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Bienvenidos al nuevo magazine digital de nuestro club, en el 
que informaremos de forma periódica todas las noticias de 
interés y novedades que saldrán desde nuestro club. 
 
Con este nuevo proyecto, queremos de alguna forma  
acercaros mas al día a día de un club que esta en constante 
movimiento.  
 
Todavía nos queda mucho por hacer… y por comunicar, y en 
eso estamos, creemos que tenemos la responsabilidad y las 
ganas de poner este club de futbol donde se merece, y con 
el trabajo diario que realizamos desde el club. lo 
lograremos. 
 
Es un placer el poder transmitiros en este nuevo formato, 
todo el agradecimiento  y apoyo de todas esas personas que 
de alguna forma  u otra están involucradas con nuestro 
club, como de igual manera todo nuestro agradecimiento a 
todas esas familias que sienten con orgullo y pasión unos 
colores, los del C.F. QUIJORNA. 
 
Saludos  

 

BIENVENIDOS AL NUEVO MAGAZINE DEL C.F .QUIJORNA 

Dpto. de Comunicación 
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A día 18 de Octubre de 2019, se celebra en el espacio cultural 

QUINIENTOS HORNOS de la Villa de Quijorna la presentación de la 
nueva junta directiva del CF. Quijorna. Dicho acto da comienzo a las 
20:30 con una asistencia de unas 50 personas aproximadamente, en la 
cual hay que destacar la curiosa idea de esta junta directiva de  colocar 
una urna donde los asistentes a la misma pueden proponer sus ideas y 
sugerencias del club. 
En el acto de presentación del CF.Quijorna, destacar la presencia del 
excelentísimo Alcalde de la Villa de Quijorna Juan Carlos Pérez, la 
junta saliente con el ex presidente a la cabeza y don Juan José Cañadas 
gestor de dicho club. 
La junta comienza tomando la palabra el actual presidente del  
CF.Quijorna  Andoni González dando así las gracias a los asistentes y 
agradecimiento especial al excelentísimo Alcalde por su presencia, 
como a la junta saliente. Destacar en sus palabras que su periodo de 
presidencia tiene la duración de la presente temporada.  
Una vez terminada la bienvenida toma la palabra el vicepresidente 
Manuel González, que da comienzo a la presentación de los miembros 
de la junta directiva con sus funciones  y responsabilidades 
correspondientes de los mismos, como así la presentación del cuerpo 
técnico de cada categoría del club. 

A continuación se presenta el balance económico del club 
tomando la palabra el gestor don Juan José  Cañadas 
informando a los asistentes con claridad sobre las cuentas 
del mismo, destacar que fue donde se formularon más 
preguntas de los asistentes dándoles las respuestas 
oportunas y satisfactorias para los que preguntaban  de las 
mismas. 
Se realiza un paréntesis, donde la junta para sorpresa de 
los asistentes entrega una placa conmemorativa a cada 
uno de los antiguos miembros de la junta saliente, 
dándoles así el agradecimiento por la labor y la dedicación 
durante su periodo de mandato en el CF.Quijorna.  
Dicho acto trasciende con normalidad, tratando asuntos 
como  valores del club, tolerancia cero en violencia, 
asunto que el club ratifico que haría especial hincapié en 
el respeto entre miembros del club, tanto jugadores, 
entrenadores y personal del mismo.  
Se informó del acuerdo con la Universidad Camilo José 
Cela, donde los jugadores del club podrán optar a becas 
estudiantiles y con la presencia en el club de 
fisioterapeutas en prácticas.  
Se informa de la iniciativa de crear para la presente 
temporada, una serie de torneos para la recaudación de 
fondos, tanto para el club, como para asociaciones 
benéficas.  
El acto trascurrió con normalidad, contestando las dudas y 
preguntas a todos los asistentes de la misma e incluso 
satisfactoria para los miembros de la nueva junta directiva, 
que agradecen a todos los asistentes de la misma su 
presencia y haciendo hincapié que están  dispuestos a dar 
al CF.Quijorna todo su esfuerzo y dedicación.  
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A día de hoy, cierto es que pasan por un momento muy complicado, ya que 
muchas de estas jugadoras no han tenido la oportunidad de jugar un partido, 
como lo pueden hacer nuestros chicos, pero sé que desde el club, se les va a dar 
todas las oportunidades y están poniendo todas sus ganas, para que este equipo 
femenino pueda decir su última palabra enfrentándose en su liga con jugadoras 
de un gran nivel. 
Es cuando puedan decir su última palabra. 

