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Que el deporte femenino de Alcorcón lleve muchos años rayando a gran altura es algo sin duda
elogiable, pero que dos equipos de la máxima categoría en dos deportes tan distintos como el
hockey patines y el fútbol sala hayan conseguido clasificarse en una misma temporada para tomar
parte en la Copa de la Reina bien merece el calificativo de histórico.
Y eso es ni más ni menos lo que han conseguido el Patín Alcorcón y el Fútbol Sala Ciudad de
Alcorcón, su pasaporte para participar en la Copa de este año, lo que constituye un éxito sin
precedentes y dice mucho acerca del excelente trabajo que se viene desarrollando en el deporte
femenino de la ciudad.
Por orden cronológico, las primeras en competir serán las integrantes del Patín Alcorcón, que este
fin de semana viajarán a Voltregá (Barcelona), sede de la fase final de la Copa de la Reina. Su rival en
semifinales será el Reus, y en caso de victoria se enfrentarían en la gran final al vencedor de la otra
semifinal entre el Voltregá, principal favorito al título, y el Biesca Gijón.
Según señala el presidente de la entidad alcorconera, Francisco Rodríguez, “tenemos el mejor
equipo que he visto en Alcorcón en muchos años. Creo que vamos a estar en la final y ahí todo es
posible, aunque es cierto que a priori el Voltregá está un poco por encima del resto”, admite antes
de opinar que Alcorcón “es un modelo a seguir en deporte femenino. Hemos apostado por la cantera
con un modelo económicamente asequible y el esfuerzo empieza a dar sus frutos”.
Entretanto la capitana, Marina Rodríguez, reflejaba el optimismo de un equipo sin complejos. “El
objetivo después de haber llegado hasta aquí es ganarla, ganarla y ganarla. El Voltregá es el favorito,
pero no nos vamos a dejar intimidar por nadie. Aquí hay un grupo de gente con muchas ganas”,
afirma, “que le ha echado muchas horas de trabajo y está claro que el que siembra acaba recogiendo
más pronto o más tarde”.
Clasificación a lo grande
Por su parte, el FS Ciudad de Alcorcón obtuvo el pasado fin de semana su pasaporte para la cita
copera, que tendrá lugar en Bilbao a finales de mayo, tras imponerse por 5-1 al Orvina, Su
presidente, Alfonso Catalina, se congratulaba por el hecho de que dos equipos de Alcorcón vayan a
la Copa. “Nunca había sucedido algo así y no sabemos si se volverá a repetir. El secreto es que no
somos equipos de talón, sino de cantera y tenemos un mérito tremendo. Vamos a ser los mejores
embajadores de Alcorcón”, afirmaba.
La capitana, Natalia Orive, destacaba que “se nota que aquí se apuesta por el deporte femenino y el
Ayuntamiento nos apoya. Será un honor representar a Alcorcón en la Copa”.
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