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Maldita palabra en algunas ocasiones, que mal suena la palabra “decisión”,
después de un corto viaje en el tiempo pero largo e intenso en el trabajo, no
he de decirte nada amigo… he de agradecerte todo lo que has aportado con
tus ideas, esfuerzos, disputas y como no, reuniones clandestinas a modo de
vinos, esos momentos en los que hemos disfrutado, sufrido y como si de un
juego de estrategia se tratase… buscar la idónea para seguir hacia delante,
permitirme el beneplácito, de poder dedicar este número a él, de dedicar un
humilde trabajo el de realizar este magazine o quizá “panfleto” pero que
para mí, es como si fuese la biblia del club de mis amores. Como dije
anteriormente… escaso el tiempo dedicado a este grandioso club de fútbol,
“lastre” para algunos, pero en el que tu empeño tus habilidades
negociadoras y en el ver la sonrisa de unos locos con pantalón corto
correteando por el campo, incluso a veces haciendo buen futbol,
(permitirme la burla cariñosa) te hace ser dentro de mi circulo... una
persona con valores, con afecto y con rigor. Por ello, maldita la tarde que el
destino quiso… porque seguro, que ambas partes no quisieran llegar a ese
desenlace, pero he de decir que por cosas así, ni nada ni nadie nos puede
apartar de nuestros más preciados tesoros, la personalidad y la opinión
libre.
Amigo, excompañero, te veré en la grada… quien sabe, quizá en los bares.
Gracias Manuel ya vamos por el cuarto.

Comunicación
C.F. Quijorna
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Como todos los viernes a las 21:00 horas llegan
al vestuario todos los jugadores del Primer
Equipo, ataviados con su chándal y sus
mochilas, van entrando con ganas según
llegan, pero algunos por no decir la mayoría,
con un matiz en su rostro de cansancio ya que,
cada uno viene de sus respectivos lugares de
trabajo, estudio, e incluso algunos de entrenar
a otros jugadores.

Este viernes, el rostro les va cambiando a
modo de que se van acercando al vestuario, y
se encuentran con una muchedumbre de
jugadores de categorías como prebenjamín,
benjamín, y alevín. El responsable de esta
situación es Cholo, entrenador del Primer
Equipo, teniendo esta fantástica iniciativa, que
hace que un día todos, pero todos los
asistentes al entrenamiento se sientan
jugadores de la primera plantilla.

El Club de Fútbol Quijorna de

la mano y precursor el

entrenador del Primer Equipo

Cholo, organizan una sesión

de entrenamiento inolvidable

para el resto de los jugadores

de todas las categorías.
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La sesión de entrenamiento, comienza
al igual que todas las que realiza el
Primer Equipo, con la charla técnica del
entrenamiento, todos los jugadores en
el vestuario atienden a las explicaciones
del técnico, donde les da las directrices
a seguir para el comienzo de la sesión.

Es una verdadera suerte el haber
podido asistir en dicha charla, ya que es
sorprendente ver como los distintos
jugadores atienden asombrados a las
explicaciones del técnico.

ENTRENAMOS TODOS JUNTOS
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Una vez finalizada la charla en el
vestuario, los jugadores a la orden
del entrenador y de los auxiliares,
comienzan la sesión de
calentamiento, realizando una serie
de ejercicios de movilidad articular.

Es sorprendente ver como todos los
jugadores de categorías inferiores,
quieren ponerse a la misma altura
de los jugadores del Primer Equipo,
así sin mostrar un ápice de debilidad
alguna, quieren hacerlo con el
mismo rendimiento que los
jugadores de la primera plantilla.
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La sesión de entrenamiento
continua, con los rondos y
ejercicios cotidianos en las
sesiones de entrenamiento ,
incluso disputando partidos
de fútbol en el que se
mezclan jugadores de todas
las edades, el que público y
jugadores disfrutan
muchísimo.

Es muy bonito como entre
ejercicios los jugadores
preguntan y conversan entre
ellos.