 Ellas aún no han dicho la última palabra. 
 

Siempre crees que en el mundo del futbol base cada día descubres y disfrutas con algo nuevo que 
encuentras por los campos de hierba artificial, pero un 20 de Octubre a las 18:00 horas en Villamantilla, 
ves como un grupo de chicas a la cabeza de su entrenadora, te enseñan que aun nos queda mucho por ver  
y sobretodo mucho que aprender de ellas, en este caso y no tiene por qué ser así… ojala que no necesiten 
más de la colaboración siempre de agradecer de dos jugadores masculinos del club. A sido un verdadero 
orgullo como este grupo ha defendido con coraje y ganas nuestro escudo, el escudo del C.F.Quijorna.  

 

Tenemos que recordar ese día, ya que en un futuro estamos seguros que desde 
el C.F.Quijorna recogeremos muchos frutos en forma de trofeos, porque  con 
las ganas y coraje que ponen de su parte, no dejaran dejar pasar esta gran 
oportunidad. 

C.F.Quijorna Alevín ”B” F7 Femenino 0-1 Villamantilla ”A” 
C.F.Quijorna Alevín ”B” F7 Femenino 3-1 Villamantilla ”B” 
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Aquel 8 de Septiembre del 2019  cuando Honorio Díaz-Guerra 

tenía que tener su merecido homenaje en forma de  torneo por 
una vida dedicada al C.F.Quijorna. 
Por el día a día que no deja de seguir a nuestro equipo, por verle 
haga frio o calor, en las instalaciones del club, por acompañar a 
nuestros jugadores, colaborando incansablemente, porque 
representa unos valores que solo podemos admirar, por todo 
teníamos que crear TORNEO HONORIO DÍAZ-GUERRA, y aquí 
recordamos su primera de muchísimas ediciones, en este primer 
torneo el C.F.Quijorna se enfrentó al C.D Villanueva de la 
Cañada. 

A las 21:00 horas daba comienzo el primer trofeo en honor a 
D. Honorio Díaz-Guerra. Uno de los principales fundadores 
del C.F.Quijorna tras su estimable colaboración en el club. 
El partido de nuestro primer equipo se resolvió con la victoria 
del equipo visitante C.D Villanueva de la Cañada. 
En el primer tiempo del encuentro ambos contrincantes 
estaban dando lo mejor de sí. A partir del minuto veinticinco 
hubo un dominio del equipo local, pudiendo adelantar el 
marcador gracias a una falta muy bien tirada por Aarón que el 
portero sacó con una mano prodigiosa, frenando el balón que 
entraba por la escuadra. Seguidamente el  C.F.Quijorna  
tendría la mala suerte de encontrarse con dos tiros directos al 
larguero.  
En el final de la primera parte e instantes antes de llegar al 
descanso, el C.D Villanueva de la Cañada conseguiría su 
primer tanto del encuentro. 
Tras los cambios realizados en el segundo periodo, se vio un 
equipo rival más dinámico, llegando las oportunidades más 
claras por la banda derecha ganando a nuestra defensa en 
velocidad. 
El segundo tanto del C.D Villanueva de la Cañada llegaría con 
un pase al hueco y por último el tercer gol con una jugada 
muy rápida. 
Los nuestros demostraron buena actitud a falta de tan solo 
dos partidos para iniciar la temporada. 

     Por una vida dedicada al C.F. Quijorna 
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    SIN ELLOS NO SERÍA POSIBLE. HAY UN ESPACIO PARA TI 
 
    Contacta con nosotros en            contacto@cfquijorna.com 

Nº 1 Noviembre  2019. pág. 8 



 Nº 1 Noviembre 2019. pág. 9 

    SIN ELLOS NO SERÍA POSIBLE. HAY UN ESPACIO PARA TI 
 
    Contacta con nosotros en            contacto@cfquijorna.com 
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Como cada temporada tenemos un compromiso con los nuestro,  un compromiso 

con nuestra afición, con todos los integrantes del C.F. QUIJORNA. 
 
Por eso tenemos el placer de invitarles a la presentación de todas nuestras 
categorías,  desde el PREBENJAMÍN hasta el PRIMER EQUIPO. 
  
