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uevo
partido
en casa y nueva
oportunidad luchar y pelear por
una nueva oportunidad
d e s u m a r, m á x i m e , e n
nuestra casa; un nuevo día para que podam o s t r a b a j a r, m i n u t o a
minuto, segundo a segundo, por conseguir
el ansiado +3 y porque,
un partido en casa, el
último de este 2021,
sea para poder regalaros un buen resultado en Santo Domingo,
ante vosotros, afición.
Enfrente tendremos
a un rival siempre
complicado, el FC Cartagena de ex alfareros

como Boateng, Alcalá
o Pa b lo Vá z q u e z ; u n
encuentro que exigirá de nosotros, como
cada partido, de mucho trabajo, esfuerzo y
lucha. 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
una de las novedades
de este mercado, el
experimentado central
Nico Gorosido, procedente del Albacete sobre su incorporación
a nuestra familia; os
analizamos al rival de
esta jornada 20 de La-

Liga Smartbank 20/21
y también os traemos
toda la actualidad de
la familia afarera. ¡Esperamos que disfrutéis
de estas páginas de la
misma manera que deseamos podáis disfrutar del encuentro!
¡Y recordad! Podéis
seguir toda la actualidad de vuestra AD Alcorcón en nuestra web
( w w w. a d a lco rco n . co m )
así como en todos los
perfiles sociales que
ponemos
a
vuestra
disposición
( t w i t t e r,
Facebook,
Instagram
y youtube) ¡Y siempre
# Va m o s A l c o r !
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Jornada 18
A.D. Alcorcón

1-1

C.D. Lugo

Poca recompensa para una A.D. Alcorcón que mereció un mejor resultado ante un C.D. Lugo
que se adelantó en el marcador, merced a la transformación de una pena máxima. Los alfareros se crecieron ante la adversidad, crearon numerosas ocasiones y, en una de ellas, Juan
Hernández logró empatar, tras un gran testarazo dentro del área
Alineación
Jiménez
Laure
David Fernández
Carlos Hernández
Bellvís
Gorostidi (68´)
Lucho Vega (46´)
Gio Zarfino (90´)
Abdel (63´)
Arribas (63´)
Gual
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Suplentes
Suplentes
Alineación
José A. Suárez (ps)
Julen (p.s.)
		 Óscar
José Carlos
5. Pita
Diego Alende
Fidel Escobar (90´)
Juanpe (59´)
Ros
Juanma Bravo (68´)
Barreiro (87´)
Seoane (59´)
Hugo Fraile (63´)
Sebas
Carrillo (87´)
Juan Hernández (63´)
Gerard V. (70´)
Xavi Torres
Víctor García
Alberto
Canella
Xisco (46´)
Joselu
Chris Ramos
Asier Córdoba
Iriome (87´)
Señe
Forniés
Lebedenko
Moyano
Cuéllar (70´)
Arbitro
González Francés
Entrenador
Entrenador
Fran Fernández
Rubén Albes
Goles: 0-1: Xavi Torres (p) (14´); 1-1: Juan Hernández (71´).
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¿Como influye el marketing en tu AGRUPACIÓN DEPORTIVA¿Por
que elegir Repapubli?
ALCORCÓN
negocio?
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.

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?

√ 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.

www.repapubli.com · 91 193 92 14
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REDES SOCIALES
DESDE

99

€/mes

HAZ DESPEGAR
TU NEGOCIO
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Jornada 19
Real Oviedo

3-1

A.D. Alcorcón

Derrota de una A.D. Alcorcón que realizó muy buena primera mitad ante un Real Oviedo que se
adelantó en el marcador nada más comenzar el segundo acto. El gol ovetense hizo daño a los
alfareros, que no pudieron reaccionar ante las acometidas y tantos siguientes de los locales.
Alineación		
Suplentes
Femenías
Tomeu Nadal (p.s.)
Isaac
Arribas
David Costas
Sangalli (71´)
Dani Calvo
Luismi (71´)
Cornud
Jirka
Jimmy (71´)
Montiel (90´)
Brugman
Bolaño
Borja (79´)
Aias (71´)
Viti (90´)
Pombo (79´)
Obeng (71´)
Mossa
Borja Bastón (71´)
Lucas