Nº 4 │ Febrero 2020  │ página 7

ENTRENAMOS TODOS JUNTOS



Llega el final de la sesión de
entrenamiento donde el
míster del Primer Equipo les da
la enhorabuena a todos los
asistentes al entrenamiento
por el buen trabajo realizado,
por todo el esfuerzo realizado.

Desde el Club de fútbol
Quijorna queremos también
agradecer y dar la
enhorabuena al cuerpo técnico
del Primer Equipo, a los
jugadores de la primera
plantilla, al publico asistente y
en especial a todos esos
jugadores que un día serán
jugadores del Primer Equipo.
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Torrevieja International Cup Edición Verano es un torneo internacional
dirigido a clubes, escuelas deportivas, colegios y asociaciones. Se
celebrará en Torrevieja (Alicante) los días 25 al 28 de junio de 2020.
Torneo MultiDeporte que consta de varias competiciones: Boys, Girls,
Inclusive, Veterans, Volleyball y Fútbol Sala.

Después de recibir ofertas de promotores de los torneos a disputar al

finalizar la temporada, desde el Club de Fútbol Quijorna después de

liberar, llegamos a la conclusión que tanto para jugadores y familias la

opción más factible es la de Torrevieja Cup.

Por motivos como: La empresa organizadora tiene una larga experiencia

y conocimiento en organización de eventos, la capacidad hotelera de la

zona, tanto para jugadores como familiares, la calidad de equipos en el

que consideramos que nuestros jugadores pueden disfrutar, al igual que

instalaciones y desplazamientos, y principalmente el precio, ya que

consideramos que es la oferta más económica que el club ha recibido.

Por estos motivos esperamos y deseamos que sea del agrado de

vosotros y especialmente de nuestros jugadores.
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TORNEO FIN DE TEMPORADA 2020 TORREVIEJA CUP

El Club de Fútbol Quijorna informa que el torneo elegido para el fin de la presente

temporada 2019-2020 es el TORREVIEJA INTERNATIONAL CUP, que se disputará

del jueves 25 hasta el domingo 28 de junio en la ciudad alicantina de Torrevieja.

Para el CF Quijorna será su primera participación en Torrevieja International Cup en

la que competirá con equipos desde prebenjamín hasta juvenil, incluidos aquellos

equipos de reciente creación como las Aficionadas o el Alevín Femenino.

Durante el torneo el Club de Fútbol Quijorna se hospedará en el hotel Palmera Beach

Torrevieja .

Los plazos para inscribirse en el Torneo de fin de temporada serán los siguientes:

– Miércoles, 19 de febrero, inicio del reparto de las hojas de pre-inscripción y

información detallada para el Torneo.

– Lunes, 13 de abril, fin del periodo de pre-inscripción e inicio del periodo final de 

inscripción.

– Viernes, 15 de mayo, fin del periodo de inscripción.
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03

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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En el mes de Febrero hemos conseguido que

La RFFM nos obsequie con redes para las

porterías de fútbol 7

Realizamos los reconocimientos médicos

federativos a nuestros jugadores, una labor y

obligación desde el club, para comprobar que

nuestros jugadores estén en perfecto estado de

salud para la practica del futbol.

Envíanos tus noticias a: comunicacion@cfquijorna.com
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Recordamos que ya tenéis disponible carnet simpatizante.

Hemos cambiado el diseño de los mismos, incorporando la

novedad del código “Q” con el cual podrás acceder a la

página web con el cogido de delante, mientras por el envés

acederas con su código a las RR.SS del club.

Con dicho carnet podrás disfrutar de las múltiples

promociones y descuentos de nuestros patrocinadores,

como también material del club.

Deseamos que sea de vuestro agrado.

