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SUMARIO ABONADOS A LA EMOCIÓN Y A LA ILUSIÓN

5 Jornada 38 y 39

“Semana Redonda” es el “Semana Redonda” es el 
título que acompaña a la por-título que acompaña a la por-
tada de esta nueva entrega de tada de esta nueva entrega de 
“La Agrupación al Día”. Y es “La Agrupación al Día”. Y es 
que no podemos definir me-que no podemos definir me-
jor lo conseguido por nuestra jor lo conseguido por nuestra 
primera plantilla y nuestro primera plantilla y nuestro 
equipo filial la semana pasa-equipo filial la semana pasa-
da. Los pupilos de Fran Fer-da. Los pupilos de Fran Fer-
nández volvieron a la senda nández volvieron a la senda 
de la victoria, tras un brillan-de la victoria, tras un brillan-
tísimo y efectivo partido ante tísimo y efectivo partido ante 
todo un Real Zaragoza, al que todo un Real Zaragoza, al que 
doblegaron de principio a fin doblegaron de principio a fin 
en una contundente victoria a en una contundente victoria a 
domicilio y que confirma que domicilio y que confirma que 
este equipo seguirá, hasta este equipo seguirá, hasta 
el último minuto del último el último minuto del último 
partido, dignificando tanto la partido, dignificando tanto la 
competición como el escudo competición como el escudo 
del club alfarero.del club alfarero.

Por su parte, los chicos de Por su parte, los chicos de 
Capdevila, quien como infor-Capdevila, quien como infor-
mamos en páginas interiores, mamos en páginas interiores, 
seguirá dirigiendo el banqui-seguirá dirigiendo el banqui-
llo del Alcorcón B la próxima llo del Alcorcón B la próxima 
temporada, siguen ofreciendo temporada, siguen ofreciendo 
alegrías a la parroquia alfare-alegrías a la parroquia alfare-
ra. Tras dejar en la cuenta al ra. Tras dejar en la cuenta al 

filial del Fuenlabrada, en la filial del Fuenlabrada, en la 
primera eliminatoria del play primera eliminatoria del play 
off de ascenso a 2ª RFEF, hoy off de ascenso a 2ª RFEF, hoy 
espera en Las Rozas el Pa-espera en Las Rozas el Pa-
racuellos, compromiso al que racuellos, compromiso al que 
nuestros futbolistas y cuerpo nuestros futbolistas y cuerpo 
técnico llegan con la máxima técnico llegan con la máxima 
ilusión, arropados por la ma-ilusión, arropados por la ma-
rea amarilla desde la grada. rea amarilla desde la grada. 
Y es que, pase lo que pase, la Y es que, pase lo que pase, la 
temporada de nuestro segun-temporada de nuestro segun-
do equipo ha sido espectacu-do equipo ha sido espectacu-
lar.lar.

Andrés Fernández traba-Andrés Fernández traba-
ja ya sin descanso, en sus ja ya sin descanso, en sus 
primeras semanas como di-primeras semanas como di-
rector deportivo de nuestro rector deportivo de nuestro 
primer equipo. El leonés, im-primer equipo. El leonés, im-
pregnado ya del ADN alfarero, pregnado ya del ADN alfarero, 
llega a nuestra entidad carga-llega a nuestra entidad carga-
do de ilusión y energía. En la do de ilusión y energía. En la 
entrevista que ofrecemos en entrevista que ofrecemos en 
páginas centrales, Andrés nos páginas centrales, Andrés nos 
explica cuáles son sus retos explica cuáles son sus retos 
y objetivos inmediatos y qué y objetivos inmediatos y qué 
proyecto deportivo tiene en proyecto deportivo tiene en 
mente para que la próxima mente para que la próxima 
campaña sea todo un éxito campaña sea todo un éxito 
para nuestros intereses. para nuestros intereses. 