Dicha presentación tendrá lugar el día 22 de Diciembre en el campo de fútbol de 
QUIJORNA, en la cual contaremos con la presencia del Excelentísimo Señor Alcalde.  
 
Una vez terminada la presentación de todas las categorías,  a las 12:30 horas se 
disputa  el  partido de  liga  perteneciente  al grupo 1, tercera de  aficionados,  entre   
C.F. QUIJORNA Y CLUB UNION COLLADO VILLALBA PECUMPAY “B” 
 
¡¡¡OS ESPERAMOS A TODOS!!! 

PRESENTACIÓN   C.F. QUIJORNA 



      C.D. ELECTROCOR C.F “B”      4 - 2 
     C.F. QUIJORNA “A” 

              C.F. QUIJORNA “A”     C.D.ALPEDRETE 
 2 - 2 

       A.D.EL R. DE 
MANZANARES 

C.F. QUIJORNA “A” 1 - 1  

              C.F. QUIJORNA “A” 
4 - 1  F.C. Vva. DEL PARDILLO 

      ATLETICO CERCEDILLA  2 - 1  C.F. QUIJORNA “A”  

             C.F. QUIJORNA “A”  MORALZARZAL C.F. 3 - 1 

   1º Jornada 

2º Jornada 

3º Jornada 

  6º Jornada 

5º Jornada 

4º Jornada 

El primer equipo del 
C.F Quijorna en sus 
seis primeras 
jornadas a 
cosechado dos 
derrotas fuera de 
casa, dos empates 
uno de ellos en casa 
y otro fuera y dos 
victorias 
consecutivas en 
casa. 
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    PRIMER EQUIPO 
      C.F.QUIJORNA 
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0 - 6 VETERANOS PARACUELLOS     VETERANOS C.F.QUIJORNA 

VETERANOS C.F.QUIJORNA 8 - 2 VETERANOS VALDEMORO 

VETERANOS C.F.QUIJORNA 2 - 5 VETERANOS VILLAMANRIQUE 

VETERANOS C.F.QUIJORNA VETERANOS C.D.CHAPINERIA 6 - 3 
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VETERANOS F11 
 C.F.QUIJORNA 
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C.D.E. MONTE TABOR C.F. QUIJORNA “A” 

C.F. QUIJORNA “A” 

5 - 2 

 4 - 2 
           U.D.LAS MATAS  

1º Jornada 

 2º Jornada 

3º Jornada 

                 C.F. QUIJORNA “A” C.D.PUERTA DE MADRID “B” 4 - 2 

2 - 2 

4º Jornada 

C.F. QUIJORNA “A”                 C.F. P. DE ALARCON “C” 

   C.F. QUIJORNA “A” C.D.E.AUPA-E.F.MENTEMA 
BOADILLA 

4 - 1 

5º Jornada 

C.F. QUIJORNA “A” 
1 - 1 

6º Jornada 

EEPP.SAN FERNANDO 
ESCOLAPIOS 

 JUVENIL “A” 
 C.F.QUIJORNA 
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                  ROBLEDO C.F C.F. QUIJORNA “A” 
0 - 3 

   1º Jornada 

2º Jornada 

        C.F. QUIJORNA “A” C.D EL ALAMO“B”  
5 - 2 

  3º Jornada 

0 - 5 C.F. QUIJORNA “A” C.D.E. VESUBIO DE 
VILLA 

4º Jornada 

C.F. QUIJORNA “A” 10 - 1 ESC.FUT. ESTUDIANTES 
ALCORCON“D” 

CADETE “A” F11 
 C.F.QUIJORNA 
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C.F. QUIJORNA “B” C.D. LA CANTERA SPORT 
 1 - 1 

 1º Jornada 

C.F. QUIJORNA “B” 

PEÑA MADRIDISTA 3000  
GOLES “A” 

 4 - 0 

2º Jornada 

2 - 7 C.F. QUIJORNA “B” U.D. MOSTOLES BALOMPIE 

3º Jornada 

C.F. QUIJORNA “B”  9 - 0 

4º Jornada 

              C.D.E. ANGEL 

CADETE “B” F11 
 C.F.QUIJORNA 
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  0 - 3 C.F. QUIJORNA “A”                C.D.A. NAVALCARNERO “B”  

