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SUMARIO FUERZA, ENERGÍA POSITIVA Y SUPERACIÓN 
PARA NUEVOS Y EXIGENTES RETOS

5 Jornada 35, 36

EEn la tarde de hoy, n la tarde de hoy, 
durante el descanso durante el descanso 
del partido que nos del partido que nos 

va a enfrentar al Real Oviedo, va a enfrentar al Real Oviedo, 
la A.D. Alcorcón va a cele-la A.D. Alcorcón va a cele-
brar el brar el Día de la CanteraDía de la Cantera, un , un 
merecido homenaje a todos merecido homenaje a todos 
los futbolistas que integran los futbolistas que integran 
nuestro fútbol base, así como nuestro fútbol base, así como 
a sus entrenadores y técnicos a sus entrenadores y técnicos 
cuya labor diaria es impres-cuya labor diaria es impres-
cindible para el crecimiento cindible para el crecimiento 
de estas jóvenes promesas de estas jóvenes promesas 
de nuestra entidad. A todos de nuestra entidad. A todos 
ellos se les inculca, desde ellos se les inculca, desde 
el primer día, en valores tan el primer día, en valores tan 
importantes como el respe-importantes como el respe-
to, esfuerzo, compañerismo, to, esfuerzo, compañerismo, 
superación, humildad, res-superación, humildad, res-
ponsabilidad, compromiso, ponsabilidad, compromiso, 
con el propósito de formar con el propósito de formar 
buenos deportistas y mejores buenos deportistas y mejores 
personas.personas.

Y uno de esos buenos y jó-Y uno de esos buenos y jó-

venes deportistas es venes deportistas es Óscar Óscar 
RivasRivas, que fruto de la apuesta , que fruto de la apuesta 
de nuestro club por futbolis-de nuestro club por futbolis-
tas jóvenes y con proyección tas jóvenes y con proyección 
para el primer equipo, ha para el primer equipo, ha 
ampliado su vinculación con ampliado su vinculación con 
nuestra entidad por varias nuestra entidad por varias 
temporadas. Gran tempo-temporadas. Gran tempo-
rada, a nivel personal, de rada, a nivel personal, de 
nuestro central, quien va a nuestro central, quien va a 
seguir defendiendo nuestros seguir defendiendo nuestros 
colores las próximas tempo-colores las próximas tempo-
radas. radas. 

Y es que, como también Y es que, como también 
les contamos en las páginas les contamos en las páginas 
interiores de este número interiores de este número 
de de “La Agrupación al Día”“La Agrupación al Día”, , te-te-
nemos nuevos y exigentes nemos nuevos y exigentes 
retos por delanteretos por delante. Vamos a . Vamos a 
fortalecernos y trabajar sin fortalecernos y trabajar sin 
descanso, y sin demora, en descanso, y sin demora, en 
todas nuestras áreas para todas nuestras áreas para 
ser más competitivos y su-ser más competitivos y su-
mar factores que generen mar factores que generen 

una dinámica positiva para una dinámica positiva para 
cumplir con estos nuevos ob-cumplir con estos nuevos ob-
jetivos que van a requerir, de jetivos que van a requerir, de 
toda la familia alfarera, fuer-toda la familia alfarera, fuer-
za, ilusión y energía positiva.za, ilusión y energía positiva.

No podemos olvidarnos de No podemos olvidarnos de 
otro de nuestros pilares de otro de nuestros pilares de 
crecimiento, nuestros patro-crecimiento, nuestros patro-
cinadores, que son compañe-cinadores, que son compañe-
ros clave dentro de la familia ros clave dentro de la familia 
alfarera. Un año más, nues-alfarera. Un año más, nues-
tro club realizó un tro club realizó un business business 
clubclub al que asistieron todos  al que asistieron todos 
ellos y en el que homenajea-ellos y en el que homenajea-
mos a los 10 más veteranos mos a los 10 más veteranos 
de nuestra entidad, cuya co-de nuestra entidad, cuya co-
laboración y apoyo a lo largo laboración y apoyo a lo largo 
de los años, merecía nuestro de los años, merecía nuestro 
más que sincero reconoci-más que sincero reconoci-
miento. Gracias por estar miento. Gracias por estar 
siempre ahí.siempre ahí.

