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L a reacción del Gobierno con la tra-
mitación de un nuevo Plan PIVE 
supone una doble alegría. La pri-
mera, porque se renueva el incen-

tivo para la compra de coches, tanto mejor 
para los consumidores, los vendedores y 
los fabricantes, con el extra de que además 
se ha duplicado la duración del mismo con 
una asignación que alcanza los 150 millo-
nes de euros. La segunda es que con este 
movimiento el Gobierno entiende por fin 
el valor del automóvil como sector estraté-
gico de la economía que repercute en mu-
chos otros aspectos, como en el dinamis-
mo industrial, el empleo, la seguridad vial 
o el medio ambiente. 

A estos motivos de optimismo se suma 
que, a pesar de que la venta de automóvi-
les sigue inmersa en unos números difíci-
les –aunque los datos provisionales de ene-
ro destacan el aumento de la demanda de 
particulares–, el mercado valenciano ya 
está listo para la apertura la próxima sema-
na de un concesionario Opel, la puesta en 
marcha en breve de otro de Suzuki y la re-
novación de instalaciones de uno de los 
más importantes de Ford. 

Por último, la ciudad de Valencia ha sido 
elegida en estas fechas por diferentes mul-
tinacionales  para presentar sus novedades 
del motor. A los periodistas que ya trajo 
Honda para el estreno de la moto CB1100 

se suman los 700 profesionales de toda Eu-
ropa que Ford ha desplazado hasta la ciu-
dad, una cuantía similar a los que está mo-
viendo Citroën para la prueba del nuevo 
DS3 Cabrio, que también se está llevando 
a cabo durante estas semanas. 

Son noticias que permiten ver el vaso 
medio lleno y que deben insuflar optimis-
mo a un sector que, además de mejores 
ventas, que también, necesita de un cam-
bio de mentalidad para ver los signos posi-
tivos que en este 2013 están apareciendo 
en el sector y en la economía en general. 
Será un año duro, que a nadie le quepa 
duda, pero hay que empezar a mirar a me-
dio plazo y en positivo.

EL FUTURO 
EN POSITIVO

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

   Una comida con nuestros 
amigos de GTA Motor nos 
sirvió para comprobar lo 
vivo que está el proyecto 
del super-coche liderado 
por Domingo Ochoa. Más 
de 30 personas trabajan a 
fondo para tener listas más 
unidades de cara a su pre-
sencia, por tercer año con-
secutivo, en el Salón de Gi-
nebra el próximo mes de 
marzo. 

 
   Juan Carlos Ferrero fue 
visto esta semana en Nis-
san Almenar recogiendo 
su nuevo GT-R. El tenista 
alicantino, tras su retira-
da, piensa disfrutar aún 
más de su pasión por los 
coches, de ahí que haya 
cambiado su actual GT-R 
de 2009 en color plata 
por el modelo 2013, con 
más de 500 CV en color 
azul. Almenar, por cierto, 
es una de las concesiones 
que más GT-R vende en 
España, gracias al exce-
lente prestigio de su ser-
vicio entre los usuarios. 

 
   Ford ha presentado be-
neficios récord en el últi-
mo trimestre de 2012. 
Con el mercado USA dis-
parado Ford recauda di-
nero a espuertas, lo que 
le sirve para tapar el agu-
jero que genera la divi-
sión europea. En el Con-
tinente Ford está en pro-
ceso de re-estructuración 

comercial y cierre de al-
gunas fábricas, lo que be-
neficiará a Almussafes, 
que asumirá en 2014 la 
producción del nuevo 
Ford Mondeo. 

 
   La Policía ha apresado 
al ladrón que estaba ha-
ciendo estragos con el 
robo de los retrovisores 
de determinados mode-
los de gama alta. Todo un 
ejemplo de efectividad. 

 
   Parece que Nissan Bar-
celona ha logrado un 
acuerdo laboral para 
atraer la inversión del fu-
turo compacto de la mar-
ca japonesa. El último tu-
rismo que fabricó Nissan 
en España fue el monovo-
lumen Almera Tino y el 
nuevo será un coche del 
segmento compacto aún 
por concretar. 

 
 Por fin parece que el 

Circuito de Cheste se ani-
ma con las tandas para co-
ches, una actividad que 
permite entrar con un co-
che ‘de calle’ al Circuito 
para disfrutarlo y pilotar 
con mayor seguridad.  Las 
mejores medidas de segu-
ridad del trazado, el úni-
co de España con escapa-
torias asfaltadas, han he-
cho que el clásico ‘a co-
rrer al circuito’ se haga 
realidad. El ‘track-day’ 
del pasado día 27 fue un 

CHISPAS DEL MOTOR

El mercado de los coches 
eléctricos no termina de 
arrancar en España, don-
de su alto precio combina-
do con la situación econó-
mica hacen que el cliente 
invierta en valores segu-
ros. En Valencia en 2012 
sólo se matricularon dos 
Nissan Leaf, y aunque las 
cosas no han ido mal del 
todo en Europa, en Nissan 
esperaban más. 