Envíanos tus noticias a: comunicacion@cfquijorna.com
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RESULTADOS DE LOS EQUIPOS

local visitante
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PRIMER EQUIPO MASCULINO
TERCERA DE AFICIONADOS G.1

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S C.D. ELECTROCOR C.F. "B”1 - 2C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”C.D. ALPEDRETE

18º Jornada

19º Jornada 

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

A.D. EL REAL DE MANZANARES "A"

20º Jornada 

21º Jornada 

22º Jornada 

0 - 3

3 - 2

2 - 4

7 - 2 

C.F. QUIJORNA “A”0 - 2

23º Jornada 

F.C  VILLANUEVA DEL 
PARDILLO ”c”

ATLETICO CERCEDILLA

MORALZARZAL C.F.
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C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

C.D.E MONTE TABOR

U.D. LAS MATAS

0 - 4

2 - 0

1 - 1

2 - 0

18º Jornada

19º Jornada

20º Jornada

21º Jornada

22º Jornada

C.F. QUIJORNA “A”R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

JUVENIL “A” Fútbol 11
SEGUNDA JUVENIL G.3

2 - 2 

23º Jornada

0 - 2 C.F. QUIJORNA “A”

C.D. PUERTA DE MADRID "B"

C.F. POZUELO DE 
ALARCON "C"

C.D.E. AUPA-E.F. MENTEMA 
BOADILLA

EEPP SAN FERNANDO 
ESCOLAPIOS
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2 - 4

15º Jornada

4 - 2

16º Jornada

0 - 2

17º Jornada

1 - 0

18º Jornada

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

CADETE “A” Fútbol 11
TERCERA CADETE G.17

15 - 0

19º Jornada

C.F. QUIJORNA “A”

C.D. EL ALAMO "B"

C.D.E. VESUBIO DE VILLA

ESC. FUT. ESTUDIANTES
ALCORCÓN "D"

DEPORTIVO YUNCOS "A"

C.D.E. AMISTAD ALCORCON "D"
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C.F. QUIJORNA “B” 2 - 3

15º Jornada

C.F. QUIJORNA “B”2 - 0

16º Jornada

0 - 3
C.F. QUIJORNA “B”

17º Jornada

C.F. QUIJORNA “B”1 - 3

18º Jornada

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

CADETE “B” Fútbol 11
TERCERA CADETE G.16

C.F. QUIJORNA “B” 2 - 0 

19º Jornada

PEÑA MADRIDISTA 
3000 GOLES "A"

U.D. MOSTOLES BALOMPIE

C.D.E. ANDEL

C.F. PARQUE ONDARRETA

C.D. CELMIG
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2 - 3
C.F. QUIJORNA “A”

14º Jornada

15º Jornada

1 - 4
C.F. QUIJORNA “A”

16º Jornada

2 - 2

17º Jornada

C.F. QUIJORNA “A”1 - 1

C.F. QUIJORNA “A”

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

INFANTIL Fútbol 11
PRIMERA INFANTIL G.10

C.F. QUIJORNA “A”

18º Jornada

2 -0

C.D.A. NAVALCARNERO "B"

DEPORTIVO YUNCOS "A"

A.D. ALCORCON S.A.D. "C"

C.D. MUNICIPAL 
ARROYOMOLINOS "B"

E.F.M.O. BOADILLA "C"
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15º Jornada

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

16º Jornada

17º Jornada

1 - 1

2 - 1

0 - 1 C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

18º Jornada

0 - 0

19º Jornada

0 -5 C.F. QUIJORNA “A”

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

ALEVÍN Fútbol 11
PRIMERA ALEVÍN G.10

C.D. EL ALAMO "A"

C.D. MUNICIPAL 
ARROYOMOLINOS "B"

ESCUELA DE FUTBOL 
DE BRUNETE "B"

C.D. NUEVO BOADILLA "E"

C.D. VILLANUEVA DE LA 
CAÑADA "B"
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12º Jornada

1 - 9 C.F. QUIJORNA “A”

7 - 2

13º Jornada

15º Jornada

4 - 3C.F. QUIJORNA “A”

2 - 4
C.F. QUIJORNA “A” .