Aúpa Alcor!Aúpa Alcor!
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Jornada 35

Alineación 
Jesús 
Mula (58´)
Valencia (70´)
Zarfino (89´)
Víctor García
Xisco (70´)
David Fernández 
Calero 
Borja Valle
José Ángel 
Rivas 

1 - 1

Alineación
 Cuéllar (p.s.)
 Kravets
 Borja López
 Pedro Díaz (46´)
 Berrocal
 Rivera (60´)

Rodríguez (80´)
 Milovanov
 Villalba

Pablo Pérez (72´)
 Gaspar (46´)

Entrenador
Fran Fernández

Entrenador
Martí

Suplentes
C. Rivero (ps)
Laure
Olabe (70´)
Gorostidi 
Hugo Fraile (89´)
Apeh (70´)
Gorosito 
Carlos Hernández 
Valcarce 
Arribas (58´)
Forniés 
Moyano 

Suplentes
 Mariño (p.s.) 

Jiménez (p.s.)
Valiente

Aitor (46´) 
Nacho Méndez (80´)

Campuzano (46´)
Berto

Gragera (60´)
Ramírez (72´)

García
Jordi
CotoArbitro

Sagués Oscoz

A.D. Alcorcón Real Sporting

Mereció mejor resultado una A.D. Alcorcón que se adelantó muy pronto en el marcador y que, una 
y otra vez, busco ampliar la ventaja en el marcador. Sin embargo, mediada la segunda mitad, el 
equipo gijonés igualó la contienda en una carambola de mala suerte para los nuestros que, pese 
a los intentos, no pudo desnivelar el luminoso.

Goles: 1-0: Zarfino (2´); 1-1: Campuzano (61´)



6 _ REVISTA AD ALCORCÓN REVISTA AD ALCORCÓN_ 7

AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN
¿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 36

Alineación  
Marc Martínez 
Buffarini (46´)
Pablo Vázquez
Rubén Castro (84´)
De Blasis 
Datkovic
Dauda
Nacho Gil (68´)
Delmás
Tejera (46´)
Cristoforo (46´)

3 - 1

Alineación
 Jesús 
 Olabe (69´)
 Zarfino 
 Víctor García
 Xisco  (82´)

David Fernández (82´)
 Arribas (69´)
 Forniés (59´)
 Borja Valle
 José Ángel 
 Rivas 

Entrenador
Luis Carrión

Entrenador
Fran Fernández

Suplentes  
Prior (p.s.) 
Alcalá (46´) 
Bodiger (84´)
Ortuño (68´)
Gallar
Boateng (46´)
Cayarga (46´)
Okazaki
De la Bella
Farru
Neskes
Juampe

Suplentes
 C. Rivero (ps)

Laure
José Ángel
Mula (69´)

Gorostidi 
Valencia (69´) 

Hugo Fraile (82´)
Apeh (82´)

Gorosito 
Carlos Hernández 

Valcarce (59´) 
Moyano Arbitro

Galech Apezteguía

F.C. Cartagena A.D. Alcorcón

A pesar de la gran primera mitad que realizó la A.D. Alcorcón, con gol incluido al poco de co-
menzar, el equipo local reaccionó al filo de la primera parte y en el segundo acto, dándole la 
vuelta al marcador, aprovechando su efectividad de cara a puerta.

Goles:  0-1: Borja Valle (p; (7´); 1-1: De Blasis (45´); 2-1: Ortuño (71´); 3-1: De Blasis (86´).
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Nuestro rival de hoy

Tomeu Nadal
Carlos Isaac
Rodri Tarín 

Bolaño
Mossa

Hugo Rama
Javi Mier
Jimmy

Joni Montiel
Pombo

Marco Sangalli
Erik Jirka

Matheus Aiás

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

13
21
3

18
23
2
6

14
17
20
8

11
19

Suplentes Posición Dorsal

1
Femenias

Fundación: 26/04/1926.                  
1ª/2ªequipación: azul/ blan-
ca y rosa
Jugadores ex-alfareros:
Marco Sangalli. 

