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5 Jornada 13 y 14

TTrabajar, trabajar y rabajar, trabajar y 
trabajar. Es el ma-trabajar. Es el ma-
yor de los compro-yor de los compro-

misos adquiridos en este misos adquiridos en este 
Club diariamente. Trabaja-Club diariamente. Trabaja-
mos para sacar esta situa-mos para sacar esta situa-
ción adelante; trabajamos ción adelante; trabajamos 
para mejorar día a día; tra-para mejorar día a día; tra-
bajamos para conseguir el bajamos para conseguir el 
objetivo y trabajamos para objetivo y trabajamos para 
llegar al partido y hacerlo llegar al partido y hacerlo 
en la mejor de las condi-en la mejor de las condi-
ciones. Somos sabedores ciones. Somos sabedores 
de que la realidad no es de que la realidad no es 
fácil, no es sencilla y no es fácil, no es sencilla y no es 
amable; pero con trabajo, amable; pero con trabajo, 
trabajo y trabajo, conse-trabajo y trabajo, conse-
guiremos sacarlo adelan-guiremos sacarlo adelan-
te. Y en eso está nuestro te. Y en eso está nuestro 
día a día: en trabajar, en día a día: en trabajar, en 
estar comprometidos con estar comprometidos con 
este escudo y en buscar este escudo y en buscar 

la oportunidad que nos la oportunidad que nos 
de la posibilidad de darle de la posibilidad de darle 
la vuelta a esta situación. la vuelta a esta situación. 
Hoy es una de esas nuevas Hoy es una de esas nuevas 
oportunidades y vamos a oportunidades y vamos a 
por ella con trabajo y con por ella con trabajo y con 
persistencia.persistencia.

Enfrente tendremos a Enfrente tendremos a 
un rival complicado, la SD un rival complicado, la SD 
Amorebieta, y en el que en-Amorebieta, y en el que en-
contramos, entre sus filas, contramos, entre sus filas, 
al ex alfarero Álvaro Peña; al ex alfarero Álvaro Peña; 
un encuentro que exigirá un encuentro que exigirá 
de nosotros, como cada de nosotros, como cada 
partido, de mucho trabajo, partido, de mucho trabajo, 
esfuerzo y lucha. esfuerzo y lucha. 

La lucha sigue y el tra-La lucha sigue y el tra-
bajo también; por ello, re-bajo también; por ello, re-
gresa la revista oficial de la gresa la revista oficial de la 
AD Alcorcón con contenido AD Alcorcón con contenido 
que, esperamos, os guste. que, esperamos, os guste. 
Os traemos la presentación Os traemos la presentación 

de Fran Fernández como de Fran Fernández como 
nuevo técnico de la AD Al-nuevo técnico de la AD Al-
corcón; os analizamos al corcón; os analizamos al 
rival de esta jornada 15 de rival de esta jornada 15 de 
LaLiga Smartbank 20/21 y LaLiga Smartbank 20/21 y 
también os traemos toda también os traemos toda 
la actualidad de la familia la actualidad de la familia 
alfarera. ¡Esperamos que alfarera. ¡Esperamos que 
disfrutéis de estas páginas disfrutéis de estas páginas 
de la misma manera que de la misma manera que 
deseamos podáis disfrutar deseamos podáis disfrutar 
del encuentro!del encuentro!

¡Y recordad! Podéis se-¡Y recordad! Podéis se-
guir toda la actualidad de guir toda la actualidad de 
vuestra AD Alcorcón en vuestra AD Alcorcón en 
nuestra web (nuestra web (www.adalcor-www.adalcor-
con.comcon.com) así como en todos ) así como en todos 
los perfiles sociales que los perfiles sociales que 
ponemos a vuestra dispo-ponemos a vuestra dispo-
sición (twitter, Facebook, sición (twitter, Facebook, 
Instagram y youtube) ¡Y Instagram y youtube) ¡Y 
siempre #VamosAlcor!siempre #VamosAlcor!
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Jornada 13

Alineación 
Dani Jiménez 
Laure
José Carlos (85´)
Gorosito 
Forniés 
Aguilera
Juanma Bravo (74´)
Zarfino (63´)
Moyano (46´)
Hugo Fraile (63´)
Abdel

0 - 2

Alineación
 Germán

Grima
 Morillas
 Goldar
 Rubén
 Molina
 Guerrero (66´)
 Javi Lara (66´)
 Castel (78´)
 Bogusz (78´)
 Appin (84´)

Entrenador
Jorge Romero 

Entrenador
 Juan Carlos Carcedo

Suplentes
José A. Suárez (ps)
Fidel Escobar
Lucho Vega (63´)
Gorostidi
Juan Hernández (63´)
Bellvís
David Fernández (85´)
Arribas (74´)
Asencio (46´)
Iker 
Rafa Diz

Suplentes
Domínguez (p.s.)

