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Comunicación
C.F. Quijorna

Cuando te sumerges en un nuevo proyecto, lo inicias con

una gran intensidad y muchas ganas para que todo salga a

satisfacción de las personas. Parece sencillo empezar algo,

pero lo complicado es continuar, ya sea por tiempo, por

ganas, por ilusión ... Desde nuestra tribuna queremos

trasmitir que no hay duda alguna porque tenemos las cosas

claras … una vez hemos empezado, continuamos,

continuamos y continuamos, con más ganas, con más

noticias y, si cabe, con mayor entusiasmo que el primer día.

Desde la Junta Directiva del Club de Fútbol Quijorna,

queremos desearos, desde este segundo número de

nuestra revista mensual, unas Felices Fiestas, una buena

entrada los próximos locos años veinte, y que todos nos

carguemos de alegría, ilusiones y ganas para situar en

2020 a vuestro club donde se merece, donde nuestr@s

jugador@s cada día que acudan a entrenar y a jugar

sientan el apoyo y el empuje de todos nosotros.

Por todos vosotros … ¡¡¡ALE QUIJORNA ALE!!!.
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EQUIPO BENJAMÍN

CON SABOR A VICTORIA
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Ni fue Milán, ni Cardiff, ni Kiev.

Fue en Madrid, en los campos de

fútbol de Ernesto Cotorruelo, donde

aquel 9 de junio de 2019 nuestro

Benjamín “A”, tras una increíble

temporada ganando su Liga con

252 goles a favor y un pleno de

victorias, llega con la ilusión de

jugar con los mejores en el mejor

premio para estos jugadores:

La Fase Final de Campeones de 

la RFF Madrid

ERNESTO COTORRUELO 2019

Grupos ¡Pleno para nuestros chicos!

En la primera jornada de la fase de grupos, los benjamines del C.F. Quijorna

demuestran porqué han ganado su liga con solvencia. Resolvemos los tres primeros

partidos con 7 goles a favor y ninguno en contra, consiguiendo así los 9 puntos.
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Si increíble resultaron los partidos

de la fase de grupos con resultado

justo pero no esperado, genial fue el

partido de octavos frente al C.F.

Madrid Río: victoria 2 a 0, poniendo

nuestro pueblo en el mapa y el

nombre del Club en boca de todos.

OCTAVOS DE FINAL

FASE DE GRUPOS

ERNESTO COTORRUELO 2019

OCTAVOS DE FINAL

CUARTOS DE FINAL

Idéntico resultado se cosechó frente

al C.F. Alalpardo, un rival muy potente

que nos puso difícil la victoria. Los

nuestros jugaron muy bien, aunque el

equipo pagó cara la victoria con la

lesión de uno de nuestros baluartes,

Fernando Carrasco

CUARTOS DE FINAL

¡ Estamos entre los cuatro mejores y nos la jugamos el siguiente fin de semana !
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ERNESTO COTORRUELO 2019

IMAGENES PARA EL RECUERDO
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ERNESTO COTORRUELO 2019

El equipo Benjamín del C.F. 

Quijorna regresó al Complejo 

Deportivo Ernesto Cotorruelo el 

16 de Junio. Todos teníamos 

una misma ilusión: que nuestro 

equipo Benjamín “A” llegase a 

esa Final tan merecida.

Nos hubiera bastado con vivir el 

momento, que no es un partido 

más, es la semifinal de los 

mejores equipos de la 

Comunidad de Madrid.

Pero para nuestros jugadores, 

niños de 9 y 10 años, ésta era 

su Champions, una semifinal 

soñada, porque querían ganarla 

para llegar a esa gran final.

Padres y madres, familiares, amigos, aficionados,

jugadores de otras categorías y autoridades

locales, les acompañamos para dar todo el ánimo y

calor desde la grada. Era un día especial para el

C.F. Quijorna y, sobretodo, era su momento, el de

los jugadores del Benjamín “A”.

UN SACRIFICIO CREA UNA AFICIÓN
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Al inicio del partido contra el E.F.B.

Seseña, todos teníamos el presentimiento,

o más bien las ganas, de que los nuestros

cogiesen las riendas del partido para

tomar ventaja en el marcador, como

hicieron en las fases de grupos, en

octavos y en cuartos de final.

Pero la cosa no iba a ser así, ya que el

rival, al igual que nosotros, jugaba una

semifinal por algún motivo. Al final de la

primera parte, el partido estaba cuesta

arriba: perdíamos por 1 a 2.

