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Nadie puede predecir el futuro, por eso decidimos crearlo.
Descubre el nuevo EQA, el SUV compacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz. 

Disfruta del diseño del mañana y la mejor tecnología junto a una autonomía de 
hasta 494 km en ciudad para llegar adonde tú quieras. ¿Estás preparado?

PARA LA GENERACIÓN
QUE VIENE.

Citycar Sur
Reserva ahora tu Test Drive en:

EQA 250: consumo eléctrico en kWh/100 km (ciclo mixto): 
17,9-19,1. Emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0.

Autonomía total entre 399–424 km (autonomía en ciudad entre 
471–494 km).

Citycar Sur 
Concesionario Oficial Mercedes-Benz
Concesionario Oficial Mercedes-Benz
C/ Carlos Sainz, 47. P.I. Ciudad del Automóvil. 28914 Leganés. Tel. 916896900
C/ Brasil, 2 A-5, salida 13. 28922 Alcorcón. Tel. 916210490

Concesionario Mercedes-Benz 
C/ Carlos Sainz, 47. Pol. Ind. Ciudad del Automóvil. 28914 LEGANÉS. Tel.: 91 689 69 00. 
C/ Brasil, 2. Autovía de Extremadura, salida 13. 28922 ALCORCÓN. Tel.: 91 621 04 90. www.mercedes-benz-citycarsur.es
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4 Jornadas anteriores
Jornadas 30 y 31

7 Nuestro rival
CD Castellón

Tras la dura derrota en 
Cartagena, el fútbol 
vuelve a darnos una 

nueva oportunidad para resar-
cirnos y pelear hasta el último 
minuto en un nuevo encuentro, 
en esta ocasión, frente al CD 
Castellón. Siempre habéis sido 
nuestros fieles escuderos en 
todas las batallas que hemos 
tenido que librar a lo largo y 
ancho de esta temporada; una 
campaña anómala, muy mar-
cada por una pandemia, que ha 
hecho que, entre otras cosas, no 
podamos disfrutar de vosotros 
en las gradas. Hoy sería uno de 
esos grandes días donde copa-
ríais Santo Domingo sin dudar 
para animar y ayudar a vuestro 
equipo. Os sentimos cerca. No 
lo dudéis. Y vamos a pelear por 
el nombre de esta ciudad y por 
este escudo que tanto quere-
mos y respetamos. 

Hoy es, de nuevo, un envite 
complicado frente al CD Caste-
llón que Oviedo visita Santo Do-
mingo; un encuentro que exigirá 
de nosotros, como cada partido, 
de mucho trabajo, esfuerzo y lu-
cha para conseguir puntuar en 

casa; pero contamos con vues-
tra ayuda, con vuestro cariño y 
con vuestro apoyo y aliento.  

La lucha sigue y el trabajo 
también; por ello, regresa la 
revista oficial de la AD Alcorcón 
con contenido que, esperamos, 
os guste. Hemos charlado con 
Javier Castro, el defensor ma-
drileño que debutó la pasada 
temporada en el fútbol profe-
sional y que viene de nuestro 
filial; os analizamos al rival 
de esta jornada 34 de LaLiga 
Smartbank 20/21; también os 
traemos la actualidad del filial 
alfarero así como de nuestra 
ADAcademy. ¡Esperamos que 
disfrutéis de estas páginas de 
la misma manera que disfrutáis 
viendo al equipo jugar; luchar y 
pelear hasta el último minuto de 
cada partido!

¡Y recordad! Podéis seguir 
toda la actualidad de vuestra AD 
Alcorcón en nuestra web (www.
adalcorcon.com) así como en 
todos los perfiles sociales que 
ponemos a vuestra disposición 
(twitter, Facebook, Instagram y 
youtube) ¡Y siempre #VamosAl-
cor!