        

Presidente: Jorge Menéndez.
Puesto actual: 6.  
Puesto 2020/2021: 14.  

Estadio: Carlos Tartiere.              
Entrenador: Cuco Ziganda.
Último duelo: ROV 3-1 ADA

22
Cornud

4
David Costas

12
Dani Calvo

7
Viti Rozada

15
Brugman

5
Luismi 9

Borja Bastón

16
Obeng

10
Borja 

Sánchez

24
Ahijado

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

Comité: Valenciano.

Temporadas en el fútbol profesional: 7.

Partidos:  146 partidos LaLiga SmartBank.
                   8 partidos en 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: 14.

El Rincón del Árbitro

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

68
67
66
62
61
57
54
54
49
49
49
48
47
46
45
45
41
41
34
31
29
22

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
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

PG
19
20
19
18
18
14
14
14
12
14
15
10
11
13
9

11
10
10
6
7
5
4

11
7
9
8
7

15
12
12
13
7
4

18
14
7

18
12
11
11
16
10
14
10

6
9
8

10
11
7

10
10
11
15
17
8

11
16
9

13
15
15
14
19
17
22

51
57
60
49
53
45
48
47
44
38
50
33
47
49
43
41
40
32
39
34
31
31

39
32
40
31
36
33
44
44
35
35
51
37
48
54
45
45
43
50
52
51
52
65
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EEn sus primeras n sus primeras 
d e c l a r a c i o n e s , d e c l a r a c i o n e s , 
nada más reno-nada más reno-

var su contrato, Óscar se var su contrato, Óscar se 
ha mostrado muy feliz y ha mostrado muy feliz y 
satisfecho: satisfecho: “He renovado “He renovado 
por diversas cuestiones. La por diversas cuestiones. La 
primera de ellas porque el primera de ellas porque el 
Alcorcón me ha permitido Alcorcón me ha permitido 
debutar en el fútbol profe-debutar en el fútbol profe-
sional y me apetece seguir sional y me apetece seguir 
viviendo lo que estoy vivien-viviendo lo que estoy vivien-
do. Mi sueño era jugar con el do. Mi sueño era jugar con el 
primer equipo y no me podía primer equipo y no me podía 
imaginar que pudiera ha-imaginar que pudiera ha-
cerlo esta temporada.  Voy a cerlo esta temporada.  Voy a 
seguir trabajando muy duro seguir trabajando muy duro 
para prolongar este sueño para prolongar este sueño 
que estoy viviendo”que estoy viviendo”, destacó , destacó 
nuestro futbolista, quien nuestro futbolista, quien 
es hijo de Antonio Rivas, es hijo de Antonio Rivas, 
ex entrenador de nuestro ex entrenador de nuestro 
equipo filial.equipo filial.

Óscar ha agradecido a Óscar ha agradecido a 
su entrenador, Fran Fer-su entrenador, Fran Fer-
nández, nández, “la oportunidad, la “la oportunidad, la 
confianza y la continuidad confianza y la continuidad 
que me ha dado desde el pri-que me ha dado desde el pri-
mer día. Me pongo a pensar mer día. Me pongo a pensar 
en la cantidad de partidos en la cantidad de partidos 
que he jugado y me parece que he jugado y me parece 
inimaginable. De todo ello inimaginable. De todo ello 
he aprendido de ello que, o he aprendido de ello que, o 
trabajas muy duro cada día trabajas muy duro cada día 
o es muy complicado mante-o es muy complicado mante-
nerse, pero no solo en el pri-nerse, pero no solo en el pri-
mer equipo, sino en el filial. mer equipo, sino en el filial. 
Por eso tengo muy claro que Por eso tengo muy claro que 
debo seguir dando lo mejor debo seguir dando lo mejor 

de mí y trabajar muy duro de mí y trabajar muy duro 
para estar donde quiero es-para estar donde quiero es-
tar”tar”, recalca el 35 amarillo., recalca el 35 amarillo.