Suplentes
Alineación
José A. Suárez (ps)
Dani Jiménez
Fidel Escobar
Laure
Aguilera
David Fernández
Juanma Bravo (70´)
Gorosito
Lucho Vega (70´)
Bellvís
Hugo Fraile (46´)
Gorostidi (80´)
Carlos Hernández
Moyano (46´)
Víctor García Juan Hernández (46´)
Abdel
Gio Zarfino
Arribas (46´)
Gual (70´)
Forniés
Xisco (70´)
Asencio (80´)
Arbitro
Sagués Oscoz
Entrenador
Entrenador
Ziganda
Fran Fernández
Goles: 1-0: Brugman (46´); 2-0: Borja Bastón (65´); 3-0: Borja Bastón (68´); 3-1: Asencio (90´)
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Primera Eliminatoria
C.D. Teruel

0-1

A.D. Alcorcón

Un gol de Hugo Fraile, desde el punto de penalty, dio el pase a la siguiente ronda de la Copa
del Rey a una A.D. Alcorcón superior a su rival, un C.D. Teruel que pese a todo se mostró muy
combativo, sobre todo en los minutos finales. Los alfareros gozaron de numerosas y claras
ocasiones de gol para haber aumentado la renta.
Alineación
Hidalgo
Otín (79´)
Redolar
Hakim
Hermelo (72´)
Ibra
Borja Romero
Tatín (72´)
Alfredo (46´)
Fabio (78´)
Salinas

Suplentes
Taliby (p.s.)
Julen
Jaime
Emaná (72´)
Aparicio (46´)
Guille (78´)
C. Javier (72´)
Lacruz (79´)

Suplentes
Juanpe
Lucho Vega (68´)
Gorostidi
Gual
Juan Hernández (68´)
Gio Zarfino (79´)
Carlos Hernández (88´)
Abdel (46´)
Asencio
Emi
Arbitro
Ávalos Barrera

Alineación
José Suárez
Víctor García
José Carlos
Gorosito
Forniés
Fidel Escobar
Moyano (88´)
Hugo Fraile (79´)
Arribas (68´)
Molina (46´)
Xisco (68´)

Entrenador
Entrenador
Víctor Bravo
Fran Fernández
Goles: 0-1: Hugo Fraile (p) (28´)
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Nuestra clasificación

Nuestro rival de hoy
Fundación: 25/07/1995.
1ª/2ªequipación: blanquinegra / roja.
Último duelo: CFC 2-1 ADA

Estadio: Cartagonova.
Entrenador: Luis Miguel Carrión.
Jugadores ex-alfareros:
Pablo Vázquez y Boateng.

Presidente: FranciscoBelmonteOrtiz.
Puesto actual: 9.
Puesto 2020/2021: 16.

24

De la Bella

5

8

Pablo
Vázquez

1

Marc
Martínez

7

Pablo de
Blasis

2

Rubén
Castro

6

Andújar

Bodiger

23

3

10

Tejera

Alcalá

Gallar

22

Delmás

Suplentes
Jerome Prior
David Simón
Antoñito
Gastón
Luna
Clavería
Boateng
Neskens
Kawaya
Berto Cayarga
Nacho Gil
Ortuño
Okazaki
Mo Dauda
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Posición

