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l Real Valladolid,
uno de los históricos de nuestro
fútbol, visita en la tarde de
hoy el Municipal de Santo
Domingo. Sin duda, será
un partido de gran atractivo para todos los aficionados que van a poder presenciar un encuentro al
que nuestra A.D. Alcorcón
llega ofreciendo muy buen
juego y sensaciones en
sus últimas actuaciones.
Es de elogiar el derroche
de un equipo que, pese a
lo complicado de la situación deportiva, no desiste,
compite al máximo y que,
con total certeza, va a seguir peleando “hasta el
último minuto del último
partido”..
partido”

El “Partido de los Ídolos Alfareros” va cogiendo
forma. En días pasados el
club anunció que Ayllón,
Gordo, Quini y Rubén Sanz,
elegidos por nuestros abonados, serán los capitanes
que lideren los equipos
de cada década histórica
alfarera y que, en el mes
de junio, en fecha que concretaremos próximamente, harán de este evento
una jornada inolvidable
para la parroquia alfarera.
¡Permanezcan atentos!
Además, en páginas
centrales, les ofrecemos
la entrevista que le hemos realizado a nuestro
futbolista Roberto Olabe
quien, entre otros temas,
y además de repasar su

carrera, nos cuenta cómo
y por qué se decidió a ser
profesional de este deporte y cómo está viviendo el
vestuario alfarero el día a
día en el tramo final de la
competición liguera.
Y, como siempre, mención especial a nuestro
filial,, que sigue sumando
filial
importantes y meritorios
triunfos. Poco a poco, el
plantel capitaneado por
José Luis Sánchez Capdevila se está afianzando
en la zona de play off y, a
buen seguro, no va a renunciar a logros mayores
si se da la oportunidad de
luchar por ellos.

Aúpa Alcor!
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Jornada 31
A.D. Alcorcón

1-0

S.D. Huesca

Victoria de la A.D. Alcorcón en un partido en el que los pupilos de Fran Fernández fueron superiores a su rival, de principio a fin. El tanto de Borja Valle hizo justicia a un equipo alfarero
que, acompañado de una grada entregada, gozó de más ocasiones claras de gol para haber
conseguido, incluso, un marcador más abultado.
Alineación
Jesús
Olabe (85´)
Mula (85´)
Apeh (76´)
Víctor García
David Fernández
Calero
Forniés (63´)
Borja Valle (85´)
José Ángel
Rivas
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Suplentes
Suplentes
C. Rivero (ps)
San Román (p.s.)
Laure
Mosquera (46´)
José Carlos
C. Salvador
Valencia (63´)
Ferreiro
Hugo Fraile (85´)
Pulido (27´)
Zarfino (76´)
Lago Junior
Gorosito
Pablo Martínez (46´)
Carlos Hernández (85´)
Mikel Rico
Xisco (85´)
Gaich (75´)
Valcarce
M. Mateu (46´)
Moyano
Juan Carlos
Yago
Arbitro
Lombardo
González Francés
Entrenador
Entrenador
Fran Fernández
Xisco Muñoz
Goles: 1-0: Borja Valle (71´).

Alineación
Andrés Fernández
Andrei
Florian (75´)
Insúa
Gerard V.
Escriche (46´)
Joaquín (46´)
Timor (46´)
Darío
Seoane
I. Miquel (27´)
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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 32
A.D. Alcorcón

No pudo pasar la A.D. Alcorcón del empate en un buen partido de los alfareros, sobre todo en
la primera mitad, donde los alfareros llegaron con peligro a las inmediaciones del área rival,
generando varias ocasiones de gol. Los locales, con viento a favor en la segunda mitad, tuvieron también sus ocasiones, bien desbaratadas por Jesús y la defensa amarilla.
Alineación		
Suplentes
Santamaría
Marino (p.s.)
Larra (A)
Aldalur
Markel Lozano
Olaetxea (60´)
Nolaskoain
Unzueta (60´)
Irazabal
Larru
López
Obi
Javi Ros (60´)
Seguín
San José
Luengo
Iker Bilbao (83´)
Álvaro Peña (83´)
Moreno (60´)
Orozko (76´)
Guruzeta (76´)
Óscar Gil
Etxaburu