Asegura, con una enor-Asegura, con una enor-
me sonrisa en su rostro, me sonrisa en su rostro, 
que su familia y sus ami-que su familia y sus ami-
gos están gos están “muy orgullosos”“muy orgullosos”  
de él: de él: “Saben por los mo-“Saben por los mo-
mentos difíciles que he pa-mentos difíciles que he pa-
sado y verme ahora donde sado y verme ahora donde 
estoy es gracias a ellos, a su estoy es gracias a ellos, a su 
apoyo constante y al trabajo apoyo constante y al trabajo 
y al esfuerzo diario que no y al esfuerzo diario que no 
siempre se ve”siempre se ve”..

Respecto a la afición al-Respecto a la afición al-
farera, Rivas no tiene más farera, Rivas no tiene más 
que palabras de agradeci-que palabras de agradeci-
miento: miento: “Sin duda alguna “Sin duda alguna 
ellos también son uno de los ellos también son uno de los 
motivos por los que he reno-motivos por los que he reno-
vado. Me siento muy querido vado. Me siento muy querido 
desde el minuto uno. Me han desde el minuto uno. Me han 
apoyado mucho tanto en apoyado mucho tanto en 
los partidos como fue-los partidos como fue-
ra, en la calle, en las ra, en la calle, en las 
redes sociales, con redes sociales, con 
mensajes muy bo-mensajes muy bo-
nitos, diciéndome nitos, diciéndome 
que me queda-que me queda-
se”se”, subraya , subraya 
nuestro fut-nuestro fut-
bolista.bolista.

Es por Es por 
ello, por ello, por 
esta rela-esta rela-
ción tan ción tan 
e s p e c i a l e s p e c i a l 
que tiene que tiene 
Óscar con nuestra Óscar con nuestra 

masa social, que no duda masa social, que no duda 
en decirles en decirles “que sigan es-“que sigan es-
tando con nosotros siempre. tando con nosotros siempre. 
Sabemos que esta tempora-Sabemos que esta tempora-
da ha sido complicada, pero da ha sido complicada, pero 
para la próxima temporada, para la próxima temporada, 
todos juntos, a buen seguro todos juntos, a buen seguro 
que vamos a conseguir los que vamos a conseguir los 
objetivos que nos marque-objetivos que nos marque-
mos”mos”, concluye Rivas., concluye Rivas.

ÓSCAR RIVAS, RENOVADO
La A.D. Alcorcón y Óscar Rivas han renovado su vínculo para que el joven zaguero alfarero 
continúe su carrera deportiva con nuestra entidad hasta 2024, con opción de extender el 
acuerdo hasta 2026.

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
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LLa pasada semana se a pasada semana se 
agotaron las posibi-agotaron las posibi-
lidades de alcanzar lidades de alcanzar 

el objetivo de la permanen-el objetivo de la permanen-
cia para el primer equipo de cia para el primer equipo de 
nuestro club. Lamentamos nuestro club. Lamentamos 
enormemente no haber po-enormemente no haber po-
dido alcanzar los objetivos dido alcanzar los objetivos 
deseados y perseguidos por deseados y perseguidos por 
todos y agradecemos espe-todos y agradecemos espe-
cialmente su apoyo a todos cialmente su apoyo a todos 
los que han estado animando los que han estado animando 
al equipo en los momentos al equipo en los momentos 
más difíciles. Pero más allá más difíciles. Pero más allá 
de expresar dichos sentimien-de expresar dichos sentimien-
tos consideramos que este es tos consideramos que este es 
el momento adecuado para el momento adecuado para 
ofrecer a nuestros aficionados ofrecer a nuestros aficionados 
nuestra reflexión sobre dos nuestra reflexión sobre dos 
cuestiones clave: por un lado, cuestiones clave: por un lado, 
el diagnóstico y autocrítica de el diagnóstico y autocrítica de 
por qué no hemos alcanzado por qué no hemos alcanzado 
este objetivo deportivo y, por este objetivo deportivo y, por 
otro lado, la visión de cómo otro lado, la visión de cómo 
afrontaremos el futuro desde afrontaremos el futuro desde 
nuestra situación actual.nuestra situación actual.