Dorsal

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

13
15
18
20
19
4
12
28
11
14
21
9
16
17

Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

Puntos

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

42
35
35
34
31
30
28
27
26
26
26
25
25
24
23
22
21
20
19
17
17
9

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

13
10
10
10
9
8
6
8
5
8
7
6
7
5
6
4
5
5
3
3
4
2

3
5
5
4
4
6
10
3
11
2
5
7
4
9
5
10
6
5
10
8
5
3

3
4
4
5
6
5
3
8
3
9
7
6
8
5
8
5
8
9
6
8
10
14

34
26
28
25
29
27
22
25
17
23
18
21
18
18
18
23
21
26
15
22
16
15

13
16
22
15
23
24
17
23
16
27
24
19
18
20
23
23
23
31
20
29
23
38t

El Rincón del Árbitro
Nombre: Luis Mario Milla Alvendiz (31/12/1982; La Rinconada,
Andalucia).
Comité: Andaluz.
Temporadas en el fútbol profesional: 5.
Partidos: 87 partidos LaLiga SmartBank.
6 partido Copa del Rey
Debut: 26/08/2017, Cultural Leonesa 2-1CA Osasuna, Jornada
2 LaLiga SmartBank.
04/09/2013, CD Palo 5-3 (pen) Xerez CD, Copa del Rey.
Veces arbitradas a la AD Alcorcón: 12.
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Nico Gorosito (Santa Fe; Argentina; 03/08/1988) llegó este verano a nuestras filas. El
futbolista argentino desprende garra y hambre de fútbol por los cuatro costados y en
esta entrevista, en la que repasamos su carrera y su llegada a nuestra entidad, da fe de
ello en cada palabra que, con suma educación, a la vez que contundencia, transmite. No
elude responsabilidades ni compromisos ante la difícil situación deportiva por la que
atraviesa el equipo, porque, ante todo, es resolutivo, positivo y busca soluciones “dentro
de un grupo que está más unido que nunca para salir lo antes posible de esto”.

G

orosito
recuerda
que “con 4 ó 5 años
ya quería patear una
pelota. En Argentina el fútbol
es muy pasional y yo viví con
eso. Recuerdo que los días de
entrenamiento y de partido
eran muy importantes para
mí, madrugaba con mucho
placer para ir a jugar, al contrario que para ir al colegio
(risas) y fui creciendo viendo
partidos de las grandes ligas
y fijándome mucho en quien
entonces era mi ídolo, el “ratón” Ayala”.
Ayala”.
Fueron años “muy bonitos
y especiales”,
especiales”, afirma Nico,
quien añade que “eran momentos de crecer y coger
experiencia. Claro que me
gustaría volver a esa época,
aunque la pasión sigue intacta porque lo más bonito, para
mí, sigue siendo entrenar,
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jugar y tener el privilegio de
vivir de mi pasión”,
pasión”, subraya.
Tras formarse en Argentina y en clubes de primera
división, Gorosito decidió
cruzar el charco y probar su
primera aventura europea
nada más y nada menos que
en Eslovaquia
Eslovaquia:: “La situación
no era fácil en Argentina y
además me seducía la idea
de jugar en Europa, porque
veía muchos partidos de sus
competiciones. Mi agente me
habló de la posibilidad de ir
a Eslovaquia a probar y así
fue. Recuerdo que hacía un
frío impresionante y mucha
nieve…de hecho me llegué a
preguntar que hacía yo allí
(risas). Tras dos semanas de
prueba me cogieron en el FK
Senica,, donde estuve temSenica
porada y media, a muy buen
nivel tanto personal como de

equipo”.
equipo”.
Sus buenas actuaciones en el Senica sirvieron para
que el Slovan de
Bratislava,, el club
Bratislava
más laureado de Eslovaquia, acometiese
su fichaje, una vez
que, además,
su aclimatación a la vida
y al idioma
eslovaco
era cada
vez mejor. En
l o s
tres
años
y medio que jugó
en las filas del
Slovan, Gorosito sumó a su

palmarés ligas y copas, además de jugar en Europa e,
incluso, quedarse a un solo
partido de entrar en la fase
de grupos de la Champions
League.
Fueron años muy buenos
para nuestro protagonista
pero, desgraciadamente, un
problema extra deportivo le
hizo apartarse del grupo y
tener que entrenarse por su
cuenta, por lo que finalmente salió del equipo.