Entrenador
Haritz Mújika
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0-0

S.D. Amorebieta

Suplentes
C. Rivero (ps)
Laure
José Carlos
Gorostidi
Valencia (55´)
Hugo Fraile
Gorosito (86´)
Carlos Hernández
Xisco (68´)
Valcarce
Arribas (68´)
Moyano

Alineación
Jesús
Olabe
Mula (68´)
Apeh (68´)
Zarfino (86´)
Víctor García
David Fernández
Calero
Forniés (55´)
Borja Valle
Rivas

Arbitro
Sánchez López

Entrenador
Fran Fernández
Goles: No hubo.
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Nuestra clasificación

Nuestro rival de hoy
Fundación: 20/06/1928.
1ª/2ªequipación: blanquivioleta/ morada.
Jugadores ex-alfareros:
Óscar Plano.

Estadio: José Zorrilla.
Entrenador: Pacheta.
Último duelo: RVA 2-0 ADA

22

20

Nacho
Martínez

Jon
Morcillo

16

15

El Yamiq

Presidente: Ronaldo Nazario.
Puesto actual: 3.
Puesto 2020/2021: 19.

7

Aguado

Sergio León

1

Masip

5

Javi
Sánchez

2

Luis
Pérez

17

9

Roque
Mesa

Weissman

12

Gonzalo
Plata

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

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

Puntos

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

63
62
58
55
52
51
46
45
44
43
42
42
42
42
41
39
37
36
30
29
27
18

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

18
19
17
16
15
13
14
10
11
10
8
12
10
9
10
11
9
9
7
5
4
3

9
5
7
7
7
12
4
15
11
13
18
6
12
15
11
6
10
9
9
14
15
9

5
8
8
9
10
7
14
7
10
9
6
14
10
8
11
15
13
14
16
13
13
20

47
51
50
43
49
42
45
38
39
41
40
34
36
29
37
42
27
35
29
26
34
24

34
28
34
27
35
35
43
32
39
41
37
31
35
34
31
50
45
40
41
40
49
57

El Rincón del Árbitro
Suplentes
Roberto
Saidy Janko
Kiko Olivas
Josema
Joaquín Fernández
Monchu
Anuar
Óscar Plano
Pablo Hervías
Toni Villa
Iván Sánchez
Hugo Vallejo
Cristo González
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Posición

Dorsal

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

13
18
4
6
24
8
25
10
11
19
21
27
23

Nombre: Alejandro Quintero González (03/05/1993; Huelva,
Andalucia).
Comité: Andaluz.
Temporadas en el fútbol profesional: 1.
Partidos: 16 partidos LaLiga SmartBank.
Debut: 15/08/2021, Real Oviedo 2-2 CD Lugo, Jornada 1 LaLiga
SmartBank.
16/12/2020, CD Marino 0-1 UE Cornellá, Copa del Rey.
Veces arbitradas a la AD Alcorcón: 1.
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Que Roberto Olabe (Salamanca, 05/05/1996) parecía predestinado para el mundo del
fútbol no es ningún misterio, teniendo en cuenta que su padre, también llamado Roberto, fue guardameta profesional de la Real Sociedad y Salamanca, entre otros destacados
equipos, por lo que “desde pequeño tenía en casa el fútbol a diario y me gustaba mucho.
Lo veía y, además, jugaba. Mi padre me dio consejos, sin inmiscuirse demasiado, pero
siempre me ha dicho que lo disfrutase, que es un deporte maravilloso por las personas
que vas conociendo a lo largo de tu carrera y que aprovechase al máximo las oportunidades que me diesen”, confiesa nuestro protagonista.