En relación al diagnóstico En relación al diagnóstico 
de causas que nos han lleva-de causas que nos han lleva-
do a no alcanzar el objetivo do a no alcanzar el objetivo 

de la permanencia pensamos de la permanencia pensamos 
que no existe un único factor que no existe un único factor 
sino que han sido muchos los sino que han sido muchos los 
factores que han pesado en la factores que han pesado en la 
trayectoria deportiva y reali-trayectoria deportiva y reali-
mentándose de forma negati-mentándose de forma negati-
va a lo largo de la mayor parte va a lo largo de la mayor parte 
de la temporada. Dentro de de la temporada. Dentro de 
dichos factores nos centrare-dichos factores nos centrare-
mos en esta carta exclusiva-mos en esta carta exclusiva-
mente en la autocrítica de los mente en la autocrítica de los 
factores que están dentro del factores que están dentro del 
club y en ese ámbito interno club y en ese ámbito interno 
de la ADA pensamos que, por de la ADA pensamos que, por 
el resultado obtenido, todos el resultado obtenido, todos 
podríamos haber hecho las podríamos haber hecho las 
cosas mejor. Dirección de-cosas mejor. Dirección de-
portiva, jugadores, técnicos, portiva, jugadores, técnicos, 

CARTA ABIERTA DE LA AD ALCORCÓN 
A TODOS SUS AFICIONADOS

directivos y empleados en di-directivos y empleados en di-
versas funciones, todos com-versas funciones, todos com-
partimos la idea de que todos partimos la idea de que todos 
somos importantes cuando somos importantes cuando 
las cosas van bien y todos las cosas van bien y todos 
somos responsables cuando somos responsables cuando 
las cosas salen mal. También las cosas salen mal. También 
compartimos la percepción compartimos la percepción 
de que lo que no ha faltado de que lo que no ha faltado 
ha sido esfuerzo, compromiso ha sido esfuerzo, compromiso 
o compañerismo, se ha tra-o compañerismo, se ha tra-
bajado con gran dedicación y bajado con gran dedicación y 
generosidad por parte de to-generosidad por parte de to-
dos, pero no hemos tenido el dos, pero no hemos tenido el 
acierto necesario.acierto necesario.

Más allá de esta valoración Más allá de esta valoración 
general también hacemos general también hacemos 
autocrítica específica en cada autocrítica específica en cada 
área, y sabemos que debe-área, y sabemos que debe-
mos mejorar en todas ellas. mos mejorar en todas ellas. 
En la parcela Deportiva ha En la parcela Deportiva ha 
habido un enorme esfuerzo y habido un enorme esfuerzo y 
compromiso, pero la planifi-compromiso, pero la planifi-
cación deportiva no ha dado cación deportiva no ha dado 
los resultados esperados y los resultados esperados y 
por ello iniciamos una nueva por ello iniciamos una nueva 
etapa  para intentar conse-etapa  para intentar conse-
guir mejores resultados. En guir mejores resultados. En 
este área hemos acometido este área hemos acometido 
cambios organizativos con los cambios organizativos con los 
que perseguiremos ser más que perseguiremos ser más 

eficaces, buscar maneras de eficaces, buscar maneras de 
poner en valor el potencial poner en valor el potencial 
del club e integrar mejor los del club e integrar mejor los 
factores que afectan a la bús-factores que afectan a la bús-
queda de una buena dinámica queda de una buena dinámica 
deportiva. deportiva. 

En la parcela de la Plantilla En la parcela de la Plantilla 
y Cuerpos Técnicos ha habido y Cuerpos Técnicos ha habido 
también un enorme esfuerzo y también un enorme esfuerzo y 
compromiso a lo largo de toda compromiso a lo largo de toda 
la temporada pero el nivel de la temporada pero el nivel de 
acierto y rendimiento ha sido acierto y rendimiento ha sido 
inferior al que todos esperá-inferior al que todos esperá-
bamos y deseábamos. La di-bamos y deseábamos. La di-
námica negativa ha supuesto námica negativa ha supuesto 
un peso adicional para todos un peso adicional para todos 
que nos ha lastrado durante que nos ha lastrado durante 
gran parte de la temporada.gran parte de la temporada.