Vayamos a la parte po-
sitiva, ya que la marca ja-
ponesa ha reducido el pre-
cio del modelo en 3.000 
euros, casi un 10% de su 
tarifa final, y sale ahora 
por 33.900 euros. Más in-
teresante todavía es la 
oferta financiera que per-
mite tener un Leaf por 299 
euros al mes tras abaonar 
11.700 euros de entrada y, 
pasados tres años, pagar la 
cantidad restante o devol-
ver el coche. Recordemos 
que el Leaf es totalmente 
eléctrico y no consume ga-
solina.

El Nissan 
Leaf eléctrico, 
más barato

El Range Rover Evoque, 
más accesible y lujoso

:: MOTOR 
La planta de fabricación del 
Evoque funciona ya 24 ho-
ras al día para abastecer la de-
manda, de más de 100.000 
coches en 2012, su primer 
año de fabricación comple-
to. Con la demanda ya esta-
bilizada, llega el momento 
de promocionar más versio-
nes además del superventas, 
el 4x4 190 CV automático. 

En la parte de acceso de la 
gama, el 2.0 TD4 de 150 CV 
con caja manual y tracción 
delantera tiene un precio 
muy interesante que ronda 
los 30.000 euros. Para este 
modelo el concesionario Bri-
tish Car 4x4 ofrece opciones 
en renting como los 597 eu-
ros más IVA de cuota por un 
periodo de cuatro años con 
15.000 kilómetros al año. 

 En la parte alta de la gama 
llega la primera y exclusiva 
edición limitada ‘Sicilian Ye-
llow’. Cuenta con carrocería 
tres puertas, color amarillo 
perlado, llantas negras y un 
aspecto cautivador. Llegará 
a España en unidades muy 
contadas y perseguidas por 
los muchos amantes de este 
SUV, y ya se admiten reser-
vas en la red comercial.

El Evoque ‘Sicilian Yellow’ es la primera serie limitada de la gama en este 2013. :: LP

British Car 4x4 ofrece nuevas opciones de renting 
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VENTAS

Premio para 
Canolevante 

El concesionario en Valencia 
de Hyundai, Canolevante, 
ha recibido un reconocimien-
to por parte de la marca por 
realizar la mejor gestión en 
ventas en seminuevos y por 
disponer de las mejores ins-
talaciones de esta categoría 
de vehículos en el ejercicio 

2012 dentro de la red Hyun-
dai. La gama de seminuevos 
de la marca, bajo el nombre 
‘i-Best’, ofrece múltiples ga-
rantías, y Canolevante tiene 
dedicada una instalación es-
pecífica para estos coches se-
minuevos en la Avenida del 
Puerto de Valencia.

Los eléctricos 
no ‘arrancan’ 

Las cifras de ventas de los 
coches más ecológicos, 
–híbridos y eléctricos– no 
fueron positivas en Va-
lencia durante 2012. Con 
un total de 527 unidades 
frente a las 599 del año 
anterior la caída del 12 por 
ciento no refleja el au-

mento en la cantidad y ca-
lidad de la oferta. Toyota 
domina, junto a su división 
de lujo Lexus, el mercado 
híbrido. En cuanto a los pu-
ramente eléctricos las dos 
unidades del Nissan Leaf y 
el solitario Chevrolet Volt 
marcan el ritmo, a  falta de 
los datos del Renault Twizy, 
considerado cuadriciclo. 
Del Renault Fluence y el 
Kangoo Z.E., ni uno

Jesús Cano –izda.– Andrés 
Martinez, Jaime Calas y 

Alberto Caballero. ::

CONCESIONARIOS

Ugarte Motorsport, 
listo para su estreno

:: A.A. 
Los valencianos que cada día 
circulan por la Pista de Silla 
en la salida de Valencia ya di-
visan una nueva insignia en 
el conjunto de marcas que 
tienen concesionarios en la 
zona. Se trata de Opel, que a 
través del Grupo Ugarte va a 
abrir las puertas de un nue-
vo concesionario de la mar-
ca alemana: Ugarte Motors-
port. Con Amadeo Folch al 
frente, la nueva concesión 

cuenta con unas amplias ins-
talaciones adaptadas a los 
nuevos estándares de la mar-
ca, tanto en los colores y lo-
gotipos, recientemente mo-
dernizados, como en los ser-
vicios, con la recepción de ta-
ller integrada en la exposi-
ción principal. 

La próxima semana será la 
de rodaje para la concesión 
«aunque ya esperamos poder 
vender algún coche», tal 
como nos comenta Amadeo 

Folch. La concesión estará to-
talmente operativa a partir 
del día 11, aunque la exposi-
ción ya está llena de las últi-
mas novedades Opel. 

Las buenas noticias no pa-
ran aquí «justo al lado vamos 
a abrir el nuevo concesiona-
rio Suzuki para Valencia, y 
en el espacio trasero vamos 
a centralizar todas las opera-
ciones de carrocería del Gru-
po Ugarte». A medio plazo se 
generarán 35 empleos.