F

ormado
en
la
cantera
de
la
Real
Sociedad ,
Sociedad,
Olabe ingresó posteriormente en las categorías
inferiores del Villarreal
y Atlético de Madrid,
Madrid ,
llegando incluso a debutar con el primer equipo
rojiblanco en un partido
de Copa del Rey. A continuación, Roberto jugó
en las filas del Extremadura,, Eibar
madura
Eibar,, Albacete,, y Tondela
te
Tondela,, hasta su
llegada, este mercado
invernal, a nuestra entidad.
De todos estos años de
crecimiento a nivel deportivo y personal, Roberto asegura que están
siendo temporadas “muy
enriquecedor as en todas
las etapas, hay a jugado
más o menos. Siempre he
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tr atado de mejor ar cada
día y de todos los entrenadores que he tenido
guardo buen recuerdo,
porque de todos ellos
he aprendido diferentes
formas de jugar. Y eso,
te amplia la perspectiv a
del fútbol y de la vida”,
vida” ,
apunta el 5 alfarero.
A la pregunta
de en qué momento
tuvo
claro
que
quería ser
futbolista
profesional, Olabe
responde,
sin
titubeos,
que
“desde siempre” lo quiso: “En la Real
S ociedad me inculcaron el tema de

los estudios,
q u e
n u n ca los
abandonase, pero

siempre quise ser futbolista. Quizás, cuando
fiché por el Villarreal es
cuando me di cuenta de
que podría llegar a ser
profesional”,, declara.
profesional”

“Venir al Alcorcón
ha sido la mejor decisión que he podido
tomar ”
Como decíamos en líneas anteriores, Roberto
llegó a nuestra entidad
en el pasado mercado de

fichajes. Y asegura que
no se arrepiente, “par a
nada” de haber ingresado en nuestras filas: “En
los últimos años no he
podido contar con muchos
minutos. Esta tempor ada
estaba la cosa igual y el
interés del Alcorcón hizo
que no me lo pensar a
mucho,
independientemente de las circunstancias clasificatorias. Yo
tenía ganas de empezar
a entrenar, competir, tener minutos y ayudar en

todo al equipo. Esa fue la
decisión que tomé y par a
nada me arrepiento”,
arrepiento” , subraya el centrocampista
alfarero.
Pese a la complicada
situación deportiva del
equipo, Olabe explica
que se encontró un gran
vestuario:: “Me sorprenvestuario
dió, porque y a me habían
comentado que el v estuario y el ambiente en
gener al del club er a muy
bueno, pero hasta que no
llegué no me di cuenta,
REVISTA AD ALCORCÓN_ 11
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de v erdad, de lo unido
que estaba el grupo, la
profesionalidad de todos
sus integr antes, que tr abajan sin par ar, sin tener
en cuenta la situación
que tenemos. Me acogieron muy bien, hay un
ambiente muy sano y muy
competitiv o y es una pena
estar en esta situación”.
situación” .
Incidiendo en esta línea, Roberto afirma que
“es v erdad que estamos
lejos de donde nos gustaría estar, pero v amos todos en una dirección y es
lo impor tante. Mientr as
hay a opciones y puntos
en juego nosotros v amos
a hacer todo lo posible e
imposible y, además, en
mi caso, no me influy e
la clasificación, porque
cada v ez que juego salgo

a competir y dar el máximo de mí”,
mí” , recalca.
De lo que no cabe duda
es de que el equipo está
compitiendo muy bien,
pero los resultados no
están reflejando estas
buenas sensaciones, lo
que, en palabras de Olabe, “prov oca frustr ación
el que estés tan cerca de
ganar y no salga el resultado que buscas. El fútbol
es así, nos hubiese gustado poder sumar de tres
en tres más v eces, pero
el fútbol no entiende de
esto. Nosotros v amos a
seguir compitiendo hasta
el final y, por muchos méritos que hagas, siempre
tienes que pelear por la
victoria”,, apunta Robervictoria”
to.
En estos años de fut-
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bolista
profesional,
nuestro jugador confiesa
que, “pese a los altibajos
que tiene el fútbol, como
todo en la vida, reconozco que, cada día soy más
feliz. He aprendido a que
no hay que estar ni eufórico ni hundido. Yo antes
er a de extremos y con los
años he madur ado. Ahor a
disfruto al máximo cada
momento y lo utilizo como
aprendizaje”,,
aprendizaje”
detalla
Olabe, quien fuera del
fútbol, se considera una
persona “muy tr anquila y
hogareña, que aprov echa
su tiempo libre par a estar con mi hermano, que
estudia aquí en Madrid, y
con muchos amigos con
los que me estoy reencontr ando”,
ando” , concluye.