10 Entrevista
Castro

9 Clasificación
Nuestra posición y el 
arbitro de hoy

25 ADA FutFem
Dobletes

21 ADA
Segunda Fase
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Jornada 30

Alineación
Dani Jiménez
Víctor García (78´)
Escobar 
José Carlos 
José León
Castro 
Bellvís (88´)
Nwakali (88´)
Gorostidi (88´)
Gual 
Barbero (71´)

1 - 1

Alineación
Femenías

Arribas (60)
4. Edgar

Carlos Hernández
Johannesson

Rodrigo (76)
Jimmy (60)
Obeng (76)

Bolaño
Lucas (60)

Javi Mier

Entrenador
Juan Antonio Anquela

Entrenador
Ziganda

Suplentes
Samu Casado (ps)
Mena (ps)
Boateng (88´)
Reko
Hugo Fraile (88´)
Dani Ojeda (71´)
Arribas (78´)
Embaló
Samu Sosa (88´)
Guito

Suplentes
Brazao (ps)

Grippo
Sangalli (60)

Borja S.
Juanjo Nieto
Nahuel (60)

Viti
Tejera (60)

Blanco Leschuk (76)
Mossa

Borja Valle (76)
Arbitro

Ocón Arráiz

A.D. Alcorcón Real Oviedo

Se adelantó pronto la A.D. Alcorcón en el marcador, cuando aún no se había cumplido el mi-
nuto 1, merced a un buen tanto de Nwakali y aunque en esos primeros compases los alfareros 
dominaron, poco a poco el partido se igualó hasta que ya en la segunda mitad, y a poco del 
final, Blanco Leschuk logró la igualada.

Goles: 1-0: Nwakali (1´); 1-1: Blanco Leschuk (84´).
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Jornada 31

Alineación
Marc Martínez
Antoñito
Andújar 
Carlos David
Forniés
Azeez (59´)
José Ángel
De Blasis (90´)
Cayarga (59´)
Rubén Castro
Cristian (75´)

2 - 1

Alineación
Dani Jiménez

Laure
David Fernández (74´)

José León 
Castro 

Bellvís (74´)
Nwakali 

Escobar (46´)
Gorostidi (78´)

Dani Ojeda (74´)
Gual 

Entrenador
Luis Carrión

Entrenador
Juan Antonio Anquela

Suplentes
Chichizola (p.s)
Esteve (p.s)
Elady (59´)
Aburjania (59´)
Carrasquilla
Delmás
Kleandro (90´)
Antonio Sánchez
Santisteban
Teddy (75´)

Suplentes
 Samu Casado (ps)

Jesús (ps)
Aguilera
Boateng 

Reko
Hugo Fraile (74´)

Ernesto (78´)
Xisco (74´)

Arribas (46´)
Samu Sosa (74´)

Guito
Arbitro

Milla Alvéndiz

F.C. Cartagena AD Alcorcón

Derrota de la A.D. Alcorcón en Cartagena merced a dos errores en la primera mitad, que las-
traron el buen fútbol y el empuje de un equipo alfarero que, en la segunda parte, ofreció su 
mejor versión y que a punto estuvo de lograr la igualada. No pudo ser y, a pesar de las buenas 
sensaciones en este segundo acto, la victoria se quedó en casa del Cartagena.

Goles: 1-0 (min. 4): Andújar; 2-0 (min.33): Cristian; 2-1 (min. 49): Arribas.
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El Rival de Hoy

Álvaro Campos
Muguruza

Javi Moyano
A. Lapeña

E. Satrústegui
M. Castells
C. Salvador
Gus Ledes

R. Díez
J. Fernández

A. Molina
P. Fernandes
D. Cubillas
Zlatanovic
J. Soriano

POR
LTD
LTD
DEF
DEF
MC
MC
MC
EXT
EXT
MCO
MCO
DC
DC
DC

1
22
24
3
5
6
8

20
10
21
4

27
9

12
25

Suplentes Posición Dorsal

13. Whalley

17. Víctor García

16. Gálvez

18. Iago Indias

19. Señé

7. Ortuño2. Krhin

11. César Díaz

23. Marc Mateu

15. Carlos Delgado

14. Bodiger

El CD Castellón suma con esta su primera temporada en LaLiga 
SmartBank tras su ascenso a la categoría de plata desde la 
Segunda División B. Juan Carlos Garrido, técnico del conjunto 
castellonense, se hizo con las riendas del equipo a mediados de 
esta temporada tras un periplo total de seis equipos extranjeros. 
Jugadores como Víctor García, César Díaz, Señé, Marc Mateu, Gus 
Ledes, Ortuño o Soriano buscarán poner las cosas difíciles a los 
nuestros.
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¿Como influye el marketing en tu 
negocio?

¿Por que elegir Repapubli?

Redes Sociales

√ Conectan con clientes 
potenciales y crea tu comunidad 
online.