“Estoy

plenamente

convencido de que vamos
a salir de esto, sabiendo
que cada uno debe asumir su responsabilidad
individual y como grupo”
Mientras buscaba nuevo
destino, Nico fue a Tenerife a
disfrutar de su luna de miel
y lo que es la vida, estando
allí, un camarero del hotel
en el que se alojaba se acercó a él y le preguntó si él era
el nuevo futbolista que había
fichado por el Getafe
Getafe,, ya que
lo había leído en internet…

así fue como Gorosito se
enteró del que iba a ser su
nuevo destino: “Esa primera temporada conseguimos
el ascenso en Tenerife. Fue
un día imborrable para mí.
Pero la temporada siguiente
tuve que salir porque no tuve
oportunidad de debutar en
Primera División, me quedó
esa espinita, dolorosa porque
estuvo muy cerca”.
cerca”.
En vista de ello, Nico hizo
las maletas esta vez con dirección a Albacete
Albacete,, donde
ha jugado estas últimas tres
REVISTA AD ALCORCÓN_ 13
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campañas y media, antes de
fichar este verano por nuestra entidad. Entre medias
tuvo una dolorosa lesión en
un dedo del pie que le tuvo
“muy fastidiado” pero de la
que, por fortuna, se recuperó completamente durante
el tiempo de la pandemia
que tuvieron que permanecer en casa.
Cuando recibió este verano la oferta de la A.D. Alcorcón,, “ni me lo pensé”,
cón
pensé”, recalca, “ya que deseaba, a toda
costa, seguir en el fútbol profesional de España”.
España”. Es cierto que la situación deportiva
y los resultados no están
siendo los esperados “y creo
que inmerecidamente varios
de ellos”,
ellos”, pero Gorosito destaca que “el equipo está muy
unido y eso es lo más importante en una situación com-

plicada como la que atravesamos. Trabajamos muy duro
cada día y sabemos que a todos nos conviene salir cuanto
antes de esta situación, que
por desgracia ya he vivido en
otras ocasiones. Somos una
familia, nos vemos la cara todos los días y se está notando
que queremos ir arriba y coger esa moral y confianza que
necesitamos. Tengo mucha
ambición y hambre de fútbol
y estoy plenamente convencido de que lo vamos a sacar
adelante, sabiendo que cada
uno de nosotros debe asumir
su responsabilidad individual
dentro de un grupo tan unido
como este”,
este”, apostilla el central alfarero.

“El grupo está muy
unido y eso es muy importante en una situación
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complicada como esta”
Nuestra protagonista es
partidario de “ir partido a
partido y considerar cada encuentro, desde ya, como una
final. Mirar la tabla no soluciona ahora nada y debemos
sumar ya, no encajar goles y
hacer de Santo Domingo un
fortín, junto a nuestra afición,
un campo muy complicado
para el rival, como siempre
ha sido”,
sido”, esgrime el 14 amarillo, quien está gratamente
sorprendido “de la familiaridad y la profesionalidad que
hay en este club, modesto,
con las instalaciones adecuadas para nosotros y con
la gente muy involucrada, tal
y como me habían dicho antes de venir aquí…por eso no
lo dudé ni instante”,
instante”, concluye
Gorosito.

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

Reportajes fotográficos profesionales y visita 360º

Asesoramiento financiero
Tramitación gratuita de herencias

Vivienda publicitada en revista con más de 600.000
ejemplares mensuales

Departamento jurídico

Portal web propio

Certificado energético

Acuerdos con los principales portales inmobiliarios

REDPISO ALCORCON SUR-ONDARRETA

REDPISO ALCORCON CASCO ANTIGUO

REDPISO ALCORCÓN CENTRO

Calle Sapporo, 24. Alcorcón
Tel. 916 123 912 | e.futuroalcorcon@redpiso.es

Calle San José, 17. Alcorcón
Tel. 911 550 080 | e.alcorcon@redpiso.es

Calle Mayor, 58. Alcorcón
Tel. 910 172 167 | alcorconcentro@redpiso.es

REDPISO ALCORCÓN NUEVO SUR
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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
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Test
Comida: Asado
Número: 14
Color: azul
Ciudad: Buenos Aires
Consejo: “No dejes para mañana
lo que puedas hacer hoy”
Serie: Suits
Ídolo: Ayala y Messi
Música: rock argentino
Sueño: Jugar en 1ª División, en
España.
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COLEGIO ALKOR
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Concertado

Multilingüe

Innovador
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EL ALCORCÓN B SIGUE EN UN
GRAN MOMENTO DE JUEGO
Fin a una racha de ocho partidos sin perder para un filial que, pese a la derrota, mostró que
se mantiene en un gran momento de juego.