Y sin olvidar el resto de Y sin olvidar el resto de 
las secciones habituales que las secciones habituales que 
componen esta revista digi-componen esta revista digi-
tal, sí que les pedimos que tal, sí que les pedimos que 
permanezcan muy atentos a permanezcan muy atentos a 
los próximos días y semanas los próximos días y semanas 
porque, desde el club, se si-porque, desde el club, se si-
gue trabajando sin descanso, gue trabajando sin descanso, 
con ahínco y con la máxima con ahínco y con la máxima 
ilusión, en conformar, a nivel ilusión, en conformar, a nivel 
deportivo, social e institucio-deportivo, social e institucio-
nal, un club al que todos sus nal, un club al que todos sus 
abonados, aficionados y ciu-abonados, aficionados y ciu-
dadanos de Alcorcón no solo dadanos de Alcorcón no solo 
se acerquen sino que formen se acerquen sino que formen 
parte íntegra de él. En men-parte íntegra de él. En men-
te solo tenemos una idea, un te solo tenemos una idea, un 
concepto: dejar ya atrás los concepto: dejar ya atrás los 
baches y luchar, motivados y baches y luchar, motivados y 
unidos, un presente y un fu-unidos, un presente y un fu-
turo a corto y medio plazo del turo a corto y medio plazo del 
que todos los alfareros este-que todos los alfareros este-
mos muy orgullosos.  Como mos muy orgullosos.  Como 
bien sabemos…JUNTOS SO-bien sabemos…JUNTOS SO-
MOS MÁS FUERTES y siendo MOS MÁS FUERTES y siendo 
así, no habrá obstáculo que así, no habrá obstáculo que 
pueda con nosotros.pueda con nosotros.

Aúpa Alcor!Aúpa Alcor!

Jornadas anteriores

8 UD Las Palmas
Nuestro Rival

10 Andrés Fernández
Primer Equipo

14

14 Capdevila renueva
ADA B

9 Nuestra posición y el
arbitro de hoy

Clasificación



4 _ REVISTA AD ALCORCÓN REVISTA AD ALCORCÓN_ 5

AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN

Jornada 38

Alineación 
Jesús
Laure 
Olabe
Valencia (60´)
Carlos Hernández
Víctor García (60´)
Xisco
Arribas (60´)
Borja Valle (84´)
José Ángel
Rivas 

0 - 1

Alineación
 Juan Carlos (A)
 Stuani
 Álex B. (60´)
 Iván Martín (74´)

Aleix García (90´)
 Juanpe
 Junca
 Pol Lozano
 Bueno

Borja García (90´)
 Arnau

Entrenador
Fran Fernández

Entrenador
Michel

Suplentes
C. Rivero (ps)
José Carlos
Mula (84´)
Hugo Fraile (60´)
Apeh (60´)
Gorosito 
David Fernández
Calero (60´) 
Valcarce 
Forniés 
Moyano (60´)
Yago

Suplentes
 Ortolá (p.s.) 

Jairo
Kebe (74´)

Samu Saiz (60´)
Moreno

Gabriel (90´)
Ureña

Artero (90´)
Biel Farrés

Arbitro
Gorostegui Fernández

A.D. Alcorcón Girona FC

Un gol de Stuani sentenció el partido en favor del Girona, ante una A.D. Alcorcón que no se encon-
tró cómoda sobre el terreno de juego. El partido, que tuvo emoción hasta el final por lo ajustado 
del marcador, no se volvió a mover ya que apenas se generaron ocasiones claras en sendas áreas.

Goles: 0-1: Stuani (40´).
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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 39

Alineación  
Ratón 
Jair
Francés
Narváez (46´)
Eugeni (30´)
Sabin
Chavarría
Fran Gámez
Zapater
Francho (69´)
Iván (69´)

0 - 3

Alineación
 Jesús
 Laure (62´)

Mula (87´)
Valencia (70´)

Hugo Fraile (62´)
Apeh (70´)

 Zarfino
David Fernández

 Calero
José Ángel

 Rivas

Entrenador
Juan Ignacio Martínez

Entrenador
Fran Fernández

Suplentes  
Acín (p.s.) 
Miguel Ángel (ps)
Petrovic
Jaume (30´)
Lasure
Lluis López
Borja Sainz (46´)
Puche (69´)
Ángel
Vaquero
Rubio (69´)

Suplentes
C. Rivero (ps)

Juanpe (ps)
José Carlos

Gorostidi
Gorosito 

Carlos Hernández
Xisco (70´)

Valcarce 
Arribas (62´)
Forniés (62´)

Borja Valle (70´)
Moyano (87´)Arbitro

Sagués Oscoz

Real Zaragoza A.D. Alcorcón

Merecida y contundente victoria de la A.D. Alcorcón en su visita a Zaragoza. Los alfareros, que 
desde el primer minuto salieron a por el partido, dominaron gran parte del encuentro y mos-
traron buena efectividad de cara a puerta, en un partido que sentenciaron en la segunda mitad.