Al descanso se notaba preocupación,

incluso cierta desilusión al ver alejarse lo

más alto del torneo. Teníamos fe en el

banquillo liderado por Moi: indicaciones,

consejos y motivación para jugar al fútbol.

Da comienzo la segunda parte, y el reloj

va demasiado rápido. Los nuestros no

tienen ocasiones de gol, pero hay algo

en este Club que le hace especial:

nunca nadie tira la toalla, sea el

resultado que sea.

Empuje y esfuerzo hasta el ultimo

minuto del partido donde Unai hace lo

que parecía imposible: consigue nuestro

gol del empate que nos conduce hasta a

la lotería de la tanda de penaltis. ¡¡¡Ufff!!!

LA MAGIA DEL F.C. QUIJORNA

EN LA SEMIFINAL
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Sin solución de continuidad, el árbitro

convoca en el punto de penalti.

Aún disfrutando del ultimo minuto de los

nuestros, tenemos puesta la fe y la

esperanza en nuestros porteros y jugadores.

LA TANDA DE PENALITIES EN LA SEMIFINAL

Sabemos con certeza

que esa tanda de penaltis

se va a decantar de

nuestra parte y … así fue.

Paradón de nuestro

portero Guille y el equipo

Benjamín “A” del C.F.

Quijorna se clasifica para

la Final del Torneo

Ernesto Cotorruelo.

¡Estamos en la final de

los campeones de la

Comunidad de Madrid!.
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Parecía que esta sesión dominical no

quería ponerse en ningún momento a

nuestro favor. El equipo salió un tanto

nervioso, la presión de una final, la final

soñada y merecida por la labor realizada.

Pasaban los minutos y entrabamos poco a

poco en el partido. El Torrelodones C.F.

contaba con jugadores de excelente nivel y,

en una de sus escasas oportunidades,

hicieron el primer gol, resultado que

conservaron hasta el descanso.

UNA DERROTA CON SABOR A VICTORIA

Al comienzo de la segunda parte los nuestros arrancaron como nos tienen

acostumbrados, con juego y con coraje. Percibíamos que podía llegar el deseado

empate, teníamos esperanza, pero cuando no es tu día … En una buena jugada del

Torrelodones C.F., nos cuelan un segundo gol, ¡una losa!.

En ese momento nos impregnamos de la tristeza que tenían los nuestros sobre el

terreno de juego, los ánimos estaban maltrechos, pero no podíamos desaprovechar

esos escasos cinco minutos restantes: ¡vamos chicos!, ¡estamos en una final!.
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Una falta lanzada por Víctor

desde la frontal del área se

cuela en su portería, y nos

hace soñar. Jugadores y

grada juegan todos a una, y

cargados de energía vamos

a disputar a muerte esos

escasos minutos que quedan

de partido.

Es triste, el tiempo se nos va,

todo termina, el arbitro mira

su reloj … pero … ¡¡somos el

C.F. Quijorna!!.

No es el ultimo minuto, es el

ultimo instante del partido

cuando Kevin la engancha y

GOOOOOOOOOOOOOOL,

el empate, si, si, ¡el empate!.
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Podríamos terminar de contar esta crónica

aquí, finalizar y decir que la cosa quedo

empate, pero seria injusto reconocer que el

Torrelodones C.F., con su jugador número 9

a la cabeza, realizaron una gran jugada

para conseguir el gol que les dio la victoria

en la prórroga demasiado corta.

Pero ni ese gol ni perder esa final nos dejo

por debajo del Campeón de la Comunidad

de Madrid. El fútbol, la garra y el coraje sólo

lo puso el C.F. Quijorna.

¡Muchas gracias, benjamines!

¡Muchas gracias, campeones!

1 Pablo García

3  Victor Doval

9  Unai Hernando

11 Guille Corrales

13 Guille González

18 Fer Carrasco

29 Asier Ventura

40 Javier Cardoso

2 Hugo Casado

4  Manuel González

10 Kevin Martín

12  Aitor Reyes

17 Álvaro Marcelo

26 Mario Tejera

31 Adrián Campos

Entrenador: Moisés Franco
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PRESENTACIÓN OFICIAL

TEMPORADA 2019 / 2020
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Si de algo nos tenemos que sentir

orgullosos es de los nuestros, de los

que cada día visten nuestros

colores, los que cada día defienden

el escudo de nuestro equipo, los que

con orgullo y coraje van por los

campos de fútbol de la comarca

luchando para estar orgullosos.