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: Pizza
Bebida: Agua
Película o serie: Ozark
Color: Negro
Número: 5
Ídolo deportivo: Rafa Nadal
El mejor consejo que te han
dado: Que disfrute
Ciudad donde perderse: San
Sebastián
Un sueño: Que nos salvemos
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COLEGIO ALKOR
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Concertado

Multilingüe

Innovador
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EL FILIAL SE MANTIENE EN
PUESTOS DE PLAY-OFF
Semana muy exigente la que ha superado el Alcorcón B con dos triunfos y una derrota que
mantiene al equipo de José Luis Sánchez Capdevila en puestos de play-off.

L

www.colegioalkor.com
Escanea para
conocernos

os dos partidos en
casa, ante Pozuelo y
Rayo B, fueron magistralmente resueltos por
los alfareros (3-1 y 2-0, respectivamente). En el último,
el pasado domingo ante el
filial franjirrojo, que también
se encuentra peleando por el
play-off, los goles de César
Gómez –que lleva siete en
los últimos cuatro partidos– y
Rafa Diz dieron la victoria a un
Alcorcón B que se coloca en
una cuarta posición que habrá
que pelear hasta el final, pues
el grupo está tremendamente
igualado.
Este domingo, a las 11:30

horas, el filial amarillo visitará al R.C.D. Carabanchel en el
campo de La Mina.

Juvenil A: Triunfo de
mucho mérito frente al
Real Valladolid
Triunfo del División de Honor juvenil frente al Real Valladolid por 2-1 en un encuentro
muy disputado y en el que los
chicos de David Rodríguez dieron lo mejor de sí, pese a las
dificultades que se presentaron en el partido.
El central Juan Muriana
fue protagonista de la primera
mitad. Primero, adelantó a los

amarillos al poco de comenzar
con un golazo desde fuera del
área pero en el minuto 35 vio
la roja directa dejando a los alfareros con un jugador menos.
Dos minutos más tarde, llegó
el empate blanquivioleta que
llevó el 1-1 al descanso.
Tras la reanudación, el Juvenil A alcorconero, con un jugador menos, se mantuvo muy
serio y bien plantado sobre el
anexo para evitar los intentos
pucelanos. Así las cosas, en
el minuto 80, un gol de Samu
Guillén dio el triunfo a los
amarillos que se mantienen
cinco puntos por encima del
descenso.

SOLO PARA

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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EL PARTIDO DE LOS ÍDOLOS
ALFAREROS YA CONOCE A
SUS CUATRO CAPITANES
El Partido de los Ídolos Alfareros que disfrutaremos el próximo mes de junio ya tiene a sus
cuatro capitanes seleccionados por todos los abonados que votaron en la encuesta web.
Los elegidos por los abonados de la A.D. Alcorcón, a través del formulario web del evento,
han sido los siguientes:
Ricardo Robles Ayllón (Anterior a 1990): Alcorconero e ilustre veterano de la Agrupación y actual embajador de la entidad
alfarera, Ricardo pasó ocho años en el Alcorcón donde vivió
una etapa en la que se tuvieron que superar muchas adversidades y en la que tuvo lugar la histórica eliminatoria de Copa
del Rey frente a Osasuna en 1985.
Francisco Gordo (Década 1990-2000): Defendió la camiseta de la A.D. Alcorcón durante siete temporadas jugando más
de 200 partidos, incluyendo el histórico doble ascenso desde
Preferente hasta 2ªB en dos temporadas y la consolidación del
equipo alfarero en la categoría de bronce.