Goles:  0-1: Apeh (45´); 0-2: Calero (63´); 0-3: Arribas (79´).
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Nuestro rival de hoy

Raúl Fernández
Ale Díez

Alex Suárez 
Erick Ferigra
Raúl Navas

Maikel Mesa
Enzo Loiodice

Fabio González
Óscar Clemente

Hernani
Peñaranda

Benito Ramírez
Pinchi
Pejiño
Jesé

Sadiku

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

1
2
4
5

16
8

12
15
17
3
7

11
18
24
10
19

Suplentes Posición Dorsal

13
Vallés

Fundación: 22/08/1949.                  
1ª/2ªequipación: Amarilla/ 
Azul.
Jugadores ex-alfareros:
 

        

Último duelo: UDP 3-0 ADA
Puesto actual: 8.  
Puesto 2020/2021: 9.  

Presidente: Miguel Ángel 
Ramírez. 
Estadio: Gran Canaria.              
Entrenador: García Pimienta.

30
Cardona

6
Curbelo

29
Coco

25
Rober 

González

20
Kirian

21
Jonathan 

Viera

9
Mújica

22
Mfulu

28
Moleiro

14
Lemos

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

76
74
72
69
64
64
63
61
53
52
51
50
50
49
47
46
42
42
40
37
29
25

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
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

PG
23
21
21
20
19
16
17
16
16
12
12
14
12
10
9

13
10
10
10
7
5
5

7
11
9
9
7

16
12
13
5

16
15
8

14
19
20
7

12
12
10
16
14
10

9
7
9

10
13
7

10
10
18
11
12
17
13
10
10
19
17
17
19
16
20
24

63
56
64
52
54
50
57
52
55
50
46
39
43
33
44
49
41
34
40
42
35
35

32
42
42
31
40
34
49
46
55
50
38
40
46
42
48
59
46
55
54
58
59
68

Nombre: Iosu Galech Apezteguía (12/12/1990; Pamplona, 
Navarra).

Comité: Navarro.

Temporadas en el fútbol profesional: 3.

Partidos:  65 partidos LaLiga SmartBank.
                   8 partidos en Copa del Rey.
                     
Debut: 24/08/2029, CD Mirandés 1-2 Cádiz CF, Jornada 2  
LaLiga SmartBank. 
             10/09/2014, SD Leoia 2-0 CD Teruel, Copa del Rey. 
Veces arbitradas a la AD Alcorcón: 8.

El Rincón del Árbitro
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AA ndrés Fernán-ndrés Fernán-
dez es,  desde dez es,  desde 
hace escasas hace escasas 

semanas,  nuevo direc-semanas,  nuevo direc-
tor deport ivo de la A.D. tor deport ivo de la A.D. 
Alcorcón,  tal  y  como Alcorcón,  tal  y  como 
anunciamos en nuestro anunciamos en nuestro 
número anterior de “La número anterior de “La 
Agrupación al  Día”.  Re-Agrupación al  Día”.  Re-
cién l legado a la famil ia c ién l legado a la famil ia 
alfarera,  y  con la i lusión alfarera,  y  con la i lusión 
reflejada en su rostro y reflejada en su rostro y 
en sus palabras,  char-en sus palabras,  char-
lamos con Andrés,  entre lamos con Andrés,  entre 
otros temas,  sobre cómo otros temas,  sobre cómo 
están siendo sus prime-están siendo sus prime-
ros días en nuestro club, ros días en nuestro club, 
qué proyecto deport ivo qué proyecto deport ivo 
t iene en mente para la t iene en mente para la 
próxima temporada,  así próxima temporada,  así 
como los principales ob-como los principales ob-
jet ivos,  a  corto y  medio jet ivos,  a  corto y  medio 
plazo,  que se plantea.plazo,  que se plantea.

Pregunta:  ¿Por qué Pregunta:  ¿Por qué 
decidiste f ichar por la decidiste f ichar por la 
A.D.  Alcorcón?A.D.  Alcorcón?

Andrés Fernández: Andrés Fernández: 
Por muchos aspectos, Por muchos aspectos, 
pero sobre todo por el pero sobre todo por el 
i lusionante proyecto i lusionante proyecto 
deport ivo que recibí  y, deport ivo que recibí  y, 
también,  por la  cohe-también,  por la  cohe-
rencia e i lusión que,  en rencia e i lusión que,  en 
todo momento,  me han todo momento,  me han 
transmit ido los dir igen-transmit ido los dir igen-
tes.tes.