El 22 de diciembre, coincidiendo con

el sorteo de la lotería de Navidad,

me doy cuenta que el premio más

preciado lo tenemos en Quijorna, lo

tenemos compuesto por casi 200

jugadores comprendidos entre todas

las edades, desde solo con 5 años

hasta casi la treintena que hacen su

presentación oficial ante la afición,

patrocinadores y autoridades.

PRESENTACIÓN OFICIAL 

TEMPORADA 2019/2020
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El domingo 22 de diciembre a las

10:00 se presentaron los doce equipos

del Club de Fútbol Quijorna, donde

todas nuestras categorías desfilan y

realizan su correspondientes fotos de

plantilla, e individuales:

CHUPETÍN

PREBENJAMIN

BENJAMIN “B”

BENJAMIN “A”

ALEVIN “B” F7 FEMENINO

ALEVIN  “A” F7 MASCULINO

ALEVIN “A”, F11 INFANTIL

CADETE “B”

CADETE “A”

JUVENIL

PRIMER EQUIPO FEMENINO

PRIMER EQUIPO MASCULINO.

Entre las novedades de la

presentación, este año se realizo un

sorteo para los simpatizantes del club

de una cesta de productos navideños

y dos equitaciones completas de

nuestro club, la venta de pulseras y

camisetas para aficionados del Club

de Fútbol Quijorna.

PRESENTACIÓN TEMPORADA 

2019/2020
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En la agenda no faltó la

fotografía de nuestro primer

equipo con patrocinadores

sin los cuales todo esto no

seria posible, del Excmo.

Alcalde asumiendo la

Concejalía de Deportes, y

representantes de los

distintos grupos del

Ayuntamiento de Quijorna.

A las 12:30 horas tuvo lugar

el partido de liga del primer

equipo, contra C.U.C

VILLALBA B correspondiente

a la jornada 14ª, el cual

nuestros jugadores salieron

acompañados de la mano de

jugadores de todas nuestras

categorías, un detalle que

nuestros chicos no olvidaran.
La jornada termina endosando al rival un 12 a 0, un

día bonito lleno de ilusiones y alegrías para el club.
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NUESTROS PATROCINADORES

SIN ELLOS NO SERÍA POSIBLE
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SIN ELLOS NO SERÍA POSIBLE. HAY UN ESPACIO PARA TI

Contacta con nosotros en            contacto@cfquijorna.com
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Contacta con nosotros en            contacto@cfquijorna.com
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NOTICIAS DEL C.F. QUIJORNA
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Fue noticia la reunión que la Junta Directiva mantuvo el pasado

11 de diciembre con el Alcalde de Quijorna, el Concejal de

Deportes y los representantes de los diversos grupos

municipales. Tuvimos oportunidad de presentar las situación del

fútbol en nuestro municipio y poner foco sobre la necesidades

que pedimos para nuestros jugadores.

NOTICIAS

Al día siguiente supimos que en el Pleno del Ayuntamiento se comunica que

nuestro Alcalde asume las tareas de la Concejalía de Deportes, lo que muestra el

interés de Juan Carlos Pérez por el fomento de la actividad deportiva en nuestro

municipio en general, y del fútbol en particular. Aplaudimos esta decisión, tanto

como la colaboración recibida por la Corporación anterior.

Desde el Club de Fútbol Quijorna queremos agradecer

la tarea realizada por Yanko Ordoñez como máximo

representante del deporte municipal en los cinco meses

desde el cambio en la Corporación. Deseamos a Yanko

los mayores éxitos en las nuevas tareas que asume en

el Ayuntamiento de Quijorna.
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Poco a poco el Club de Fútbol Quijorna avanza y

cualquier paso es bienvenido; este mes de diciembre

hemos estrenado cuatro postes flexibles con

banderines para señalizar las esquinas del campo.

Cuidar nuestro campo es tarea de todos y vamos

creando patrimonio del Club.

Envíanos tus noticias a: comunicacion@cfquijorna.com

mailto:comunicacion@cfquijorna.com
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AL DESCUBIERTO

AITOR GARCÍA
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P: Aitor, ¿cómo estás?

