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T
odos ellos (y muchísimos más) aprendieron a ser mejores 
futbolistas y mejores personas en el seno de “La Fábrica”, 
una fábrica que sigue puliendo diamantes sin cesar a la 

espera de que esos diamantes acaben brillando con luz propia 
en el primer equipo. Uno de esos diamantes que comienza a 
brillar con intensidad se llama Daniel Gómez Alcón.

Nacido en Alarcón un caluroso mes de Julio del año 1998, 
este delantero con apetito voraz dio sus primeros pasos en el 
mundo del fútbol en su más tierna infancia en los Estudiantes 
de Alcorcón. Sus grandes condiciones a pesar de su corta 

edad llamó la atención del equipo de su localidad de nacimien-
to, Alcorcón. En las filas del conjunto “alfarero” Dani seguiría 
proyectándose como un delantero cuyo único objetivo era per-
forar las redes de las porterías rivales, presionando como el 
que más para recuperar rápidamente el esférico y acercarse a 
ese objetivo.

Su gran desempeño en las categorías inferiores del club ma-
drileño llamó poderosamente la atención de un Real Madrid 
que lo incorporó a sus categorías inferiores en el año 2009, 
concretamente al Infantil A. Desde entonces y hasta el día de 

Que la cantera madridista es prolífica en la “fabricación” de 
grandes talentos es sabido por todos los aficionados al fútbol. 
Baste recordar algunos de los ilustres nombres que pasaron su 

infancia creciendo con los valores inculcados por el mejor club de 
la historia hasta llegar al mundo profesional convertidos en 

jugadores de excelente nivel: Rubén de la Red, Borja Valero, Diego 
López, Juan Mata, Paco Pavón, Raúl Bravo, Raúl González, Iker 

Casillas, Dani Carvajal, Nacho Fernández...

GÓMEZ
Dani

Un tiburón 
hambriento de gol
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hoy, la progresión de Dani (pasando también por Cadete A y B, 
y los Juveniles C y B) le ha llevado a convertirse en el delantero 
de referencia del Juvenil A de Guti, un equipo que ha asombra-
do al mundo del fútbol con un juego enormemente vistoso, 
combinativo y veloz en el que Dani ha disfrutado, siendo buena 
prueba de ello sus cifras goleadores en el curso 2016/2017, el 
curso en el que su equipo ya ha conseguido un doblete (Liga y 
Copa de Campeones).

22 goles en Liga, 4 goles en Youth League (con goles en 
Octavos de Final, Cuartos y Semifinal) y 2 goles en Copa de 
Campeones (doblete ante el Villarreal en la semifinal) para 28 
goles en una temporada enormemente prolífica.

Pero, ¿quién es Dani Gómez? ¿Cuáles son las características 
que definen a este goleador nato? Para los más profanos del 
lugar, podría establecerse una clara comparación entre Dani y 
un jugador que en estos días es miembro de pleno derecho del 
primer equipo del Real Madrid: Mariano Díaz. 

El de Alcorcón y el hispano-dominicano comparten condicio-
nes similares si hemos de “encasillarlos” en una categoría típi-
ca dentro de los muchos perfiles que hoy en día podemos en-
contrar en un delantero: KILLERS.

Dani Gómez hace bueno el dicho de “ave que vuela, a la 
cazuela” cuando se trata de encarar la meta rival. No es un ju-
gador especulativo con el balón en los pies, si tiene ocasión de 
disparar a puerta en situación ventajosa lo hará con una diestra 
altamente precisa. Esto no es óbice para que Dani tenga capa-
cidad técnica y buena interpretación de las situaciones de ata-
que para combinar con sus compañeros y buscar rápidamente 
el desmarque en el interior del área para encontrar buena po-
sición para el remate.

Su enorme potencia física le permite ser uno de los grandes 
referentes en las jugadas de contraataque. Además, su gran 
capacidad para atacar el balón aéreo le convierte en un arma 
de destrucción masiva en el área (especialmente destacada su 
capacidad para atacar el primer palo tirando de anticipación a 
la línea defensiva rival).

Como se comentaba, muchas de esas cualidades son muy 
similares a las mostradas por Mariano Díaz. Dani Gómez cum-
ple con el perfil de delantero de los de “antes”, aunque aña-
diendo registros más propios de los delanteros versátiles que 
pueblan el fútbol moderno. La lógica dicta que la próxima tem-
porada formará parte de la plantilla del Castilla, el primer filial 
de la “Casa Blanca”, y en él Dani entrará en contacto con un 
fútbol ya cercano al profesional, con jugadores curtidos y vete-
ranos que buscarán llevar al límite su interpretación del juego 
para seguir explotando las virtudes que ya forman parte de su 
juego.

i Javier Franco 
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