C.F. QUIJORNA “A” 

14º Jornada

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

ALEVÍN “A” Fútbol 7
ALEVÍN F7 G.21

C.D.VILLA DEL PRADO ”B”

ROBLEDO. C.F “B” 

C.F. QUIJORNA “B” FEM.

ESC.FUT. HALCONES MADRID-
VILLAMANTA "B"
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C.F. QUIJORNA “A” 1 - 9

C.F. QUIJORNA “B” FEM.4 - 0

1 - 6

12º Jornada

13º Jornada

15º Jornada

C.F. QUIJORNA “B” FEM.

3 - 8 C.F. QUIJORNA “B” FEM.

14º Jornada

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

ALEVÍN “B” Fútbol 7 Femenino
ALEVÍN F7 G.21

C.D.VILLA DEL PRADO ”B”

C.F. QUIJORNA “B” FEM.

E.M.F CHAPINERIA

ESC.FUT. HALCONES MADRID-
VILLAMANTA "B"
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C.F. QUIJORNA “A” 1 - 4

12º Jornada 

0 - 1

C.F. QUIJORNA “B”

13º Jornada 

C.F. QUIJORNA “A”

14º Jornada

2 - 5

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

BENJAMÍN “A” Fútbol 7
PRIMERA BENJAMÍN F7 G.4

C.D. SEVILLA LA NUEVA “B”

C.D.VILLA DEL PRADO ”C”

15º Jornada

C.F. QUIJORNA “A”

4 - 1 ESC.FUT. HALCONES MADRID-
VILLAMANTA "B"C.F. QUIJORNA “A”

2 - 0C.F. QUIJORNA “A”

16º Jornada

C.D.NAVAS DEL REY
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0 - 5
C.F. QUIJORNA “B”

13º Jornada 

C.F. QUIJORNA “A”
2 - 5

14º Jornada 

10 - 1

15º Jornada 

C.F. QUIJORNA “B”

16º Jornada

C.F. QUIJORNA “B”
4 - 0

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

BENJAMÍN “B” Fútbol 7
PRIMERA BENJAMÍN F7 G.4

E.F. ALCONES MADRID ALDEA 
DEL FRESNO “A”

C.F. QUIJORNA “B”

C.D. SEVILLA LA NUEVA “A”

C.D. VILLAMANTILLA
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C.F. QUIJORNA “A”
1 - 9

2 - 1

C.F. QUIJORNA “A”

C.F. QUIJORNA “A”

9º Jornada

C.F. QUIJORNA “A”

8 - 0C.D.VILLA DEL PRADO ”A”

3 - 10

10º Jornada

11 º Jornada

12º Jornada

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

PREBENJAMÍN FUTBOL 7
PREBENJAMÍN F7 G.66

C.D. SEVILLA LA NUEVA “A”

E.F. ALCONES MADRID ALDEA 
DEL FRESNO “A”

ROBLEDO. C.F  
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AL DESCUBIERTO

MOISÉS MARCOS,

“MOI”
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MOISÉS MARCOS, “MOI”,  AL 

DESCUBIERTO

Desde muy pequeñito jugando al fútbol, con solo

15 años se puso al mando de equipos de futbol

de la zona, tras una larga trayectoria recala como

entrenador en el club de fútbol Quijorna donde

con su ideas y cualidades de entrenador hace

campeones a varias categorías del mismo,

profesional en su trabajo dialogante con sus

jugadores y una gran persona.

P: ¿Qué tal Moi, como estas?

R: Bien Rober con ganas de empezar la

entrevista.

P: Bueno como sabrás desde este magazine

cada mes realizamos una entrevista a un

miembro ya sea jugador, entrenador del club,

y este mes quiero darme el privilegio de

entrevistar a uno de los entrenadores más

laureados del mismo.

R: Jajaja… ¡¡¡Gracias hombre!!!!

Nº 4 │ Febrero 2020  │ página 41



M
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A

R
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P: Moi, ¿Cómo empiezas en esto del futbol? Cuéntame un

poquito.