√ Muestran las últimas novedades 
al momento.

√ Generan tráfico para tu web.

Diseño web

√ Muestra tus productos y 
servicios en un mismo lugar.

√ Aumenta el conocimietno de la 
marca y refuerza tu imagen 
corporativa.

√ Estudio de SEO y SEM para un 
mejor posicionamiento.

Diseño gráfico

√ Da forma a tus ideas y las 
materializa.

√ Crea tu imagen de marca.

√ Aumenta las ventas con 
publicidad online y offline.

Somos expertos en marketing y tenemos un excelente 
equipo de profesionales especializados.

Realizamos tu Plan de Marketing a medida, damos vida a 
tus ideas y las llevamos hasta tus clientes. Todo ello a un 
precio competitivo.

Creamos tu identidad desde cero, si ya la tienes, te 
ayudamos a reinventarte. También cuidamos de tu imagen 
en redes sociales, mantenemos al día tu página 
web. ¿Qué necesitas para la comunicación con 
tus clientes?

www.repapubli.com  ·  91 193 92 14

REDES SOCIALES 
DESDE

99€/mes

HAZ DESPEGAR 
TU NEGOCIO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Nombre: Eduardo Prieto Iglesias (17/06/1981; Pamplona, 
Navarra).

Comité: Vasco.

Temporadas en el fútbol profesional: 10.

Partidos:  96 partidos LaLiga Santander.
                  132 partidos LaLiga SmartBank.
                  20 partidos en Copa del Rey.
Debut: 29/08/2010, UD Salamanca 05/09/2010, FC Barcelona B 
2-1 Xerez CD, Jornada 2 LaLiga SmartBank. 
12/09/2012, Real Sporting 2-0 Girona FC, Copa del Rey. 
25/08/2013, Real Betis 1-2 Celta de Vigo, Jornada 2 LaLiga 
Santander. 
Veces arbitradas a la AD Alcorcón: 14.

El Rincón del Árbitro

RCD Espanyol 
RCD Mallorca 
UD Almería  
CD Leganés
Real Sporting
Rayo Vallecano
Girona FC
SD Ponferradina
Málaga CF
CD Mirandés
UD Las Palmas
CF Fuenlabrada
CD Tenerife
Real Oviedo
Real Zaragoza
CD Castellón
CD Lugo
UD Logroñés
FC Cartagena
CE Sabadell
AD Alcorcón
Albacete Balompié

67
65
60
57
56
52
49
48
45
44
44
42
41
39
38
36
36
36
34
32
32
29

Equipo Puntos

Nuestra clasificación
PJ PE PP GF GC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Posición
33
33
33
33
33
32
33
33
33
31
33
33
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33

PG
20
19
18
17
15
15
13
13
12
12
11
9

11
8

10
10
8
9
8
7
8
7

7
8
6
6

11
7

10
9
9
8

11
15
8

15
8
6

12
9

10
11
8
8

6
6
9

10
7

10
10
11
12
11
11
9

13
10
15
17
13
15
15
15
17
18

56
42
48
37
35
39
33
37
30
31
39
36
29
35
27
32
29
24
33
29
22
21

21
21
29
27
23
30
32
38
38
30
43
37
29
35
30
40
40
42
44
39
35
41
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La afición por el balón 
le llegó a Javi Castro 
muy pronto, podría-

mos decir que en la misma 
cuna. Y es que, como él mis-
mo relata, desde la habita-
ción del hospital donde nació, 
se veía un campo de fútbol. 
Además, con un padre y un 
hermano “muy futboleros” y 
un tío que militó en equipos 
del fútbol modesto, era evi-
dente que nuestro protago-
nista tomaría los derroteros 
del balón.

Con 4 años, en el colegio, 
disfrutó jugando junto a sus 
amigos y agradece haber 
pasado aquella etapa, antes 
de ir directamente a un club 
de fútbol. A los 10 años, y es-
tando en el equipo del cole, 
el Real Madrid le probó y le 
fichó…pero finamente no se 

pudo concretar por proble-
mas administrativos, por lo 
que finalmente acabó reca-
lando en el C.D. Canillas, 
“donde pasé años buenísimos 
y guardo un gran recuerdo del 
club”, subraya Castro.