E

www.colegioalkor.com
Escanea para
conocernos

l Alcorcón B cayó
este miércoles ante
el líder en un gran
partido de los chicos de
Capdevila que tuvieron infinidad de ocasiones pero
en el que la falta de acierto les privó de mantener la
racha de ocho partidos sin
conocer la derrota.
El encuentro comenzó
muy nivelado y solo un riguroso penalti a favor de
los colchoneros mediado
el primer acto rompió el
0-0 inicial. Con el 0-1, solo
hubo un equipo sobre el
nuevo césped del anexo de
Santo Domingo. El Alcorcón B maniató en su campo

al Atlético de Madrid B y fue
de menos a más buscando
el gol que estuvo cerca en
las botas de Molina.
Ya en la segunda parte,
el dominio alfarero fue más
apabullante aún. César Gómez tuvo el empate nada
más comenzar el segundo
acto tras superar al portero en la salida aunque su
tiro a puerta vacía lo sacó
in extremis un defensa rojiblanco.
El partido avanzó entre
constantes interrupciones
que trataban de cortar el
ritmo del juego de los amarillos quienes, aun así, tuvieron más oportunidades

claras para equilibrar el
marcador. Rafa Diz hasta
en tres ocasiones y César
Gómez, con una volea que
se fue muy cerca del palo
derecho de la meta del filial rojiblanco, fueron quienes más cerca estuvieron
de poner un empate que, a
todas luces, hubiera seguido siendo insuficiente.
En lo que queda de año,
el equipo de Capdevila afrontará dos salidas
complicadas: a Las Rozas,
el día 12; y a Torrejón de
Ardoz, el día 19; para terminar el año el día 22 de
diciembre en casa ante el
C.D. Galapagar.

SOLO PARA

VOSOTROS

PIZZA
MEDIANA

LOCAL Y RECOGER

5

USA EL CÓDIGO PARA REALIZAR TU PEDIDO EN

www.dominospizza.es

,50

PATRO550

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

IMPRESCINDIBLE ENTREGAR ESTE CUPÓN
A LA HORA DE RECIBIR EL PEDIDO.
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901 905 905

DOMINOSPIZZA.ES
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EL ADA FUTFEM CONTINÚA CON
SU BUENA DINÁMICA
El primer equipo que dirige Itzar Sánchez venció la pasada semana al C.F. Pozuelo “B” en los
45 minutos que quedaron aplazados por la lluvia el pasado 31 de octubre y sigue en dinámica
ascendente.

C

Bufete de abogados en Alcorcón
Más de 10 años de experiencia nos avalan
Derecho de familia

Derecho civil

Derecho laboral

Derecho penal

Derecho mercantil

¡PRIMERA CONSULTA GRATUITA!

91 642 64 34

consultas@abogadoslara.es

www.abogadoslara.es

25% de descuento para

abonados de la AD Alcorcón
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on un gol de Pris
nada más reanudarse el partido, el
equipo senior femenino de
la A.D. Alcorcón venció por
1-0 al Pozuelo “B”. Fueron
45 minutos muy duros en los
que las jugadoras amarillas
estuvieron muy serias y confirmaron el buen nivel que
vienen dando en las últimas
semanas.
Situadas en quinta posición con veinte puntos, las
alfareras son, además, las
segundas menos goleadas
del grupo, un dato que habla muy bien del trabajo que
realiza el cuerpo técnico del
primer equipo de la sección
femenina con Itzar Sánchez a
la cabeza.
Para terminar el año, el
equipo senior visitará este