Galvez
Davo (84´) 
Nono (66´)
Ekain (66´) 
Juan Ibiza

Vázquez
Diop

Herrera (78´)
Villar (78´)
Cifuentes

Arbitro
García Verdura

A.D. Alcorcón U.D. Ibiza

Dura derrota de la A.D. Alcorcón ante una U.D. Ibiza que aprovechó, con gran efectividad, sus 
dos llegadas más claras al área de alfarera para convertirlas en gol. El equipo alfarero intentó 
reaccionar pero no fue capaz de recortar la distancia en el marcador. 

Goles: 0-1: Castel (61´); 0-2: Rubén (68´).
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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

Jornada 14

Alineación  
Juan Carlos
Bueno
Juanpe
Bernardo
Terrats (46´)
Aleix García
Arnau (85´)
Baena (90´)
Valery
Pablo Moreno (46´)
Bustos (72´)

3 - 1

Alineación
Dani Jiménez 

 Laure
David Fernández

 Gorosito 
 Forniés (70´)

Aguilera (70´)
Juanma Bravo 

 Zarfino (70´)
Juan Hernández

 Arribas (84´)
 Asencio (51´)

Entrenador
Michel

Entrenador
Fran Fernández

Suplentes
Morilla (p.s.)
Kebe (46´)
Stuani (46´)
Junca (90´)
Calavera (85´)
Gabri
Arnau Ortiz
Jonathan
Sala
Artero (72´) 

Suplentes
José A. Suárez (ps)

Jesús (ps)
José Carlos

Fidel Escobar
Lucho Vega (84´)

Gorostidi
Hugo Fraile (70´)

Carlos Hernández
Bellvís (70´)
Abdel (51´)

Asier Córdoba
Moyano (70´)

Arbitro
Sánchez López

Girona F.C. A.D. Alcorcón

Tres goles de Stuani en la segunda mitad, prácticamente seguidos, liquidaron a una A.D. 
Alcorcón que realizó una magnífica primera parte y en la que además del gol con el que se fue 
en ventaja al descanso, tuvo ocasiones claras para aumentar su renta en el marcador. Partido 
de debut en el banquillo para Fran Fernández, en su segunda etapa como técnico alfarero.

Goles:  0-1: Gorosito (30´); 1-1: Stuani (54´); 2-1: Stuani (61´); 3-1: Stuani (65´).
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Nuestro rival de hoy

R. Santamaría
U. Marino
A. Arregi 

A. Sagastibeltza
Óscar Gil
A. Aldalur

M. Zarrabeitia
J. Ozkoidi

G. Larrucea
M. Álvaro

Mikel San José
Álvaro Peña
A. Etxaburu
I. Amorrortu

K. Obieta
G. Guruzeta

POR
POR
 DEF
DEF
DEF
LTD
LTD
LTI
MC
MC
MC
MC
MC
EXT
DC
DC

13
30
4

21
22
2

14
3
8

10
12
18
23
17
9

24

Suplentes Posición Dorsal

1
Saizar

Fundación: 02/12/1923.                  
1ª/2ªequipación: azul / roja.
Último duelo: 
Primer encuentro oficial.   

           

Presidente: Jon Larrea.
Entrenador: Íñigo Vélez. 
Jugadores ex-alfareros: 
Álvaro Peña.

Estadio: Instalaciones de Lezama.                  
Puesto actual: 20. 
Puesto 2020/2021: 
3 (Segunda División B).                   

19
Irazábal

4
Arregi

25
Larrazabal

7
Unzueta

16
Lozano

6
Bilbao

15
Luengo

5
Olaetxea

20
Orozco

11
Seguín

Nombre: Saúl Ais Reig (12/09/1985; Alcoy, Comunidad 
Valenciana).