En el equipo de la barriada 
de Canillas despuntó y fue el 
Rayo Vallecano quien se lo 
llevó para su cantera. “Allí me 
ayudaron a formarme como 
persona y como futbolista, les 
debo mucho”, reconoce Ja-
vier, quien tras terminar su 
periplo en el juvenil del club 
franjirojo, terminó fichando 
por la A.D. Alcorcón. 

Reconoce que, en su llega-
da a nuestra entidad, ha caído 
“de pie” y no es para menos. 
Tras una gran temporada en 
su primera campaña con el 
filial, y con el que luchó por 

el ascenso a 
2ªB, Castro 
fue llamado 
por el primer 
equipo, con 
el que debu-
tó la campaña 
pasada en el 
Municipal 
de San-
to Do-
m i n -
g o , 
c o n 
victo-
ria del 
equipo 
alfare-
ro ante 
la S.D. 
P o n f e -
rradina: 
“Fue un 
momen-

CASTRO
Solo tiene 21 años pero, por su personalidad sobre el terreno de juego, Javier Castro 
(Madrid; 08/01/2000) parece todo un veterano. Pese a su juventud es de esas personas 
“con la cabeza bien amueblada”, sabe dónde está, sabe cómo ha llegado y sabe que el 
aprendizaje debe ser constante, día a día, en un futbol profesional que no solo no regala 
nada a nadie, sino que, al más mínimo despiste o relajación, no perdona. Conversamos 
con el central alfarero en una entrevista en la que nos desvela sus objetivos, nos cuenta 
su llegada a nuestra entidad y nos explica por qué considera que la A.D. Alcorcón va a 
conseguir el objetivo de la permanencia.
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CASTRO

to increíble, en casa, delante 
de la afición y con una felici-
dad inmensa, porque se cum-
plía mi sueño de debutar en el 
fútbol profesional. Este club 
me ha dado todas las posibi-
lidades, las cosas me salieron 
bien y me llegó la recompensa 
con el primer equipo. Siempre 
estaré muy agradecido al Al-
corcón por esta oportunidad. 
Es una entidad en la que estás 
a gusto con todo el mundo, 
compañeros, directivos, em-
pleados, etc”., apunta el 29 
amarillo.

No es fácil pasar de 3º Di-
visión a una competición pro-

fesional como es la Segunda 
División. Castro señala que 
“te llega muchísima informa-
ción que tienes que asimilar 
rápidamente. La presión de 
la propia competición, cono-
cer a los nuevos compañeros, 
la exigencia en el cuidado y la 
alimentación. Es tu profesión, 
como cualquier otra, eres pro-
fesional, te juegas mucho y re-
presentas a un club profesio-
nal por lo que la exigencia es 
máxima”, recalca el central 
madrileño.

Respecto a su entrada en 
el vestuario alfarero, Castro 
comenta que fue recibido 

“excepcionalmente por todos 
los compañeros” y apunta, en-
tre risas, que “los más vetera-
nos como Laure, David, Dani, 
que además están conmigo en 
la parte de atrás, me dan mu-
cha caña. Es un lujo jugar con 
ellos. Me están ayudando mu-
chísimo y estoy aprendiendo y 
escuchando todos sus conse-
jos. Son grandes futbolistas 
y magníficas personas todos 
ellos”. 

El caso de Castro, al igual 
que el de Arribas, es un cla-
ro ejemplo de que la cantera 
alfarera tiene su oportunidad 
de llegar al primer equipo, 
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por lo que nuestro protago-
nista no duda en decirles a to-
dos esos jóvenes de nuestra 
cantera que sueñan con lle-
gar al fútbol profesional que 
“no está tan lejos como puede 
parecer. Con mucho trabajo, 
esfuerzo, ilusión, constancia 
y, obviamente, cualidades, se 
puede conseguir. El juego y el 
ritmo es altísimo pero, poco a 
poco, te vas metiendo y te vas 
encontrando mejor. Tienes que 
dar tus pasos y también que te 
den la oportunidad”, apostilla 
Javier.

Como bien sabemos, la 
temporada está siendo com-
plicada a nivel deportivo. La 
A.D. Alcorcón está luchando 
por salvar la categoría y to-
dos los esfuerzos de nuestros 
futbolistas están centrados 
en este objetivo, tal y como 
afirma comenta Castro: “Nos 
quedan nueve finales y confia-
mos plenamente en nosotros. 

