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Declaraciones de Mario Soriano (At.Madrid). Mejor jugador. 
 
“Ha merecido la pena el Puente para vivir esta bonita experiencia ganando el torneo 
en Alalpardo”. 
 
“Las Rozas ha sido un rival muy complicado en la final porque se ha encerrado atrás y 
nos lo ha puesto difícil, sobre todo cuando nos hemos quedado con uno menos”.  
 
Declaraciones de Marcos de Loma (Rayo Vallecano). Máximo goleador. (4 goles). 
 
“Estoy muy contento de haber sido el máximo goleador del torneo, pero ha sido una 
pena perder en semifinales ante el rival más fuerte como el Atlético de Madrid”. 
 
“En las semifinales nos faltó poner un poco más de ganas en la primera parte y jugar 
algo más en su campo”. 
 
“Aunque muchos jugadores ya nos conocemos de la liga, estos torneos también sirven 
para hacer amistades”.  
 
Declaraciones de Jorge Piqueras (Alalpardo). Mejor portero. 
 
“Hemos luchado y lo hemos intentado hasta el final, nos ha hecho mucha ilusión jugar 
este torneo y le hemos puesto muchas ganas”.  
 
“Para nosotros es un sueño jugar contra estás canteras tan importantes”. 
 
“Ojalá Alalpardo siga apostando por el fútbol base”. 
 
Declaraciones de Pablo Nozal. (At. Madrid). Mejor entrenador. 
 
“Estoy muy contento, pero lo más importante no es ganar, sino que los jugadores sigan 
aprendiendo, sigan creciendo y sigan formándose como jugadores”.  
 
“Hemos sido superiores, incluso cuando nos hemos quedado con diez por la expulsión 
de Diego. Él reconoce que se ha equivocado, pero no hay que darle más importancia, 
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puesto que si los jugadores de élite también cometen estos errores, es aún más 
comprensible en un chaval que está en proceso de formación. Es un buen chico y estoy 
seguro que no lo volverá hacer”. 
 
“Estamos acostumbrados a jugar muchos torneos y puedo decir que la organización 
ha sido excelente, de alto nivel, les felicito por ello”.  
 
 
 