En el resto de áreas del En el resto de áreas del 
club se ha trabajado con el club se ha trabajado con el 
mismo esfuerzo y dedicación, mismo esfuerzo y dedicación, 
pero tampoco hemos sido pero tampoco hemos sido 
capaces de encontrar y desa-capaces de encontrar y desa-
rrollar a tiempo factores que rrollar a tiempo factores que 
ayudaran a revertir una ten-ayudaran a revertir una ten-
dencia de máxima dificultad dencia de máxima dificultad 
en el equipo y el contexto de la en el equipo y el contexto de la 
competición. competición. 

Todos los que trabajamos Todos los que trabajamos 
en el mundo del fútbol y del en el mundo del fútbol y del 
deporte en general, sabemos deporte en general, sabemos 
que en los resultados depor-que en los resultados depor-
tivos afectan muchos facto-tivos afectan muchos facto-
res y que el resultado de un res y que el resultado de un 
evento o una temporada no evento o una temporada no 
refleja siempre el potencial refleja siempre el potencial 
de un deportista o de un equi-de un deportista o de un equi-
po. Un equipo de fútbol es un po. Un equipo de fútbol es un 
ecosistema de capacidades ecosistema de capacidades 
técnicas, ideas tácticas, pre-técnicas, ideas tácticas, pre-
paración física, estado aními-paración física, estado aními-
co y muchos otros factores co y muchos otros factores 
que se han trabajado con gran que se han trabajado con gran 
dedicación, pero desafortuna-dedicación, pero desafortuna-
damente el resultado final ha damente el resultado final ha 
sido insuficiente para nues-sido insuficiente para nues-

tros objetivos.tros objetivos.
Partiendo de este punto de Partiendo de este punto de 

autocrítica, también tenemos autocrítica, también tenemos 
una cosa clara: el tiempo para una cosa clara: el tiempo para 
los lamentos y la frustración los lamentos y la frustración 
acaban aquí y ahora mismo. acaban aquí y ahora mismo. 
Desde este instante el club va Desde este instante el club va 
a dedicar todas sus fuerzas a dedicar todas sus fuerzas 
a prepararse al máximo para a prepararse al máximo para 
los nuevos objetivos y retos, a los nuevos objetivos y retos, a 
intentar fortalecerse para ser intentar fortalecerse para ser 
más competitivo y a sumar más competitivo y a sumar 
factores que ayuden a generar factores que ayuden a generar 
una dinámica positiva. El club una dinámica positiva. El club 
se volcará en los objetivos se volcará en los objetivos 
más inmediatos y mantiene más inmediatos y mantiene 
las aspiraciones de construir las aspiraciones de construir 
un club mejor a medio y lar-un club mejor a medio y lar-
go plazo. Trabajaremos sin go plazo. Trabajaremos sin 
descanso hacia dichas metas. descanso hacia dichas metas. 
Para esta reacción contamos Para esta reacción contamos 
con muchos factores en los con muchos factores en los 
que nos tenemos que apoyar:que nos tenemos que apoyar:

1) La situación económica 1) La situación económica 
y administrativa es estable y y administrativa es estable y 
ordenada.ordenada.

2) El compromiso y energía 2) El compromiso y energía 
dentro del club es máximo dentro del club es máximo 
para afrontar los nuevos re-para afrontar los nuevos re-
tos.tos.

3) En la cantera se está 3) En la cantera se está 
consiguiendo desarrollar una consiguiendo desarrollar una 

generación muy atractiva de generación muy atractiva de 
jugadores jóvenes con alto jugadores jóvenes con alto 
rendimiento y rodaje en la alta rendimiento y rodaje en la alta 
competición.competición.

4) Las dificultades adminis-4) Las dificultades adminis-
trativas en relación al estadio trativas en relación al estadio 
están en vía de resolución, lo están en vía de resolución, lo 
cual abre nuevas oportunida-cual abre nuevas oportunida-
des a futuro.des a futuro.

5) El sentimiento y aliento 5) El sentimiento y aliento 
de muchos aficionados anima de muchos aficionados anima 
enormemente a acometer con enormemente a acometer con 
fuerza los desafíos más inme-fuerza los desafíos más inme-
diatos.diatos.