El ambiente en el vestuario 
es espectacular, estamos muy 
unidos y todos remamos en la 
misma dirección, trabajamos 
al máximo y por ello confío 
plenamente en que saldre-
mos de esta situación. Esta es 
una categoría muy igualada y 
muy competitiva, con muchos 
equipos distanciados en pocos 
puntos, con grandes jugado-
res y en la que cualquier fallo, 
por mínimo que sea, penaliza, 
por lo que la concentración 
debe ser máxima”, reflexiona 
nuestro futbolista.

A nivel personal, Castro 
afirma que esta tempora-
da está siendo “de mucho 
aprendizaje para mí. He teni-
do altibajos en el juego pero, 
juegue más o juegue menos, 
siempre estoy aprendiendo y 
apoyando en todo al equipo por 
conseguir nuestro objetivo”, 
apostilla este estudiante de 
periodismo y fanático de los 

estadios míticos que, ahora, 
está teniendo la oportunidad 
de conocer en primera per-
sona.

Una de las cosas negativas 
que ha traído esta pandemia 
del covid19 para el mundo 
del fútbol ha sido el que los 
aficionados no han podido 
acudir a los estadios en el 
fútbol profesional. “Y se nota, 
mucho, porque la afición es el 
jugador número 12”, afirma 
Javier, quien para concluir, 
añade, en relación a la afición 
alfarera que “nos da mucha 
pena que no estén. Siempre 
nos han ayudado muchísimo, 
yo debuté con ellos y el recuer-
do es imborrable. Sí les quiero 
decir que confíen en nosotros 
porque con su energía y la de 
todos nosotros vamos a sa-
car esto adelante, luchando y 
dejándonos todo, como dice 
nuestro lema, hasta el último 
minuto del último partido”. 
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REDPISO ALCORCON SUR-ONDARRETA 
Calle Sapporo, 24. Alcorcón
Tel. 916 123 912  |  e.futuroalcorcon@redpiso.es

REDPISO ALCORCON CASCO ANTIGUO 
Calle San José, 17. Alcorcón

Tel. 911 550 080  |  e.alcorcon@redpiso.es

REDPISO ALCORCÓN CENTRO 
Calle Mayor, 58. Alcorcón

Tel. 910 172 167  |  alcorconcentro@redpiso.es

REDPISO ALCORCÓN NUEVO SUR 
C/ Nilo, 1, Local 4. Alcorcón
Tel. 912 461 606  |  ensanchesur@redpiso.es

REDPISO ALCORCON SUR 
Calle Gabriela Mistral, 3. Alcorcón

Tel. 915 007 204  |  area.alcorconsur@redpiso.es

REDPISO ALCORCON VALDERAS 
Calle Betanzos, 4. Alcorcón

Tel. 918 251 260  |  e.valderas@redpiso.es

¿Pensando en cambiar de casa?
¿quiere vender su vivienda?

Redpiso pone a su disposición el servicio integral más 
completo para la compra-venta y alquiler de su inmueble

Confíe en el líder, confíe en Redpiso
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CASTRO

Test
Comida: Fajitas y tacos.
Música: Pop y reguetón
Lugar donde perderse: Roma
Número: 4
Color: Amarillo
Ídolo Deportivo: Sergio Ramos
Sueño: Jugar en 1ª División. 
Mejor consejo: “Luchar, luchar y 
luchar, que la oportunidad llegará”.
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Concertado Multilingüe Innovador

Escanea para 
conocernos

www.colegioalkor.com

VOSOTROS
SOLO PARA

IMPRESCINDIBLE ENTREGAR ESTE CUPÓN
A LA HORA DE RECIBIR EL PEDIDO.

MEDIANA
PIZZA
LOCAL Y RECOGER
USA EL CÓDIGO PARA REALIZAR TU PEDIDO EN

www.dominospizza.es

DOMINOSPIZZA.ES901 905 905

Oferta válida hasta 31/12/2020. Válido para pizzas Especialidad o hasta 3 ingredientes.
+1€ cada Especialidad Deluxe’s, +1€ Masa Roll.