domingo 12 de diciembre al
C.D. Móstoles y acabará el
año en casa recibiendo a Las
Rozas C.F.
Paula Camacho debutó
con el primer equipo
La alcorconera Paula Camacho debutó con el primer
equipo en el encuentro frente
al C.F. Pozuelo. Con 17 goles
anotados en lo que llevamos

de temporada, la jugadora
criada en la magnífica cantera del C.D.E. Amistad, tuvo
sus primeros minutos que,
a buen seguro, no serán los
últimos con el equipo senior.
El Juvenil afronta una
dura semana
El equipo de Vicente Lorite
afronta una dura semana de
tres partidos para terminar
2021 con la salida al campo
de la Escuela AFE (sábado
11), y los encuentros en casa
ante el FEPE Getafe (miércoles 15) y el actual líder, La
Meca de Rivas (sábado 18).
Las amarillas están situadas en segunda posición
con un partido menos que el
resto de rivales y con todos
sus partidos ganados, siendo
además el equipo menos goleado del grupo.
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UTILIZA LA CABEZA
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Compatible con Mi BP,
sólo para abonados
PÍDELA EN EL CLUB
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BP y A.D.Alcorcón, un gran encuentro

SENSACIÓN DE GIGANTE.
Descubre la Nueva Citan Tourer, que con sus 5 asientos proporciona una
alta funcionalidad para transporte de personas y de carga. Cuenta con
múltiples elementos de seguridad y con el sistema multimedia MBUX con
asistente de voz. La Nueva Citan está a la altura de los retos más exigentes.
Una verdadera sensación de gigante.
Añade ServiceCare Complete4 por 12€/mes y ten la tranquilidad de
contar con el mejor servicio para tu Citan (mantenimientos, desgastes y
averías mecánicas). Oferta para clientes que contraten Alternative Lease.
1
Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Mercedes-Benz Alternative Lease de
Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una Citan
110 CDI Tourer Base. Precio 18.006,02€ (Transporte, preentrega, impuesto matriculación no incluidos),
válido para ofertas realizadas hasta el 15/01/2022 y contratos activados hasta el 28/02/2022. Teniendo
el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de
la financiación de 24 meses. Importe a financiar 14.100,80€. Por 155€ al mes en 36 cuotas, 20.000
kms/año y una cuota final de 10.326,34€2, entrada 3.905,22€, TIN 4,95%, plazo total del leasing 36
meses, comisión de apertura 211,51€ (1,50%). TAE 5,72%. Importe total adeudado 16.117,85€. Precio
total a plazos 20.023,07€. Coste total del crédito 2.017,05€ e importe de los intereses 1.805,54€ (el
posible desajuste de los intereses se debe a la fórmula de redondeo y lo asume la entidad financiera.
Sistema de amortización francés). (Todos los importes reflejados no incluyen IVA). 2 Existen 3
posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las
condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. 3Los valores consumos y emisiones de
CO₂ indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo “WLTP CO₂” según lo
dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. 4ServiceCare Complete incluye el
trabajo regular de mantenimiento descrito en el Cuaderno de Mantenimiento y las especificaciones del
fabricante, el remplazo de las piezas de desgaste, excepto Adblue, combustible y neumáticos (si no se
incluyen específicamente). La garantía ampliada cubre intervenciones por avería técnica o defecto del
producto en elementos mecánicos, hidráulicos, eléctricos o electrónicos del vehículo y la reparación de
impactos en lunas. Adicionalmente a las coberturas Complete, se pueden contratar neumáticos limitados
y vehículo de sustitución. IVA no incluido. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado.
Más información en www.mercedes-benz.es/vans

Citan 110 CDI Tourer Base

155€/mes1

En 36 cuotas. Entrada: 3.905,22€.
Cuota Final: 10.326,34€2. TIN: 4,95%. TAE: 5,74%.
(Los importes reflejados no incluyen IVA).
Consumo mixto en l/100 km: 5,33.
Emisiones de CO2 en g/km (combinado): 139.

Concesionario Mercedes-Benz
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