R: Muy buenas, todo bien, de antemano muchas gracias por haber pensado

en mí para esta entrevista.

P: ¿Es ésta tu primera entrevista?, o al menos si no lo es, ¿la primera

que te hacen de esta forma?

R: No, no es mi primera entrevista. Pero sí es la primera vez que hago una

en este formato.

P: ¿Cómo te va en el primer equipo?; supongo que te has adaptado

bien al resto de jugadores, ya que esta temporada hay mucha gente

nueva.

R: Sí, es cierto que ha habido muchas incorporaciones, tanto de jugadores

que vienen de fuera como de los que han subido del juvenil. Al principio nos

costó un poco entrar en la dinámica que el míster buscaba pero a día de

hoy somos un grupo muy cohesionado dentro del vestuario y eso se

transmite en el campo. Personalmente me encuentro muy cómodo, creo

que todos los jugadores que se han incorporado pueden decir lo mismo y

eso en gran parte es culpa de los jugadores que llevaban más tiempo que

nos han hecho sentir en casa desde el primer día.

A
IT

O
R

   
G

A
R

C
ÍA

AITOR GARCÍA, AL DESCUBIERTO
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P: ¿Incluso con el míster y el resto de integrantes del cuerpo

técnico?

R: Sí, el cuerpo técnico es muy cercano a nosotros. Nos hacen partícipes

de todo lo que engloba el entrenamiento, nos preguntan y sobre todo nos

escuchan. Creo que no es muy típico que un cuerpo técnico tenga tan

presente los pensamientos e ideas de sus jugadores y se agradece.

P: ¿Cómo definirías al ‘Cholo’ como entrenador del C.F. Quijorna?

R: Cholo antes de ser buen entrenador es una grandísima persona. Se ha

ganado el respeto de todo el vestuario siendo sincero con cada uno de

nosotros, diciéndonos las cosas como son y ayudándonos en todo lo que ha

podido. A día de hoy estoy completamente seguro de que no hay nadie en

el vestuario que no vaya a muerte con él.

P: Y a ti, como jugador, ¿cómo te defines?; ¿qué tipo de jugador eres?

R: Es difícil definirse a uno mismo. Me considero un jugador bastante hábil.

Siempre trato de entender el juego. Y si tuviera que destacar algún rasgo

sería mi agilidad y velocidad. No soy un jugador muy fuerte físicamente y

eso me pasa factura en muchas situaciones y me gustaría mejorar en la

toma de decisión para cometer menos errores de los que a día de hoy

cometo.

A
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G

A
R

C
ÍA

Nº 2 │ Diciembre 2019  │ página 29



A
IT

O
R

   
G

A
R

C
ÍA

P: Eres una persona muy disciplinada, ¿verdad?

R: Todo lo que la situación o circunstancia demande. Pero sí me

gusta que las cosas se hagan como se tienen que hacer o como

el míster nos transmita que debemos hacerlo.

P: ¿Cómo ves el equipo esta temporada?, ¿hay posibilidades

de ascenso?

R: Al equipo le veo feliz. Como he dicho somos un grupo muy

unido y eso se transmite en el campo. En cuanto a nuestra idea

de juego creo que es algo diferente a lo que se ve en la categoría.

No hay equipos que quieran ser protagonistas, quieran el balón y

propongan su idea como lo hacemos nosotros. En cuanto al

ascenso, por supuesto es algo que todo el mundo anhela. Pero el

fútbol me ha enseñado que todos los que creían que iban a

cumplir sus objetivos por el simple hecho de ser mejores se han

quedado en el camino. Como decía un viejo amigo: “En el fútbol,

todo el que saca pecho se lo parten”. Eso es algo que tenemos

presente, sabemos que tenemos posibilidades pero también

sabemos que hay que trabajar todos los días y que cada domingo

se empieza a ganar desde el primer entrenamiento de la semana.

Y eso es muy fácil decirlo y muy difícil llevarlo a cabo.

Somos un 

grupo muy 

unido y eso 

se transmite 

en el campo.

En cuanto a 

nuestra idea 

de juego creo 

que es algo 

diferente a lo 

que se ve en 

la categoría. 
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P: ¿Cómo empezaste en esto del fútbol?

R: Llevo toda mi vida ligado al fútbol. Como

cualquier futbolero, mi juguete favorito de

la infancia siempre ha sido un balón y a día

de hoy lo sigue siendo. Disfruto mucho con

esto, soy feliz yendo a entrenar y el día que

no me apetezca, me dé pereza o no me lo

pase bien, dejaré de jugar seguro.