Comité: Valenciano.

Temporadas en el fútbol profesional: 7.

Partidos:  135 partidos LaLiga SmartBank.
                   7 partidos en Copa del Rey.
                  
Debut: SD Huesca 2-3 Deportivo Alavés / 22-08-2015, LaLiga 
SmartBank. 
              Ucam Murcia 7-6 (Pen) Níjar / 01-08-2011, Copa del Rey.      

Veces arbitradas a la AD Alcorcón: 12.

El Rincón del Árbitro

UD Almería
SD Eibar 
UD Las Palmas
CD Tenerife
SD Ponferradina
Real Valladolid CF
Real Sporting
Málaga CF
Real Oviedo 
UD Ibiza
FC Cartagena
CD Mirandés
Girona FC
SD Huesca
CD Lugo
Real Zaragoza
Burgos CF
CF Fuenlabrada 
R. Sociedad B
SD Amorebieta
CD Leganés                      
AD Alcorcón 

31
27
26
24
23
22
22
20
19
19
19
18
18
17
16
16
16
15
14
12
11
7

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
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

PG
10
8
7
7
6
6
6
5
4
4
6
5
5
4
3
2
4
3
3
2
2
2

1
3
5
3
5
4
4
5
7
7
1
3
3
5
7

10
4
6
5
5
6
1

3
3
2
4
3
4
4
4
3
3
7
6
6
5
4
2
6
5
6
7
6

11

27
20
21
19
17
18
16
13
15
17
18
22
15
17
16
10
13
12
14
16
13
10

11
16
14
12
12
16
14
15
14
18
21
23
16
15
17
11
15
14
17
20
19
29
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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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NN ada más ser ada más ser 
presentado por presentado por 
Emil io Vega, Emil io Vega, 

director deport ivo de director deport ivo de 
nuestra entidad,  Fran nuestra entidad,  Fran 
Fernández comenzó a Fernández comenzó a 
responder a las pre-responder a las pre-
guntas planteadas por guntas planteadas por 
los medios de comuni-los medios de comuni-

cación.  Y  a la pri-cación.  Y  a la pri-
mera cuestión,  el mera cuestión,  el 

porqué aceptó el porqué aceptó el 
reto de venir  a reto de venir  a 

la  A.D.  Alcor-la A.D.  Alcor-
cóncón ,  el  nuevo ,  el  nuevo 

i n q u i l i n o i n q u i l i n o 
del  ban-del  ban-

q u i l l o q u i l l o 
a m a r i -a m a r i -
l lo fue l lo fue 
c o n t u n -c o n t u n -

d e n t e : d e n t e : 
“He dicho que s í “He dicho que s í 

a l  Alcorcón porque al  Alcorcón porque 

no podía ser  de otra ma-no podía ser  de otra ma-
nera.  Alcorcón ha s ido y nera.  Alcorcón ha s ido y 
es mi  casa y  hay arraigo. es mi  casa y  hay arraigo. 
Nos han tratado s iempre, Nos han tratado s iempre, 
tanto a  mí  como a mi  fa-tanto a  mí  como a mi  fa-
mil ia ,  muy bien y,  sobre mi l ia ,  muy bien y,  sobre 
todo,  porque considero todo,  porque considero 
que puedo ayudar,  que que puedo ayudar,  que 
es lo  más importante de es lo  más importante de 
todo.  todo.  Vamos a  dejarnos Vamos a  dejarnos 
todo para que el  club siga todo para que el  club siga 
en el  fútbol  profesionalen el  fútbol  profesional . . 
Quiero recalcar  que no Quiero recalcar  que no 
vengo con una var i ta  má-vengo con una var i ta  má-
gica,  vamos a aprovechar gica,  vamos a aprovechar 
el  buen trabajo real izado el  buen trabajo real izado 
por los anter iores entre-por los anter iores entre-
nadores y,  entre todos, nadores y,  entre todos, 
vamos a empujar.  Voy a vamos a empujar.  Voy a 
aportar  trabajo,  i lusión aportar  trabajo,  i lusión 
y  la  máxima conf ianza en y  la  máxima conf ianza en 
que s í  vamos a conseguir que s í  vamos a conseguir 
e l  objet ivo”el  objet ivo” ,  recalcó Fer-,  recalcó Fer-
nández.nández.