5,50

PATRO550
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1

3 4

2

PACK EQUIPACIÓN

PARKA PASEO

PACK SERIGRAFÍA

CAMISETAS PORTERO Y TERCERA EQUIPACIÓN

PVP: 71,90€ 59,90€

PRECIO LANZAMIENTO: 

PVP: 96,80€ 68,90€

TENEMOS NUMEROSAS OFERTAS PARA TI, ALFARERO

+
SERIGRAFÍA INCLUIDA

 (Nombre y número)

¡REBAJAS  ADA!

MÁS PRODUCTOS EN TIENDA.ADALCORCON.COM 

MUCHAS MÁS 
OFERTAS Y DESCUENTOS 
EN NUESTRAS TIENDAS

PVP: 82€ 65,50€ 45€
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E l filial amarillo ven-
ció por 1-0 al Rayo 
Vallecano B en el 

segundo partido de la se-
gunda fase por el ascenso 
a Primera División RFEF. 
Un gol de Gabri López en 
el minuto 89 dio el triunfo 
a los alfareros en un en-
cuentro frenético con un 
gran ritmo de juego y que 
tuvo muchas ocasiones por 
los dos bandos. 

La gran actuación de uno 
y otro portero fue clave 
para que se llegase al fi-
nal con el empate sin goles 
hasta que el parleño Gabri 
López, que acababa de sa-
lir al terreno de juego, se 

EL ALCORCÓN B Y JUVENIL A YA DISPUTAN 
LA SEGUNDA FASE

sacó un gran tiro desde 
fuera del área que entró 
por toda la escuadra.

El E.D. Moratalaz será el 
rival de la próxima semana 
para el Alcorcón B en lo 
que será la tercera jorna-
da y la última de la prime-
ra vuelta de esta segunda 
fase.

El Juvenil A ya conoce ri-
vales para la segunda fase

El División de Honor Ju-
venil comenzó la segunda 
fase con derrota por 2-3 
ante el Atlético de Madrid, 
actual líder, en un partido 
que tuvo muchas alterna-
tivas y en el que los alfa-

reros tuvieron que sobre-
ponerse a una remontada 
rojiblanca, tras comenzar 
ganando con gol de Yago 
Paredes, y a jugar más de 
media parte en inferioridad 
por expulsión de Nacho 
García. Tras el 1-3 y pese 
a jugar con un efectivo me-
nos, los amarillos nunca 
dejaron de pelear y recor-
taron distancias con otro 
gol de Yago Paredes. Pese 
a luchar hasta el final y go-
zar de ocasiones, el equipo 
alfarero acabó cediendo el 
primero de los cinco parti-
dos que disputará en la se-
gunda fase por el acceso a 
la Copa de Campeones.

El Alcorcón B de Josep Alcácer derrotó al Rayo B por 1-0 en un gran duelo de filiales mien-
tras que el División de Honor vendió cara su piel en el estreno de la fase por la Copa de 
Campeones.
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Bufete de abogados en Alcorcón
Más de 10 años de experiencia nos avalan

25% de descuento para 
abonados de la AD Alcorcón

Abogados Lara

Derecho civil Derecho de familia

Derecho laboral

Derecho penal

Derecho mercantil

www.abogadoslara.es

91 642 64 34 consultas@abogadoslara.es

¡PRIMERA CONSULTA GRATUITA!
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EXCEPCIONAL FIN DE SEMANA PARA 
NUESTROS EQUIPOS ADA FUTFEM

E l equipo senior que 
dirige Itzar Sán-
chez venció por 3-2 

a la U.D. Tres Cantos “B” 
en un encuentro que se le 
complicó a las amarillas 
tras un gran inicio de par-
tido con gol de Lucía Vela-
yos. Cinco minutos malos 
antes del descanso sirvió 
para que las tricantinas 
se marcharan al descanso 
1-2 por delante en el mar-
cador. Tras la reanudación, 
el equipo alfarero buscó la 
remontada y fue gracias a 
un doblete de la goleadora 
Lorena Rodríguez como 
acabó llegando una nueva 
victoria que mantiene al 
primer equipo femenino 
invicto en 2021 y situado en 
mitad de tabla.

Por su parte, el equi-
po juvenil de Borja Muñoz 
sigue mostrando una os-
tensible mejora en cuanto 
a juego y resultados que 
vienen a demostrar el ex-
celente trabajo que se lleva 
realizando desde principio 
de temporada pese a las 
dificultades que ha habi-
do en el camino. Un gol de 

Leire García a los diez mi-
nutos de la segunda parte 
fue clave en la victoria por 
0-1 ante el C.D. Samper, 
que sitúa a las juveniles 
amarillas en una posición 
mucho más favorable para 
luchar por la permanencia 
en la máxima categoría ju-
venil, con mucha competi-
ción aún por delante.