P: En casa solo fútbol y fútbol …¿no?

Lo digo porque tu padre, tu hermano y

tú estáis muy relacionados con el

fútbol. ¿Habláis mucho de futbol o en

casa está prohibido?

R: En mi casa hay demasiado fútbol y la

que lo sufre es mi madre. No está

prohibido ni mucho menos. Aprovechamos

todos los ratos que podemos para analizar

alguna situación en concreto, hablar sobre

tareas de entrenamiento o ver cualquier

partido que encontremos por la televisión.

Mi juguete 

favorito de la 

infancia 

siempre ha 

sido un balón
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P: ¿Puedes contarnos tu carrera laboral en el fútbol?: equipos en los

que has jugado y entrenado.

R: Sinceramente no creo que tenga una experiencia como para hablar sobre

ella, ni he tenido una “carrera” increíble ni mucho menos. Soy un jugador

bastante joven. Esta temporada, aquí en Quijorna es mi segundo año como

senior. He crecido en las categorías inferiores del C.D. Móstoles U.R.J.C.,

época de la que a día de hoy conservo grandes amistades. Salí de allí en mis

años de juvenil, donde siendo de primer año debuté en Juvenil Nacional en

Las Rozas. Y donde disfruté en el Alcobendas Levitt de la División de Honor

en mi tercer año de juvenil. Fue un año donde tuve la oportunidad de

coincidir con muy buenos futbolistas, aprendí muchísimo, disfruté aún más y

en algunos momentos de la temporada me llegué a sentir futbolista. La

verdad que es un año que todo el que juegue al fútbol le encantaría vivir. Y

he tenido la suerte de poder hacerlo.

Y por último la temporada pasada fue mi primer año como senior en el

Sporting de Hortaleza, en la categoría Preferente aquí en Madrid. Fue un año

de mucho aprendizaje también. Como entrenador, en los años que estuve en

Móstoles estuve formando parte un cuerpo técnico, del cual aprendí mucho y

me hizo ver el fútbol de otra forma. Y estuve entrenando la temporada

pasada a nuestro Prebenjamín y al Alevín “A”, aquí en el C.F. Quijorna.
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P: Actualmente, ¿a qué equipo entrenas?; ¿qué

destacarías de ese equipo?.

R: Tengo la suerte de poder decir que esta temporada estoy

entrenando en el Prebenjamín de primer año del Atlético de

Madrid. La verdad que fue una oportunidad que no esperaba.

Me hizo mucha ilusión y es muy gratificante que te reconozcan

el trabajo cuando te esfuerzas y das todo de ti.

P: Entrenar a un equipo o jugar en un equipo; ¿qué prefieres?.

R: Me encanta entrenar, me hace feliz transmitir a mis niños lo que he

aprendido hasta ahora y ver cómo van progresando tanto futbolística como

personalmente. Pero cuando me pongo las botas disfruto muchísimo, me hace

sentir bien. Mi idea es compaginarlo mientras las piernas me lo permitan.

La infraestructura del club es una maravilla. Las condiciones, herramientas y

medios que tenemos para entrenar son increíbles y facilitan mucho el trabajo.

Muchas veces lo he hablado con mi familia, y es que a lo bueno uno se

acostumbra rápido, pero yo lo disfruto cada día y me acuerdo de los sitios

donde he entrenado anteriormente y de verdad me siento afortunado de poder

disfrutar como lo estoy haciendo ahora. Toca trabajar y aprovechar la

oportunidad al máximo.
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Mi padre nos ha

enseñado, tanto a

mi hermano como a

mí, todo lo que él

sabía y a partir de

ahí cada uno hemos

crecido por

diferentes caminos.

Pero si me tuviera

que decidir uno, el

pequeño es el

bueno sin duda.

P: Como entrenador de futbol que también

eres, ¿te exiges más a la hora de jugar?; o

cuándo te calzas las botas no te acuerdas

que eres entrenador.

R: Ser entrenador me ha hecho mejor futbolista.

Siempre trato de entender la situación,

circunstancias y momentos del juego.

P: Cuando entrenador está dando la charla,

¿cuántas veces se te pasa por la cabeza

ecirle: ¡¡¡ eso lo haría yo de otra manera!!!?