P: ¿Qué te has encon-P:  ¿Qué te has encon-
trado en la A.D.  Alcor-trado en la A.D.  Alcor-
cón?cón?

AF: AF:  Un club muy hu-Un club muy hu-
milde y  muy unido en milde y  muy unido en 

todas sus parcelas y todas sus parcelas y 
áreas.  Tuve también un áreas.  Tuve también un 
encuentro con las peñas encuentro con las peñas 
y  que valoro como muy y  que valoro como muy 
posit ivo por esa i lusión posit ivo por esa i lusión 
que,  en todo momento, que,  en todo momento, 
me transmit ieron los me transmit ieron los 
af ic ionados.af ic ionados.

P: Además de P:  Además de 
la A.D.  Alcorcón, la  A.D.  Alcorcón, 
¿recibiste más ¿recibiste más 
ofertas?ofertas?

AF: AF:  Sí  que man-Sí  que man-
tuve reuniones tuve reuniones 
con otros clubes con otros clubes 
para ser director para ser director 
deport ivo o formar deport ivo o formar 
parte de un gru-parte de un gru-
po de tra-po de tra-
b a j o , b a j o , 
p e r o p e r o 
l a l a 

ú n i c a ú n i c a 
o f e r t a o f e r t a 
en f irme en f irme 
que recibí , que recibí , 
para ser para ser 
d i r e c t o r d i r e c t o r 
d e p o r t i -d e p o r t i -
vo,  fue la vo,  fue la 

ANDRÉS FERNÁNDEZ
de la A.D.  Alcorcón.de la A.D.  Alcorcón.

P: ¿Qué factores con-P:  ¿Qué factores con-
sideras que son la clave sideras que son la clave 
del  éxito de un proyecto del  éxito de un proyecto 

deportivo?deportivo?
AF: AF:  A ni-A ni-
vel  global , vel  global , 

s in duda, s in duda, 
m a n t e -m a n t e -

ner y ner y 
poten-poten-
c i a r c i a r 
l o s l o s 
v a l o -v a l o -
res de res de 
e s t e e s t e 

c l u b , c l u b , 

como son el  respeto,  es-como son el  respeto,  es-
fuerzo,  compañerismo, fuerzo,  compañerismo, 
superación,  humildad, superación,  humildad, 
responsabil idad y  com-responsabil idad y  com-
promiso.  Y,  a  nivel  de promiso.  Y,  a  nivel  de 
plant i l la,  ser un equipo plant i l la,  ser un equipo 
con identidad propia, con identidad propia, 
competit ivo,  que tenga competit ivo,  que tenga 
mucha energía y,  sobre mucha energía y,  sobre 
todo,  conecte con la af i-todo,  conecte con la af i-
ción.ción.

P: ¿Qué objetivos te P:  ¿Qué objetivos te 
planteas?planteas?

AF: AF:  A corto,  s in duda, A corto,  s in duda, 
mantener el  nivel  com-mantener el  nivel  com-
petit ivo de estos últ i-pet i t ivo de estos últ i-
mos meses hasta f inal mos meses hasta f inal 
de temporada y,  pos-de temporada y,  pos-
teriormente,  construir teriormente,  construir 
una plant i l la  i lusionante una plant i l la  i lusionante 

y  competit iva,  que des-y competit iva,  que des-
de el  primer part ido de de el  primer part ido de 
la temporada tenga ese la temporada tenga ese 
nivel  y  unión con nues-nivel  y  unión con nues-
tra masa social .tra masa social .

P: ¿Qué papel  va a P:  ¿Qué papel  va a 
jugar la  cantera en el jugar la  cantera en el 
nuevo proyecto depor-nuevo proyecto depor-
tivo?tivo?

AF: AF:  La cantera ha te-La cantera ha te-
nido bastante protago-nido bastante protago-
nismo en las últ imas nismo en las últ imas 
temporadas,  ya que han temporadas,  ya que han 
aparecido bastantes ju-aparecido bastantes ju-
gadores en el  primer gadores en el  primer 
equipo,  y  la  intención equipo,  y  la  intención 
del  club es no solo man-del  club es no solo man-
tenerlo,  s ino potenciar-tenerlo,  s ino potenciar-
lo para que haya ese f lu-lo para que haya ese f lu-
jo de futbol istas hacia el jo  de futbol istas hacia el 

primer equipo y  que oja-primer equipo y  que oja-
lá puedan seguir  tenien-lá puedan seguir  tenien-
do muchas oportunida-do muchas oportunida-
des,  sobre todo aquellos des,  sobre todo aquellos 
jugadores que l lamen a jugadores que l lamen a 
la puerta y  se puedan la puerta y  se puedan 
consol idar en nuestra consol idar en nuestra 
primera plant i l la.primera plant i l la.