El reto al que ahora nos en-El reto al que ahora nos en-
frentamos va a ser tan o más frentamos va a ser tan o más 
exigente que el que teníamos exigente que el que teníamos 
cada temporada. Tenemos cada temporada. Tenemos 
claro que necesitaremos la claro que necesitaremos la 
energía, el compromiso y el energía, el compromiso y el 
acierto de todos para conse-acierto de todos para conse-
guirlo. En todo lo que dependa guirlo. En todo lo que dependa 
del club nos dejaremos la piel del club nos dejaremos la piel 
en todo lo que esté en nuestra en todo lo que esté en nuestra 
mano. Todo aquel que tenga mano. Todo aquel que tenga 
fuerza, ilusión y energía po-fuerza, ilusión y energía po-
sitiva será clave en este reto. sitiva será clave en este reto. 
Ojalá seamos muchos los que Ojalá seamos muchos los que 
luchemos juntos y los que luchemos juntos y los que 
lleguemos juntos a nuevas lleguemos juntos a nuevas 
metas. metas. 
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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

La importantísima vic-
toria del pasado do-
mingo ante el Torre-

jón por 2-1 acercó de manera 
casi definitiva al Alcorcón B a 
su clasificación para disputar 
el play-off de ascenso a Se-
gunda RFEF. Los amarillos 
superaron una semana muy 
complicada que comenzó con 
derrota ante el Atlético de 
Madrid B y con un empate sin 
goles ante Las Rozas C.F., po-
sible rival en la mencionada 
promoción de ascenso.

Ante el Torrejón, los ama-
rillos salieron dispuestos a 
resolver desde el inicio. Fode 
marcó nada más comenzar el 
encuentro y, ya en la segunda 

parte, Rafa Diz consiguió un 
2-0 que parecía sentenciar el 
partido. Sin embargo, el To-
rrejón, que contaba con varios 
ex amarillos entre sus filas 
como Kike Reguero, Alberto 
Benítez, Christian Díaz o el 
cedido Óscar Alepuz, no arro-
jó la toalla y peleó hasta el 
final. El tanto de Nachete en 
los últimos compases redujo 
diferencias y ofreció cierta 
incertidumbre a un final más 
nervioso del esperado.

Este domingo a las 11:30 
horas en Galapagar, el Alcor-
cón B tratará de poner el cie-
rre a su clasificación para un 
nuevo play-off, el que sería el 
tercero consecutivo.

Juvenil A: El División 
de Honor más cerca de la 
permanencia

A cinco jornadas para el fi-
nal de liga, el equipo de David 
Rodríguez está más cerca de 
la permanencia en la máxima 
categoría juvenil. El triun-
fo del pasado Viernes Santo 
ante el Getafe (2-1) permitió 
a los amarillos sumar tres 
puntos que les separan en 
siete puntos con la zona de 
descenso.

Esta semana toca jorna-
da de descanso, al aplazarse 
su encuentro ante el líder, el 
Atlético de Madrid B, al 5 de 
mayo.

EL ALCORCÓN B A UN PASO DEL 
PLAY-OFF

A dos jornadas del cierre de la fase regular, el filial está a un solo punto de certificar su 
presencia en el play-off de ascenso a Segunda RFEF.
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IIgnacio Álvarez, Director General de la A.D. Alcorcón, fue el encargado de dar la bienvenida gnacio Álvarez, Director General de la A.D. Alcorcón, fue el encargado de dar la bienvenida 
a todos los asistentes y de llamar al estrado a los representantes de los 10 patrocinadores a todos los asistentes y de llamar al estrado a los representantes de los 10 patrocinadores 
más “veteranos” de la entidad alfarera, y que son los siguientes:más “veteranos” de la entidad alfarera, y que son los siguientes:

ENCUENTRO
ADA BUSINESS CLUB

El pasado 7 de abril, la A.D. Alcorcón celebró en el estadio Municipal de Santo Domingo un 
entrañable Business Club, en el que estuvieron presentes todos los sponsors de nuestra en-
tidad y en el que, además, se realizó un especial reconocimiento a los 10 patrocinadores que 
más tiempo llevan apoyando y colaborando con nuestro club, en sus ya 50 años de historia.