Fran Fernández fue presentado en la mañana del miércoles 3 de noviembre como nuevo 
entrenador de la A.D. Alcorcón. El técnico almeriense, que cumple así su segunda etapa 
en la entidad alfarera, tras su paso en la campaña 2019-20, llega a nuestro club “con 
mucha ilusión y muchísimas ganas de darlo todo para que el club cumpla el objetivo y 
se mantenga en el fútbol profesional. Afronto el reto sabiendo en qué situación llego y 
con la misma o más ilusión y energía que la primera vez que vine y quiero transmitirla 
al grupo”, destacó.

FRAN FERNÁNDEZ

Incidiendo en la cues-Incidiendo en la cues-
t ión,  Fran Fernández t ión,  Fran Fernández 
añadió que añadió que “si  he acep-“si  he acep-
tado también este reto tado también este reto 
es porque es porque los  futbol istas los futbol istas 
creencreen .  E l los están tra-.  El los están tra-
bajando bien,  pero sabe-bajando bien,  pero sabe-
mos que no es suf ic ien-mos que no es suf ic ien-
te,  te ,  tenemos que dar un tenemos que dar un 
plus másplus más ,  e l los  lo  saben ,  e l los lo  saben 
y  e l los son los protago-y el los son los protago-
nistas de esto.  Además, n istas de esto.  Además, 
e l  c lub me ha transmit ido el  c lub me ha transmit ido 
toda su conf ianza y  vengo toda su conf ianza y  vengo 
a dejarme el  a lma para a  dejarme el  a lma para 
conseguir  e l  objet ivo”conseguir  e l  objet ivo” , , 
af irmó Fernández,  quien af irmó Fernández,  quien 
aseguró que ha v isto aseguró que ha v isto 

todos los part idos que todos los part idos que 
esta temporada ha dis-esta temporada ha dis-
putado nuestro primer putado nuestro primer 
equipo.equipo.

Sobre dónde está el Sobre dónde está el 
problema de este mal problema de este mal 
comienzo de tempora-comienzo de tempora-
da,  nuestro nuevo en-da,  nuestro nuevo en-
trenador af irmó que trenador af irmó que ““el el 
principal  problema es la principal  problema es la 
regularidadregularidad .  E l  equipo .  El  equipo 
compite bien pero no es compite bien pero no es 
constante.  Estoy conven-constante.  Estoy conven-
cido de que hay una muy c ido de que hay una muy 
buena plant i l la  y  también buena plant i l la  y  también 
que todos pueden mejo-que todos pueden mejo-
rar  su nivel ,  lo  cual  es rar  su nivel ,  lo  cual  es 
trabajo mío ahora y,  trabajo mío ahora y,  des-des-

de lo  individual,  vamos de lo  individual,  vamos 
a  crecer a  lo  colect ivoa crecer a  lo  colect ivo . . 
Vamos a ir  poco a  poco Vamos a ir  poco a  poco 
y  a  competir  a l  máximo y  a  competir  a l  máximo 
en todos los part idos. en todos los part idos. 
Quiero que el  equipo no Quiero que el  equipo no 
deje de tener ese espír i-deje de tener ese espír i-
tu competi t ivo  y  ganador. tu  competi t ivo  y  ganador. 
Estamos en un proceso, Estamos en un proceso, 
pero hay que dar ya esos pero hay que dar ya esos 
pasos”pasos” ,  subrayó el  en-,  subrayó el  en-
trenador almeriense.trenador almeriense.

