasaron los logros deporti-
vos de sus clubes, así como vos de sus clubes, así como 
momentos destacados de momentos destacados de 
su historia. Además, coinci-su historia. Además, coinci-
dieron en la importancia del dieron en la importancia del 
deporte como ámbito para deporte como ámbito para 
enseñanza y el fomento de enseñanza y el fomento de 

En la tarde del pasado miércoles, tuvo en el estadio Santo Domingo un encuentro de con-
fraternización entre diferentes clubes de Alcorcón con el objetivo de reforzar las relaciones 
y estrechar lazos entre todos los que trabajan cada día por el deporte de nuestra ciudad.

ENCUENTRO CON 
CLUBES DEPORTIVOS DE 
ALCORCÓN

valores para las personas.valores para las personas.
Ignacio Álvarez, Director Ignacio Álvarez, Director 

General de la entidad alfare-General de la entidad alfare-
ra, agradeció a los presentes ra, agradeció a los presentes 
su asistencia a este entraña-su asistencia a este entraña-
ble encuentro y destacó que ble encuentro y destacó que 
"este tipo de actos nos ayu-"este tipo de actos nos ayu-
dan a reforzar los lazos entre dan a reforzar los lazos entre 
nosotros y que los objetivos nosotros y que los objetivos 
comunes los podamos desa-comunes los podamos desa-
rrollar mucho mejor"rrollar mucho mejor". En ese . En ese 
sentido, mostró la disposi-sentido, mostró la disposi-
ción del Club a ción del Club a "fomentar un "fomentar un 
clima de colaboración entre clima de colaboración entre 
todos"todos", asegurando que , asegurando que "por "por 
parte de la A.D. Alcorcón, en-parte de la A.D. Alcorcón, en-
contraréis siempre colabora-contraréis siempre colabora-
ción, cercanía y receptividad ción, cercanía y receptividad 
a ideas"a ideas"..
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¿COMPRASTE UN COCHE ENTRE

2006 Y 2013?
15% 

RECLAMA YA

RECUPERA CON ABOGADOS LARA 
         HASTA EL

DE LO QUE PAGASTE 
POR TU COCHE

Si compraste un vehículo nuevo entre febrero de 2006 y agosto 
de 2013, puedes reclamar hasta un 15% del valor de su compra 
con Abogados Lara, tú bufete de abogados en Alcorcón.

www.abogadoslara.es 91 642 64 34

¿Te has visto afectado
por el cártel de coches? 

1ª CONSULTA GRATUITA