Todos ellos fueron recor-Todos ellos fueron recor-
dando cómo y por qué inicia-dando cómo y por qué inicia-
ron su vínculo con nuestro ron su vínculo con nuestro 
club, a lo que fueron añadien-club, a lo que fueron añadien-
do diversas anécdotas acon-do diversas anécdotas acon-
tecidas durante todos sus tecidas durante todos sus 
años como amigos alfareros. años como amigos alfareros. 
Cada uno de ellos recibió Cada uno de ellos recibió 
como obsequio una camiseta como obsequio una camiseta 
oficial y personalizada de la A.D. Alcorcón, con el nombre al dorso de sus respectivas empresas.oficial y personalizada de la A.D. Alcorcón, con el nombre al dorso de sus respectivas empresas.

Concluidas las intervenciones, se dio paso a un ágape en el que todos nuestros patrocinado-Concluidas las intervenciones, se dio paso a un ágape en el que todos nuestros patrocinado-
res tuvieron la ocasión de charlar entre sí, en un distendido networking con el que se puso el res tuvieron la ocasión de charlar entre sí, en un distendido networking con el que se puso el 
punto y final a este Business Club de la A.D. Alcorcón.punto y final a este Business Club de la A.D. Alcorcón.

Grupo Sealco: Miguel Ángel Rodríguez

Citycar Sur: Anselmo García

Colegio Alkor/Villalkor: Ángel Rodríguez y 
Miguel Ángel González

Mabusa: Marcial Gutiérrez

Colegio Amanecer: Antonio Calle

Distribuciones Casamayor: Andrés Muñoz

Grupo Jenasa: Jesús Navarro

Cristalería Tres Jotas: Javier González

Frade Ropa de Trabajo: Paco Sepúlveda

Jowke: Alberto Muñoz
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La A.D. Alcorcón, re-
presentada por su 
Director General, 

Ignacio Álvarez, y por Lau-
re, uno de los capitanes de 
nuestro primer equipo, acu-
dió el pasado miércoles 20 
de abril a la ofrenda floral 
en honor de Santo Domingo 
y San Dominguín, patrón de 
nuestro municipio, y que son 
el “pistoletazo de salida” de 
estas tradicionales y emoti-
vas fiestas.

El acto de la entrega flo-
ral tuvo lugar en la iglesia de 

Santa María La Blanca, previo 
recorrido por la calle Mayor, 
y a ella asistieron numerosos 
vecinos de nuestra localidad 

que, hasta hoy domingo 24, 
disfrutan de una destacada 
variedad de actividades, bai-
les, conciertos y juegos.

ASISTIMOS A LA OFRENDA FLORAL DE 
SANTO DOMINGO Y SAN DOMINGUÍN

11ª EDICIÓN CAMPUS DE VERANO 

Un año más, la A.D. 
Alcorcón, con la 
colaboración del 

Ayuntamiento de Alcorcón, 
presenta la 11ª Edición del 
Campus de Verano, en el 
que niños y niñas de entre 
5 y 13 años podrán disfrutar 
del verano jugando al fútbol, 
realizando actividades en la 
pradera de Santo Domingo y 
aprendiendo a convivir entre 
los valores de humildad, es-
fuerzo y trabajo que caracte-
rizan a nuestro club.

Cada una de las sema-
nas constará de un plan de 
entrenamientos impartidos 
por técnicos profesionales 
de la A.D. Alcorcón en las 
propias instalaciones del 

Club; actividades en la pra-
dera de la piscina del polide-
portivo Santo Domingo; así 
como el desayuno y la comi-
da en el Colegio Alkor.

Consulta los precios y 
promociones en la siguiente 
tabla: 

Las inscripciones debe-
rán realizarse rellenando el 

formulario que encontraréis 
en nuestra web (o el bole-
tín de inscripción que podrá 
encontrarse en oficinas del 
estadio Santo Domingo) y 
haciendo el ingreso del 100% 
del importe correspondiente 
en el número de cuenta:

ES95 3067 
0168 2128 2038 
0927

Una vez relle-
nado el formu-
lario y adjuntado 
el justificante 
bancario, te con-
firmaremos la 
reserva de la 
plaza en el Cam-

pus de Verano de la A.D. Al-
corcón.
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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
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