P: ¿Cómo están sien-P:  ¿Cómo están sien-
do tus primeras sema-do tus primeras sema-
nas en el  club?nas en el  club?

AF: AF:  Sobre todo,  s iento Sobre todo,  s iento 
muchísima i lusión,  mu-muchísima i lusión,  mu-
cha conf ianza por parte cha conf ianza por parte 
de todo el  mundo,  ener-de todo el  mundo,  ener-
gía y  gran responsabil i-gía y  gran responsabil i-
dad de cara al  proyecto dad de cara al  proyecto 
de la próxima tempora-de la próxima tempora-
da.da.
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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

COLEGIO ALKOR
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
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LLa A.D. Alcorcón a A.D. Alcorcón 
y José Luis Sán-y José Luis Sán-
chez Capdevila han chez Capdevila han 

llegado a un acuerdo para llegado a un acuerdo para 
ampliar su contrato, como ampliar su contrato, como 
entrenador del Alcorcón entrenador del Alcorcón 
B, hasta junio de 2023 con B, hasta junio de 2023 con 
opción de extensión hasta opción de extensión hasta 
junio de 2024.junio de 2024.

Capdevila tomó las rien-Capdevila tomó las rien-
das del segundo equipo das del segundo equipo 
amarillo en septiembre del amarillo en septiembre del 
pasado año y desde el ban-pasado año y desde el ban-
quillo ha logrado completar quillo ha logrado completar 
una magnífica liga regular, una magnífica liga regular, 
en la que ha clasificado al en la que ha clasificado al 
filial para el play-off de filial para el play-off de 
ascenso a Segunda RFEF. ascenso a Segunda RFEF. 
Una promoción en la cual Una promoción en la cual 
se encuentra inmerso tras se encuentra inmerso tras 
superar la primera ronda el superar la primera ronda el 

CAPDEVILA SEGUIRÁ SIENDO 
ENTRENADOR DEL ALCORCÓN B

pasado domingo y acceder pasado domingo y acceder 
a la final autonómica que a la final autonómica que 
se va a jugar este domingo se va a jugar este domingo 
a las 12:00 horas frente al a las 12:00 horas frente al 
Paracuellos.Paracuellos.

El ex futbolista alfare-El ex futbolista alfare-
ro seguirá así vinculado a ro seguirá así vinculado a 
un club con el que tuvo su un club con el que tuvo su 
primer contacto allá por el primer contacto allá por el 
año 2001 cuando llegó ce-año 2001 cuando llegó ce-
dido del Real Madrid para dido del Real Madrid para 
tener su primera expe-tener su primera expe-
riencia profesional, en una riencia profesional, en una 
temporada que marcó el temporada que marcó el 
inicio de una exitosa tra-inicio de una exitosa tra-
yectoria.yectoria.

Las opciones de final na-Las opciones de final na-
cionalcional

El Alcorcón B, cuarto cla-El Alcorcón B, cuarto cla-
sificado en fase regular, se sificado en fase regular, se 

mide al Paracuellos, quinto mide al Paracuellos, quinto 
clasificado. Esa clasifica-clasificado. Esa clasifica-
ción da una mínima ventaja ción da una mínima ventaja 
al equipo alfarero sobre su al equipo alfarero sobre su 
rival pues, de terminar el rival pues, de terminar el 
partido en empate, se juga-partido en empate, se juga-
ría una prórroga pero si, al ría una prórroga pero si, al 
término de esta, el resulta-término de esta, el resulta-
do se mantiene en empate, do se mantiene en empate, 
el pase a la final nacional el pase a la final nacional 
sería para el filial amarillo.sería para el filial amarillo.

La final nacional se juga-La final nacional se juga-
ría frente a uno de los otros ría frente a uno de los otros 
17 campeones autonómi-17 campeones autonómi-
cos el próximo fin de sema-cos el próximo fin de sema-
na (sábado 21 y domingo na (sábado 21 y domingo 
22) en la sede anunciada 22) en la sede anunciada 
por la RFEF: la Ciudad del por la RFEF: la Ciudad del 
Fútbol de Las Rozas y la Fútbol de Las Rozas y la 
propia Dehesa de Naval-propia Dehesa de Naval-
carbón.carbón.
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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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