R: Todos los días. Al final cada entrenador es un

mundo y cada uno tiene un punto de vista

diferente, trabaja de diferente manera y enfoca

su atención en lo que considera más importante.

No quiere decir que si lo haces de una manera

está bien y si lo haces de otra mal. Si hubiera

una manera idónea de entrenar, con ella se

ganaría siempre y esa no es la realidad.
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P: ¿Hasta dónde te gustaría llegar en el fútbol?, me refiero,

tanto como entrenador como jugador.

R: Como jugador no tengo muchas más aspiraciones, la verdad.

Creo que el fútbol me ha devuelto todo lo que le he dado. He tenido

la suerte de coincidir con futbolistas increíbles y he visto la cantidad

de jugadores que hay mejores que yo y no creo que pueda ir mucho

más hacia arriba. A día de hoy juego para disfrutar y ser feliz.

Y como entrenador nunca se sabe. Es muy poco probable que

pueda llegar a vivir de ello. A día de hoy no tengo una meta

determinada como “llegar al fútbol profesional” o algo por el estilo.

Trato de aprovechar el momento que estoy viviendo, aprender todo

lo que pueda y si mis condiciones mejoran y se me presenta la

oportunidad, por supuesto que me alegraría y haría todo lo que

pudiera por explotarla al máximo.

P: ¿Que ha significado para ti en la vida entrenar y jugar en un

club como el C. F. Quijorna?; ¿te sientes cómodo en él?

R: El Club de Fútbol Quijorna es un club humilde y muy familiar. El

trato es muy cercano. Su gente me ha hecho sentir en casa desde el

primer día y solo tengo palabras de agradecimiento.
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P: Si asciendes con el nuestro primer equipo, ¿te quedaras?

R: El fútbol, como la vida, da muchas vueltas. Si las condiciones y

circunstancias son similares a las de este año, tanto si conseguimos

ascender como si no, estaría encantado de continuar ayudando al club.

P: Y ahora esta pregunta sólo entre tú y yo: cómo entrenador,

¿quien es mejor, Cholo, Hugo o Aitor?

R: Como he dicho antes cada entrenador es diferente. Mi padre nos ha

enseñado tanto a mi hermano como a mí todo lo que él sabía y a partir

de ahí cada uno hemos crecido por diferentes caminos. Pero si me

tuviera que decidir uno, el pequeño es el bueno sin duda.
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P: Aitor, muchas gracias. ¿Quieres comentar

algo más, algún mensaje para la afición y el

resto de categorías?

R: En cuanto a la afición, transmitirles desde el

vestuario que estamos muy contentos con el apoyo

que estamos recibiendo en nuestros partidos en

casa. Creo que somos el club de la categoría que

más llena el campo y eso marca la diferencia.
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En cuanto a las categorías inferiores, animarles a venir a vernos los domingos, 

invitarles a estar con nosotros siempre que quieran y hacerles saber que cualquier 

cosa que necesiten pueden contar con nosotros para ayudarles en lo que podamos. 

¡Muchas gracias!.
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RESULTADOS DE LOS EQUIPOS

DICIEMBRE 2019
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PRIMER EQUIPO MASCULINO
R

 E
 S
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 L

 T
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 D
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 S

C.D. BECERRIL DE LA SIERRA
0 - 6

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A” CERCEDA C. F “B”

7º Jornada

8º Jornada 

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

C.D PROAS

HOYO DE MANZANARES C.D.H

C.D.E. VILLANUEVA DE PERALES

9º Jornada 

10º Jornada 

11º Jornada 

4 - 3

0 - 8

5 - 1

2 - 1

Después de 
cinco jornadas 
consecutivas 
los nuestros 

caen frente a al 
C.D.E 

Villanueva de 
Perales por la 

mínima

Nº 2 │ Diciembre 2019  │ página 39



C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”C.D.ELECTROCOR C.F.”B”

C.D.NUEVO BOADILLA “C”

E.F.M.O. BOADILLA “C”

F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO ”B”2 - 5

4 - 2

4 - 4

0 - 3

7º Jornada

8º Jornada

9º Jornada

10º Jornada

11º Jornada

C.F. QUIJORNA “A”
DESCANSA
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JUVENIL “A”



3 - 2

5º Jornada

1 - 9

6º Jornada

10 - 1

7º Jornada

9 - 0

8º Jornada

C.D. MUNICIPAL  
ARROYOMOLINOS “C”