R: Desde muy pequeñito la verdad, ya sabes cómo funciona esto

por experiencia propia en mi casa había mucho ambiente

futbolero. Empezando como todo niño, jugando en el parque con

mi padre y amigos supe desde muy pequeño que iba a disfrutar

mucho de este deporte.

P: ¿Cuáles son tus inicios hasta llegar al club de futbol

Quijorna? ¿Has jugado?, ¿dónde has entrenado, y en que

equipos?

R: De jugador empecé jugando en el Centro Deportivo Brunete,

Sevilla la Nueva, Arroyomolinos y terminé en el Rayo Brunete.

De entrenador empecé con 17 años en Sevilla la Nueva y estuve

entrenando allí hasta los 32 años hice un parón de 3 años y me

ficho Quijorna hasta la fecha.

P: ¿Cuándo llegas? ¿Cómo recaes en el club de futbol

Quijorna? ¿De la mano de quien vienes?

R: Me hace una llamada Ernesto de que quiere contar conmigo y

evidentemente le digo que sí.
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P: Cómo entrenador, ¿Qué categorías has entrenado

en el club?

Prebenjamín, Benjamín, Alevín y Cadete.

P: ¿Con qué categoría has estado más tiempo

entrenando?, y si es solo una, ¿cuánto tiempo llevas

con ellos?

R: Pues la verdad que llevo de transición en todas por

lo. Tanto una cada una.

P: ¿Por qué aferrarte a una categoría? ¿Crees que

es bueno mantenerse con un grupo de jugadores

durante mucho tiempo?

R: Mi experiencia la verdad que ha sido muy buena,

pero no es muy recomendable, porque ellos se

acomodan a ti y tu a ellos, y eso alguna vez es

contraproducente.

M
O

IS
ÉS

 M
A

R
C

O
S,

 “
M

O
I”
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P: A modo de títulos, ¿cuál sería tu

máxima entrenando a una categoría del

club?, y… ¿Qué categoría te gustaría

que fuese?

R:Ya lo he tenido Rober.... ir al Cotorruelo

después de ser campeón de tu grupo,.

Enfrentarte a otros 71 campeones de

grupo para un Club tan humilde cómo el

nuestro, llegar a la final y perderla en la

prórroga, eso ha sido mi máximo.

M
O

IS
ÉS

 M
A

R
C

O
S,

 “
M

O
I”

P: Ahora te pido que hagas un poco de memoria y Cuéntame

un poco todos los títulos y trofeos que has conseguido.

R:Dos ligas (Prebenjamín y Benjamín) un subcampeonato de

Madrid, terceros en las Navas Cup, campeón Benidorm Marina

Cup. Subcampeón Gandía Cup. Campeón Torneo Fibrosis

Quística y subcampeón con el cadete en la Marina Baixa Cup.
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P: ¿Qué metodología de trabajo llevas para los

entrenamientos?

R: Trabajo específico dependiendo del rival que

tengamos y su forma de jugar cada semana de

entrenamiento. Luego parte física y mucho balón.

P: ¿Qué exiges o que le pides a tus jugadores a la

hora de estar en un equipo?

R: Mucho compromiso y mucho compañerismo.

P: Moi, ¿A la hora de un partido, te gusta hablar

con los jugadores en el vestuario?. Repasar

jugadas? O les hablas y das ánimos para afrontar

el partido.

R: Soy muy dialogante y en las charlas antes de los

partidos voy jugador a jugador indicándole su función

en el partido. Luego a nivel grupal marco las jugadas

de estrategia en ataque y defensa, y sobre todo les

digo que salgan a divertirse.