El sábado nos regaló un doblete de triunfos para los equipos de nuestra sección femenina. 
El primer equipo de Itzar Sánchez sigue invicto en 2021 y el juvenil de Borja Muñoz se mete 
en el tren por la permanencia.
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UTILIZA LA CABEZA

5--3 céntimos
menos, 

por litro de
BP Ultimatecéntimos menos, 

por litro de gasolina 
o diésel

BP y A.D.Alcorcón,  un gran encuentro

75806802387  563083

A.D. ALCORCÓN

TARJETA 1  E       65   

Compatible con Mi BP,
sólo para abonados
PÍDELA EN EL CLUB

TARJETA BONUS 
BP  &  A.D. Alcorcón

af_paginaBPAlcorcon.indd   1 27/5/19   17:22
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Emisiones
0

Consumo eléctrico (promedio) 13,3 (kWh/100 km). Emisiones CO2 0 (g/km). Consumo combustible 0 (l/100km). *PVP recomendado de 18.589,53€. sin gastos de financiación ni matriculación para 
FIAT 500e Action 70kW (95cv) con Wallbox incluido. Incluye IVA, Transporte, descuentos del concesionario y fabricante incluyendo el descuento aplicado por programa MOVES II, además de las cuantías individuales de ayuda del Plan MOVES 
II, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entendiendo que se dispone de un vehículo matriculado en España antes del 1 de enero de 2013 para achatarrar y dar de baja y se cumplen todos y cada uno de 
los requisitos establecidos en el Real Decreto 569/2020 (programa MOVES II). La oferta incluye garantía legal  sin limite de km y asistencia en carretera de 2 años, más 1 año adicional de garantía comercial o 30.000 km desde la fecha de primera 
matriculación del vehículo sin coste adicional. *Entrada: 4.946,97 €. Importe total del crédito: 13.642,56€. Comisión de apertura (3,00%) 409,28€ al contado. 48 cuotas de 109,00 € y última cuota de 11.205,00€. Importe total de los intereses: 
2.794,44€. Coste total del crédito: 3.203,72€. Precio total a plazos: 21.793,25€. Importe total adeudado: 16.846,28€. TIN 5,50%. TAE 6,61%. Sistema de amortización francés. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera. 
Oferta de Multiopción de FCA CAPITAL EFC, S.A.U. A 49 meses Y 40.000kms. Al final del plazo contratado, podrás devolverlo (según condiciones de contrato), cambiarlo o quedártelo pagando o refinanciando 
la cuota final. PVP recomendado al contado:18.589,53€. Oferta válida solo para particulares hasta el 31/03/2021 en Península y Baleares. La versión visionada puede no corresponder con el vehículo ofertado.

EN 48 CUOTAS, ENTRADA 4.946,97€, ÚLTIMA CUOTA 11.205€
COMISIÓN DE APERTURA (3%) 409,28€ TIN 5,5% TAE 6,61%*

FINANCIACIÓN CON FCA CAPITAL ESPAÑA E.F.C., S.A.U. 

DESDE 109€/MES CON 3 AÑOS DE GARANTÍA
Y WALLBOX INCLUIDO.

 AUTONOMÍA DE 
HASTA 320KM 

Consumo combinado 
WLTP**

MODO  
SHERPA

Te ayuda a llegar  
a tu destino

CARGA RÁPIDA 
INCLUIDA

La conducción de un día 
entero solo en  

5 minutos (50km)

EASY 
WALLBOX 

Para una carga  
sencilla en casa

INFOENTRETENIMIENTO CON 
PANTALLA DE 26CM (10,25”)

La extensión natural  
de tu smartphone

NUEVO FIAT 500 ELÉCTRICO

Madrid. C/ de Sor Ángela de la Cruz, 3 - Tel. 919 49 00 82
Alcorcón. Avda. Leganés, 60 - Tel. 91 641 45 14

Móstoles. C/ Simón Hernández, 71 - Tel. 91 647 37 37
Fuenlabrada. C/ Luis Sauquillo, 88bis - Tel. 91 690 15 14

www.ascauto.com