F.S.NAVALCARNERO “B”C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

C.D.E AMISTAD ALCORCON “D”

DEPORTIVO YUNCOS “A”

C.F. QUIJORNA “A”
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CADETE “A” Fútbol 11



C.F. QUIJORNA “B”
4 - 1

5º Jornada

C.F. QUIJORNA “B”5 - 1

6º Jornada

2 - 2
C.F. QUIJORNA “B”

7º Jornada

C.F. QUIJORNA “B”
0 - 11

8º Jornada

C.F. PARQUE ONDARRETA

C.D. CELMING

C.D.M.ARROYOMOLINOS “D”

C.D.E.AMISTAD ALCORCON “B”

9 - 0 C.F. QUIJORNA “B”

9º Jornada

ESC.FUT. ESTUDIANTES 
ALCORCON“D”

Nº 2 │ Diciembre 2019  │ página 42

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

CADETE “B” Fútbol 11



2 - 1 C.F. QUIJORNA “A”

5º Jornada

6º Jornada

0 - 4C.F. QUIJORNA “A”

7º Jornada

0 - 4

8º Jornada

C.F. QUIJORNA “A”
0 - 1

E.F.M.O. BOADILLA “D”

C.D EL ALAMO“A”   

C.F. QUIJORNA “A”E. DE FUTBOL BRUNETE “B”

C.F TRIVAL VALDERAS  
ALCORCON ”C”
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INFANTIL



5º Jornada

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

C.D NUEVO BOADILLA “E”

C.D.VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

6º Jornada

7º Jornada

2 - 1

4 - 1

1 - 4
C.F. QUIJORNA “A”E.F.M.O. BOADILLA “D”

C.F. QUIJORNA “A”

8º Jornada

3 - 1
C.D. SEVILLA LA NUEVA “A”

9º Jornada

3 - 0
C.F. QUIJORNA “A”C.F TRIVAL VALDERAS  

ALCORCON ”C”
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ALEVÍN Fútbol 11



5º Jornada

C.F. QUIJORNA “A” 5 - 3 

C.F. QUIJORNA “A”
2 - 10

6º Jornada

7º Jornada

3 - 6C.F. QUIJORNA “A”

C.D. VILLAMANTILLA

C.D. Vva DE LA CAÑADA 

C.D.NAVAS DEL REY

6 - 1 C.F. QUIJORNA “B” FEM.C.F. QUIJORNA “A” 

1º Jornada
PARTIDO APLAZADO DE LA  1º JORNADA 
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ALEVÍN “A” Fútbol 7 Masculino



C.F. QUIJORNA “B” FEM. 1 - 7

C.F. QUIJORNA “B” FEM.5 - 2

0 - 11

5º Jornada

6º Jornada

7º Jornada

ROBLEDO. C.F “B” 

C.D. VILLAMANTILLA

C.D.Vva DE LA CAÑADA C.F. QUIJORNA “B” FEM.

6 - 1 C.F. QUIJORNA “B” FEM.C.F. QUIJORNA “A” 

1º Jornada
PARTIDO APLAZADO DE LA  1º JORNADA 
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ALEVIN “B” Fútbol 7 Femenino



C.F. QUIJORNA “A” 3 - 6

5º Jornada 

1 - 2

C.F. QUIJORNA “A”

6º Jornada 

C.F. QUIJORNA “A”

1º Jornada
PARTIDO APLAZADO DE LA  1º JORNADA 

E.M.F CHAPINERIA

ESC.FUT. ALCONES MADRID 
VILLAMANTA “A”

C.F. QUIJORNA “B”2 - 0
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BENJAMÍN “A” Fútbol 7



7 - 2
C.F. QUIJORNA “B”

5º Jornada 

C.F. QUIJORNA “B”
0 - 6

6º Jornada 

C.D.VILLA DEL PRADO ”C”

C.D.VILLA DEL PRADO ”B”

C.F. QUIJORNA “B”C.D. SEVILLA LA NUEVA “B”
3 - 3

7º Jornada 

C.F. QUIJORNA “A”

1º Jornada
PARTIDO APLAZADO DE LA  1º JORNADA 

C.F. QUIJORNA “B”