M
O

IS
ÉS

 M
A

R
C

O
S,

 “
M

O
I”

Soy muy 

dialogante, y en 

las charlas antes 

de los partidos… 

voy jugador a 

jugador 

indicándole su 

función en el 

partido. 
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P: Centrémonos en la actualidad, por lo que yo sé, llevas con este

grupo de jugadores mucho tiempo, ¿por qué? ¿Que tienen estos

chicos que hacen que no dejes de entrenarles?. Parte de este

grupo que llevas ahora fueron Benjamines, jugaron al futbol 7 y

disteis muchas alegrías y satisfacciones, ¿cuantas ligas y torneos

ganasteis?

R:Es un grupo que hemos congeniado muy bien tanto yo con los

jugadores cómo ellos conmigo. La verdad qué el primer día que los

entrene fue un desastre… había jugadores que no sabían dar a un

balón y verles 4 años después cómo juegan al fútbol es un gusto. Con

los padres de los jugadores me pasa lo mismo he congeniado muy bien

y por mi forma de ser es un gustazo qué me lo pongan fácil.

P: Con este equipo llegaste… digámoslo a la final de las finales,

COTORRUELO, cuéntame tus impresiones y tu experiencia.

R: La disfrutamos mucho la verdad no pensábamos llegar a esa final.

Fue una experiencia única la verdad.
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P: Después de esto, sigues en el club y con este grupo de

ganadores, te sumerges con ellos en categoría alevín, donde ya

jugáis futbol 11, y por tanto la plantilla tiene que aumentar el

número de jugadores. Cuéntame ¿cómo fue la unión de jugadores

entre ellos? ¿Cómo tuviste que hacer para que la unión que

tenías en tus jugadores se unificase con otra parte de jugadores?.

R: Al principio hubo algún encontronazo entre estos jugadores pero les

deje claro que todos teníamos qué ir por el mismo camino y que si

alguien no lo llevaba se iba fuera.. a partir de ahí, un gusto parecen

que llevan 4 años juntos.

P: A día de hoy… ¿ves una unión en esta plantilla?

R: Si, total.

P: Moi defíneme un poco esta plantilla… ¿Cómo juegan? ¿Cuál es

su fuerte, y su debilidad?

R: Plantilla muy joven, de primer año el 75% del equipo. Somos un

equipo muy competitivo, un grupo que se ha acostumbrado a jugar

partidos muy importantes. Técnicamente un buen equipo con el balón.

Debilidad qué nos cuesta mucho saber perder y, que cuándo vamos

con resultado negativo en muchas ocasiones perdemos la razón.
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P: Es el primer año para estos jugadores en

una liga con grandes equipos, primer año en

futbol 11, por ello se encuentran en la tabla a

día de hoy con 10 puntos de diferencia con el

primero, ¿Dónde crees que acabará este

equipo? y, ¿Tienes un objetivo marcado para

ellos?

R: No tengo objetivo. Acabar los mas alto posible

entre los 4 primeros, pero es difícil porque hay

equipos muy fuertes y de segundo año.

P: En todas las sesiones de entreno y partidos

te vemos con tu segundo, ¿qué tal con Adrián?,

supongo que es un aporte importante a tu día a

día con estos chicos.

R: Le pedí a la dirección deportiva yo, así que

imagínate en lo que confió en él. Los chicos están

encantados con él, es muy dialogante y le amparo

muy buen futuro la verdad.
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P: Moi, ¿quieres seguir la temporada que viene en el club de futbol

Quijorna, te gustaría?

R: Si claro.

P: ¿Que te gustaría hacer la temporada que viene?

R: Aún no me lo he planteado

P: ¿Dónde te gustaría llegar en el club?

R: No tengo metas. Prefiero ir año a año

P: ¿Que le pedirías al club? Así entre tú y yo.

R: Está todo bien. Bueno ya sabes, lo que opino de las hojas de

entrenamiento partidos etc. Jajajaja, lo quitaría....

P: Por último Moi, ¿C.F.Quijorna, E.F.Brunete, o Rayo Brunete? ¡Mójate!