1º Jornada 

 2º Jornada 

 6 - 0 
            C.F. QUIJORNA “A”    DEPORTIVO YUNCOS 

3º Jornada 

    C.F. QUIJORNA “A” 
1 - 2 

                        A.D. ALCORCON S.A.D. “C”   

  4º Jornada 

            C.F. QUIJORNA “A” 
 4 - 0 

    INFANTIL 
    C.F.QUIJORNA 
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 C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS “B” 



         C.F. QUIJORNA “A”                C.F. POZUELO DE ALARCON “C”   3 - 0 

  1º Jornada 

            

2º Jornada 

C.F. QUIJORNA “A” 
          
                C.D EL ALAMO“A”    

  2 - 0 

3º Jornada 

  2 - 4  C.F. QUIJORNA “A” 
                       C.D. MUNICIPAL  

ARROYOMOLINOS “B” 

  4º Jornada 

       C.F. QUIJORNA “A”   2 - 3 ESCUELA DE FUTBOL BRUNETE “B” 

   ALEVÍN “A”F11 
   C.F.QUIJORNA 
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              2º Jornada 

C.F. QUIJORNA “A”   C.D. VILLA DEL PRADO “B” 
    1 - 6 

                    ALEVÍN F7 
      C.F.QUIJORNA 
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             C.F. QUIJORNA “A” 
  1 - 3 ESC.FUT ALCONES MADRID 

VILLAMANTA “B” 

           3º Jornada 

             4º Jornada 

 0 - 3  C.F. QUIJORNA “A”           ROBLEDO. C.F “B”  



       C.F. QUIJORNA “B” FEM. 

                 
 

                 
 

  0 - 7 
E.M.F CHAPINERIA 

   ALEVÍN “B”F7 FEM 
      C.F.QUIJORNA 

C.D.VILLA DEL PRADO ”B”   C.F. QUIJORNA “B” FEM. 
  2 - 6 

ESC.FUT. ALCONES MADRID 
VILLAMANTA “B” 

  C.F. QUIJORNA “B” FEM.   15 - 0 

              2º Jornada 

              3º Jornada 

             4º Jornada 
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C.F. QUIJORNA “A” 
           E.F.ALCONES DE MADRID    

VILLAMANTE “B”   1 - 11 

                 
 

               2º Jornada  

  7 - 0 

  C.F. QUIJORNA “A” 

     BENJAMÍN  “A” F7 
       C.F.QUIJORNA 
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C.D.NAVAS DEL REY 

               3º Jornada  

 0 - 3 

                    C.F. QUIJORNA “A” 

       ROBLEDO. C.F  

               4º Jornada  



               C.F. QUIJORNA “B” 
  0 - 9 

C.D. SEVILLA LA NUEVA “A” 

     BENJAMÍN  “B” F7 
       C.F.QUIJORNA 

2º Jornada  

  1 - 5 C.F. QUIJORNA “B” 

3º Jornada  

 C.D. VILLAMANTILLA 

            C.F. QUIJORNA “B”   1 - 1 

4º Jornada  

C.D.VILLA DEL PRADO ”A” 
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PARTIDOS AMISTOSOS 

CELTIC CASTILLA. C.F                  C.F. QUIJORNA “A” 
 5 - 2 

   PREBENJAMÍN 

 
   

C.F.QUIJORNA 
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2 - 6                  C.F. QUIJORNA “A” C.D.NUEVO BOADILLA 

  C.F. QUIJORNA “A”   3 - 1 
 ROBLEDO. C.F “A” 



Si  he tenido dudas de cómo empezar en este 

tinglado, pensando en que publicar, el cómo 
contarlo el cómo montarlo, doy gracias al llegar 
a este apartado, donde desde el primer 
momento sabia con quien inaugurar esta 
sección  de entrevistas, en cada numero 
intentare contar con la colaboración de los 
jugadores, entrenadores, y miembros del club, 
pero reitero que tenía muy claro desde el primer 
momento, ya sea por acercamiento a él, por 
amistad, y sobre todo por su labor y 
responsabilidad en el club, que iba a ser el. 
 