Sobre si  s iente Sobre si  s iente pre-pre-
siónsión  a  la  hora de ha- a la hora de ha-
cerse cargo de la A.D. cerse cargo de la A.D. 
Alcorcón en esta di f íc i l Alcorcón en esta di f íc i l 
s i tuación en que coge situación en que coge 
toma las r iendas del toma las r iendas del 
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equipo amaril lo,  Fran equipo amaril lo,  Fran 
Fernández aseguró que Fernández aseguró que 
“ la  presión es la  que “ la  presión es la  que 
cada uno se quiero au-cada uno se quiero au-
toimponer.  Yo he estado to imponer.  Yo he estado 
en s i tuaciones parecidas en s i tuaciones parecidas 
e  incluso peores.  No es e  incluso peores.  No es 
plato de buen gusto,  para plato de buen gusto,  para 
nadie,  sust i tu ir  a  otros nadie,  sust i tu ir  a  otros 
entrenadores y  compa-entrenadores y  compa-
ñeros,  pero ñeros,  pero siempre me siempre me 
he adaptado a  las  s itua-he adaptado a  las  s itua-
cionesciones .  He tratado de .  He tratado de 
coger lo  bueno que había coger lo  bueno que había 
y,  a  part ir  de ahí ,  poner y,  a  part ir  de ahí ,  poner 
mi  sel lo  y  mi  granito  de mi  sel lo  y  mi  granito  de 
arena,  adaptándome a la arena,  adaptándome a la 
s i tuación y  a  la  p lant i l la s i tuación y  a  la  p lant i l la 
que tenemos”que tenemos” ,  apuntó.,  apuntó.

Preguntado por el  pa-Preguntado por el  pa-
pel  de la pel  de la aficiónafición  al farera  alfarera 
en una situación compli-en una situación compli-
cada como la que vive el cada como la que vive el 
equipo,  Fran Fernández equipo,  Fran Fernández 
manifestó que manifestó que “ lo  im-“lo  im-
portante es que estemos portante es que estemos 

todos unidos,  pero no es todos unidos,  pero no es 
que el los aprieten y  em-que el los aprieten y  em-
pujen,  a l  revés,  nosotros pujen,  a l  revés,  nosotros 
somos los que tenemos somos los que tenemos 
que hacer que la  gente que hacer que la  gente 
se sume y,  para el lo ,  te-se sume y,  para el lo ,  te-
nemos que mejorar y  dar nemos que mejorar y  dar 
mucho más.  Estoy seguro mucho más.  Estoy seguro 
de que,  cuando lo  haga-de que,  cuando lo  haga-
mos,  la  af ic ión va a  estar mos,  la  af ic ión va a  estar 
con nosotros,  por  lo  que con nosotros,  por  lo  que 
no podemos pedir  s in no podemos pedir  s in 
dar,  y  nosotros vamos a dar,  y  nosotros vamos a 
dardar ,  porque nos vamos a ,  porque nos vamos a 
dejar  e l  a lma,  trabajando dejar  e l  a lma,  trabajando 
al  c ien por c ien todos los a l  c ien por c ien todos los 
días,  las  24 horas de los días,  las  24 horas de los 
7  d ías de la  semana.  Por 7  d ías de la  semana.  Por 
eso le  d igo a  la  af ic ión eso le  d igo a  la  af ic ión 
que conf íe ,  queda mucho que conf íe ,  queda mucho 
camino por recorrer  y  s i camino por recorrer  y  s i 
lo  hacemos juntos será lo  hacemos juntos será 
más senci l lo ,  porque esto más senci l lo ,  porque esto 
es un equipo y  aquí  su-es un equipo y  aquí  su-
mamos y  remamos todos mamos y  remamos todos 
en la  misma dirección”en la  misma dirección” , , 

concluyó el concluyó el 
nuevo en-nuevo en-
t r e n a d o r t r e n a d o r 
de la A.D. de la A.D. 
Alcor-Alcor-
cón.cón.

NO TODOS SOMOS IGUALES

DESCUBRA LA DIFERENCIA DE VENDER CON REDPISO
Redpiso pone a su disposición el servicio integral más 

completo para la compra-venta y alquiler de su inmueble

 Valoración gratuita de su vivienda

 Asesoramiento financiero

 Tramitación gratuita de herencias

 Departamento jurídico

 Certificado energético

 Reportajes fotográficos profesionales y visita 360º

 Vivienda publicitada en revista con más de 600.000 
ejemplares mensuales

 Portal web propio

 Acuerdos con los principales portales inmobiliarios

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

Anuncio_Ofcs_Alcorcon_Mayo21_A4.indd   2Anuncio_Ofcs_Alcorcon_Mayo21_A4.indd   2 5/5/21   12:235/5/21   12:23
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A.D. ALCORCÓN B
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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

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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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