R: Que mamón eres......... ¡¡¡C.F. Quijorna!!!
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Moi, Muchas gracias, gracias de corazón porque si tengo que mojarme yo 

también en algunas cosas como aficionado he de decirte que dentro de la clase 

y categoría que tienen todos los entrenadores del club tengo que confesarte 

que tu estilo de futbol me gusta, y que el fútbol lo dominas a la perfección.

Muchas gracias Rober.
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¡Únete al equipo y solicita tu carné!

Hazte simpatizante del        

C.F.QUIJORNA
www.cfquijorna.com/simpatizante/
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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

Y en el correo electrónico,

simpatizantes@cfquijorna.com
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LOS CUENTOS DEL FÚTBOL
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Había una vez un grupo de niños que
habían quedado para jugar un partido
de fútbol por todo lo alto. Habían
decidido que cada uno llevaría un
elemento importante que hubiera en
todos los partidos oficiales, y así, uno
trajo el balón, otro el silbato, otro una
portería, otro los guantes del portero,
las banderillas del córner, etc... Pero
antes de comenzar el partido, a la hora
de elegir los equipos hubo una pequeña
discusión, y decidieron que podría
elegir aquel que hubiera llevado el
elemento más importante.
Como tampoco se ponían de acuerdo en
eso, pensaron que lo mejor sería
empezar a jugar al completo, con todos
los elementos, e ir eliminando lo que
cada uno había traído para ver si se
podía seguir jugando y descubrían qué
era verdaderamente imprescindible.
Así que comenzaron a jugar, y
primero eliminaron el silbato, pero
quien hacía de árbitro pudo seguir
arbitrando a gritos. Luego dejaron a
los porteros sin guantes, pero paraban
igual de bien sin ellos; y tampoco se
notó apenas cuando quitaron los
banderines que definían los límites del
campo, ni cuando cambiaron las
porterías por dos papeleras...;

Mientras jugaban, pasó por allí un
señor con su hijo, y viéndoles jugar de
aquella forma, le dijo al niño:
-"Fíjate, hijo: aprende de ellos, sin tener
nada son capaces de seguir jugando al
fútbol, aunque nunca vayan a poder
aprender ni mejorar nada jugando así"
Y los chicos, que lo oyeron, se dieron
cuenta de que por su exceso de orgullo y
egoísmo, lo que se presentaba como un
partido increíble, había acabado siendo
un partido penoso, con el que apenas se
estaban divirtiendo. Así que en ese
momento, decidieron dejar de un lado
sus opiniones egoístas, y enseguida se
pusieron de acuerdo para volver a
empezar el partido desde el principio,
esta vez con todos sus elementos. Y
verdaderamente, fue un partido
alucinante, porque ninguno midió quién
jugaba mejor o peor, sino que entre
todos sólo pensaron en divertirse y
ayudarse.

y así siguieron, hasta que finalmente
cambiaron también el balón por una
lata, y pudieron seguir jugando...
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NUESTRAS 

INCORPORACIONES
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INCORPORACIONES AL C.F.QUIJORNA

No paramos de crecer. Es de agradecer las nuevas 
incorporaciones 
que tenemos en nuestras categorías del C.F Quijorna.

DEBUTANTES

Álvaro Monteagudo Martin

ALEVÍN F7 FEMENINO

María Albadalejo Sánchez

PRIMER EQUIPO FEMENINO

Laura Delgado Sancho

María Ara Jerez

Nayla García Moran

Teresa

Tabatha
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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

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

I Torneo Reyes Magos C.F. Quijorna 2020 

https://youtu.be/9ZZzaNp1ufo

Resumen del CF Quijorna en la Marina Baixa Cup 2018 (Recuerdos)

https://youtu.be/MQTIve41jfQ
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En próximo numero…

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

• Nuestro Torneo I TORNEO FEMENINO DÍA DE LA MUJER.

• No te pierdas, la entrevista.

• 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!

Club de Fútbol Quijorna

Calle del Pinar, s/nº

Quijorna. 28693 Madrid

680 22 78 48

contacto@cfquijorna.com

www.cfquijorna.com
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