2 - 0
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BENJAMIN “B” Fútbol 7



C.F.QUIJORNA

C.F. QUIJORNA “A” 2 - 1

8 - 5

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

E.M.F CHAPINERIA

1º Jornada

C.F. QUIJORNA “A”ESC.FUT. ALCONES 
MADRID VILLAMANTA “B”

3 - 1
ROBLEDO. C.F 

C.D.VILLA DEL PRADO ”A”
0 - 2

2º Jornada

3º Jornada

4º Jornada
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PREBENJAMÍN



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

Y en el correo electrónico,

simpatizantes@cfquijorna.com
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DESPEDIDA DE VETERANOS

NO HACE FALTA QUE DEIS 

PORTAZO
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El pasado 24 de noviembre en la Junta Directiva del Club de Fútbol Quijorna

recibimos con tristeza una carta remitida por coordinadores de nuestro equipo de

Veteranos, comunicando su desvinculación unilateral de este Club a partir de enero.

Este Club siempre apuesta por vosotros, nuestro equipo de Veteranos: no os

pedimos ningún compromiso, no os exigimos nada más que vuestra afición,

asumimos como propia vuestra particular forma de entender el fútbol más allá de la

edad de competición y mantenemos vuestra actual cuota reducida de 10 € mes

bonificada al 71%, además de disfrutar de vuestras prebendas como lavar las

equipaciones en el Club; es lo que podemos ofrecer desde esta modesta entidad.

SIEMPRE TENDRÉIS ABIERTA NUESTRA PUERTA, PERO NO DEIS PORTAZO

Hemos insistido y os echamos de menos en la Presentación

Oficial. Nos dicen que renunciáis a defender este escudo. Marchad

sabiendo que tendréis siempre abierta la puerta del C.F. Quijorna, y

únicamente os pedimos que no deis un portazo, eso es sólo propio

de zangolotinos con el cerebro de una canica.

Por cierto, no olvidéis devolver lavadas las 25 equipaciones usadas

contra el Rayo Brunete: son propiedad del Club y seguro que

podrán ser utilizadas por los más pequeños con menos recursos.
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NUESTRAS 

REDES 

SOCIALES
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ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES DEL C.F. QUIJORNA

Presentación Oficial del C.F. Quijorna temporada 2019 / 20 

https://youtu.be/mYdw9ylUIAg

¡Felices Fiestas desde el Club de Fútbol Quijorna!

https://youtu.be/NVnAheP9GdU

Sorteo entre Simpatizantes en la presentación del CF Quijorna

https://youtu.be/FyJwzVfsDMs

Club de Fútbol Quijorna

@CFQuijorna

Club de Fútbol Quijorna

@CFQuijorna

Veinte grupos de 

WhatsApp con la 

actualidad del 

C.F. Quijorna

680 22 78 48

Club de Fútbol Quijorna

http://www.cfquijorna.com

https://youtu.be/mYdw9ylUIAg
https://youtu.be/mYdw9ylUIAg
https://youtu.be/mYdw9ylUIAg
https://youtu.be/NVnAheP9GdU
https://youtu.be/NVnAheP9GdU
https://youtu.be/NVnAheP9GdU
https://youtu.be/FyJwzVfsDMs
https://youtu.be/FyJwzVfsDMs
https://youtu.be/FyJwzVfsDMs
https://www.facebook.com/CFQuijorna/
https://www.facebook.com/CFQuijorna/
https://twitter.com/CFQuijorna
https://twitter.com/CFQuijorna
https://www.facebook.com/CFQuijorna/
https://twitter.com/CFQuijorna
http://www.cfquijorna.com/
http://www.cfquijorna.com/
http://www.cfquijorna.com/
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¡ FELICES FIESTAS !
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En próximo numero…

• No te pierdas las noticias y resultados de todas nuestras categorías. 

• Nuestro Torneo de Reyes.

• No te pierdas, la entrevista realizada a nuestra jugadora del primer 

equipo femenino.

• Y todas las novedades relacionadas con nuestro club.

• Cartas al Director: no dudes de comentar y aportar cualquier idea 

relacionada con el magazíne: comunicacion@cfquijorna.com

Síguenos en todas nuestras redes sociales como 

@cfquijorna

Más información en:   www.cfquijorna.com
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¡GRACIAS!
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Club de Fútbol Quijorna

Calle del Pinar, s/nº

Quijorna. 28693 Madrid

680 22 78 48

contacto@cfquijorna.com

www.cfquijorna.com

mailto:contacto@cfquijorna.com