Joaquín Álvarez, "Quini" (Década 2000-2010): Máximo goleador de la historia de la A.D. Alcorcón con 57 goles, militó
en la entidad amarilla en dos etapas (2004-2005 y 2010-2013).
Fue, con 24 goles, el referente goleador de la primera temporada del Alcorcón en Segunda División.

Rubén Sanz (Década 2010-2020): 13 temporadas y 432 partidos con la camiseta de la A.D. Alcorcón avalan la trayectoria
del "eterno capitán" de la Agrupación en una etapa en la que se
consiguió el ascenso a Segunda División, las recordadas eliminatorias de Copa del Rey y los play-offs de ascenso a Primera
División.
Los cuatro capitanes han mostrado una gran alegría e ilusión por liderar cada uno de los equipos,
y están colaborando activamente en la localización y “fichaje” del resto de Ídolos Alfareros nominados por los aficionados para jugar en los partidos del evento junto a los aficionados y con el aplauso
de toda la grada en una jornada tan especial dentro de los actos del 50 aniversario del club.
Seguiremos informando acerca de novedades respecto a este evento tan esperado por la afición
alfarera y que con tanto cariño estamos preparando.
18 _ REVISTA AD ALCORCÓN
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DAVID RUIZ.
ALFARERO EJEMPLAR
A sus 40 años, David Ruiz confiesa, no sin una gran emoción contenida, que la A.D. Alcorcón
es todo para él: “Es mi vida, mi pasión. Para mí es todo un orgullo pertenecer a esta gran familia
alfarera”. Y es que, desde que contaba con tan solo 7 años, lleva siguiendo al club de sus
amores.

UTILIZA LA CABEZA

-3 -5

céntimos
menos,
por litro de
BP Ultimate

céntimos menos,
por litro de gasolina
o diésel

TARJETA BONUS

BP & A.D. Alcorcón
8 7 5 6 3 08 3
7 5 8 06 8 0 2 3
ÓN
A. D. AL CO RC
TA RJ ETA 1

E

65

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

ue nuestro antiguo
presidente Esteban
Márquez quien, literalmente, le abrió las
puertas del estadio y del
club a nuestro protagonista: “Un día que paseaba
por el estadio, me crucé con
Esteban. Observó que miraba con mucho interés los
aledaños del estadio y, de
improviso, me invitó a presenciar el partido que allí
se iba a disputar. Fue una de
las mayores alegrías de mi
vida y, literalmente, flipé”,
flipé” ,
subraya nuestro socio número 167.
Desde aquel día, David
se unió aún más a nuestro
club. Además de no perderse ni un solo partido,
comenzó a trabajar como
recogepelotas de nuestro
primer equipo, experiencia que valora como “muy
positiva y de la que aprendí
muchísimas cosas”.
cosas” .
Y así hasta hoy día, porque David sigue animando
fielmente, desde la grada,
transmitiendo su alegría,
su pasión, su ilusión y su
amor por los colores alfareros, en todos los mo-

mentos, “no solo cuando se
gana, sino también cuando
las cosas no van bien porque
es ahí donde se demuestra
lo que queremos a nuestro
club y lo que nos importa. En
las buenas estamos todos,
pero en las malas es cuando
más lo necesita el equipo,
el club, y yo tengo claro que
siempre estaré ahí. Es importante que todos los que
formamos esta familia estemos juntos”,
juntos” , apunta.
Son muchas las anécdotas y los grandes días que
David podría contarnos.
Tras pensarlo durante unos
segundos, señala que su
mejor recuerdo “fue el as-

censo a 2º División. Fue una
jornada inolvidable, cargada
de mucha emoción y que aún
hoy, cada vez que lo recuerdo, me emociona mucho”,
mucho” ,
relata con emotividad.
Y en estos años de alfarero son también muchos
los futbolistas de los que
David guarda un grato recuerdo: “Desde nuestro
eterno capitán Rubén Sanz,
el buen humor de Quini, la
calidad humana de Nagore,
la simpatía de Babin y Chupe…y tantos y tantos que han
pasado por aquí y que siempre van a estar en mi memoria”,, concluye nuestro
moria”
alfarero ejemplar.
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