Nacido  en   Madrid   un  5  de   Junio   de    1997  
Exageradamente joven con sus 22 años, 
Alejandro Sánchez Bernabé ha dedicado estos 
ocho años de su vida al futbol, su pasión sin 
duda alguna, seis de ellos como entrenador, 
pasando por categorías como… Prebenjamín, 
benjamín, infantil, y cadete en la actualidad, de 
las cuales seis las compaginaba como jugador, 
pasando por las categorías cadete, juvenil y 
primer equipo, destacar de él, su pasión, entrega 
y su hándicap la velocidad, de la cual hemos 
disfrutado todos viéndole en cada partido 
jugado. 
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                       Roberto Escolar 

Me 
considero 
una persona 
afortunada y 
ambiciosa 
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¡¡Muy buenas Alex!! 

 
 P: ¿Tu vida ha cambiado desde que dejaste de 
jugar al futbol? 
 R: Si, ha cambiado mucho. No es fácil dejar lo 
que más feliz te hace. 
 P: Piensas volver a jugar. ¿No? 
 R: Si, por supuesto. 
 P: Eres muy joven aun, ¿pero, extrañas algo de 
tu niñez? 
 R: La verdad que si, extraño el salir del colegio 
corriendo, merendar y vestirme a la vez para   
poder llegar al entrenamiento. 
 P: ¿Qué haces para mejorar como entrenador? 
 R: Ser lo más autodidacta posible, intento 
sacar todo lo posible de diferentes 
entrenadores,   y sobre todo, aprender de mis 
errores. 
 P: Y como jugador ¿Qué hacías para mejorar? 
 R: Creo que en este aspecto, el no tener miedo 
a fallar y aprender de las correcciones y 
consejos del cuerpo técnico, era lo principal. 
 P:¿Qué te gustaría hacer si no fueras 
futbolista? 
 R: Por gustarme, me gustaría seguir 
dedicándome al fútbol en otro tipo de ámbitos. 
Ya sea entrenador, director deportivo... etc. 
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De 
pequeño 
quería ser 
futbolista 
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P: ¿Qué es lo mejor que le ha pasado desde 

que juegas al fútbol? 
R: Lo mejor sin duda han sido las personas que 
he conocido, tanto entrenadores, jugadores, 
aficionados, compañeros... etc. Sin duda han 
marcado mi vida. 
P:¿Tienes a alguna persona como tu fuente de 
inspiración? 
R: Ha día de hoy, no tengo ningún referente. 
Me dijo en muchas personas para mejorar día a 
día, y solo me centro en superarme yo mismo. 
P:¿Cuál es el trabajo más gratificante que ha 
hecho hasta ahora? 
R: Entrenador de fútbol. 
P: ¿Tienes algún ídolo? 
R: Como entrenador no tengo ídolos, aunque 
como jugador siempre he tenido 3 en los cuales 
me he fijado bastante. Estos son: Raúl 
González, Ronaldinho y Cristiano Ronaldo. 
P: Si pudieras ser otra persona por un día, 
¿quién te gustaría ser? 
R: Me gustaría ser cualquier entrenador 
profesional, me gustaría saber cómo es su día a 
día. 
P: ¿Qué te gustaría hacer si no fueras futbolista 
o entrenador? 
R: Me gustaría tener trabajo a nivel de dirección 
deportiva y cualquier ámbito de esa rama en la 
que pueda seguir dedicándome a este deporte. 
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No tengo 
amuletos, no 
creo en la suerte. 
Pienso que hay 
que buscarla. 
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Hazte simpatizante del Club de 
Fútbol Quijorna por 15€ o renueva 
tu carnet por 10€ 
 
 
 
 
 

 
Disfrutaras de muchas ventajas. 
Más información, en las oficinas del 
club, y en la página web,    
www.cfquijorna.com/simpatizante 
 

    ES EL EQUIPO DE LOS NUESTROS 
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Y en el correo electrónico, 

simpatizantes@cfquijorna.com 



En próximo numero… 
 
No te pierdas las noticias y resultados de todas nuestras categorías.  

 
Te presentaremos nuestro “I torneo de navidad “donde todas las 
ilusiones están  plasmadas en un objetivo ,aportar nuestro granito de 
arena a la felicidad de los niños. 

 
Torneo Ernesto Cotorruelo semifinalistas con esencia de campeones. 
 
No te pierdas, la entrevista realizada a nuestro jugador  del primer 
equipo.   
 
Y todas las novedades relacionadas con nuestro club. 

 
      Síguenos en todas nuestras redes sociales como  

 
 

 

@cfquijorna 

Más información en:   www.cfquijorna.com 
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