LAS PROVINCIAS pone 
en marcha a partir de ma-
ñana una interesante pro-
moción con miniaturas de 
los coches más legenda-
rios del mundo del auto-
móvil por 1,99 euros cada 
unidad. La colección se ini-
cia mañana domingo con 
la miniatura del Porsche 
Cayman e incluye 30 mo-
delos, algunos tan míticos 
como el VW Combi Bus o 
el Citroën 2CV o deporti-
vos como el Audi R8 o el 
Mercedes SLS. Todos eloos 
se ofrecen, cada domingo, 
por 1,99 euros con LAS 
PROVINCIAS. Una exce-
lente manera de comple-
tar una bonita colección o 
para iniciar a los vástagos 
en la afición por el auto-
móvil. 

Miniaturas por 
1,99 euros cada 
domingo con 
LAS PROVINCIAS

Peugeot 
3008 Napapijri 
desde 26.220 euros 

Bien: Gran variedad de 
motores, con los HDI de 
115 y 150 CV y el gasoli-
na de 155 CV, y un equi-
pamiento mejorado so-
bre el completo ‘Allure’. 

Pero: El mercado de-
manda ahora coches de 
corte más económico, 
aunque el Napapijri sea 
una buena oferta. Se 
echa de menos una ver-
sión Hybrid-4. 

Jeep 
Grand Cherokee Legend 
Class por 42.200 euros 

Bien: Casi 10.000 euros 
de ahorro en un 4x4 pre-
mium con motor turbo-
diésel de 190 CV, trac-
ción total y caja automá-
tica. Es una excelente 
oferta. 

Pero: Está limitada a 75 
unidades y, ya puestos, 
nos gustaría que estu-
viera disponible con el 
motor diésel de 240 CV, 
aunque fuera más caro. 

Volkswagen 
Tiguan 2.0 TDI 110 CV 
por 22.900 euros 

Bien: El motor dos litros 
TDI de 110 CV es uno de 
los que más nos gusta, el 
equipamiento adicional 
es realmente acertado y 
el precio, muy competi-
tivo para ser un VW. 

Pero: Para algunos clien-
tes 110 CV pueden ser 
pocos, y las demás op-
ciones de gama no cuen-
tan con las ventajas de 
esta versión. 

NUESTRO CONSEJO 
Las series limitadas sue-
len ser muy interesan-
tes, aunque algo justas 
en cuanto a opciones de 
motores. Si estos tres ca-
sos se nota claramente 
que el sector de los SUV 
y 4x4 es una de las 
apuestas seguras.

¿CUÁL ME COMPRO? 
SERIES LIMITADAS

Modelo                                   Ventas            
Toyota Prius                        247 
Toyota Auris HSD             106 
Lexus CT200h                   78 
Toyota Yaris HSD              30 
Toyota Prius Plus              25 
Citroën DS5 H-4               9 
Lexus RX 350h                  8 
Honda Jazz Hybrid           4 
Peu.RXH/Honda CR-Z    3 
*Datos enero-noviembre en Valencia. Fuente: MSI 
.

TOP 10 ‘ECO’ VLC2012

Nuevo concesionario Opel en la Pista de Silla
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Las nuevas instalaciones de Ugarte Motorsport y su gerente, Amadeo Folch. :: LP

:: MOTOR 
Fernando Alonso estrenará 
nuevo monoplaza, como cada 
temporada, en este 2013, y 
el diseño promete ser revo-
lucionario. Para empezar no 
se ha utilizado el túnel de 
viento que tiene el equipo 

en su sede central de Mara-
nello, origen de muchas pie-
zas que nunca rendían en la 
pista al mismo nivel que en 
el laboratorio. Para diseñar el 
F138 se ha utilizado el túnel 
que tenía el equipo de F1 de 
Toyota en Colonia –Alema-

nia– para intentar así mejo-
rar los resultados desde prin-
cipio de la temporada. 

En Valencia, por primera 
vez en muchos años, no ve-
remos la Fórmula 1 en direc-
to. Los equipos de la catego-
ría han decidido no acudir a 
entrenar a Cheste, debido a 
la menor presencia de curvas 
rápidas, lo que unido a la can-
celación del GP de Europa 
hará que tengamos que via-
jar para ver a Alonso en la lu-
cha por su tercer título.

Ferrari presenta 
el F138 de Alonso

Diseño muy bonito, ahora falta que sea muy efectivo.

Los modelos de la gama 
Corsa preparados para fun-
cionar con el gas licuado 
de petróleo GLP ya se fa-
brican en la planta espa-
ñola, sustituyendo así la 
adaptación fuera de fábri-
ca realizada en Italia. Su 
demanda sigue subiendo.

Zaragoza ya 
fabrica los 
Opel Corsa GLP
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mas novedades Opel. 

Las buenas noticias no pa-
ran aquí «justo al lado vamos 
a abrir el nuevo concesiona-
rio Suzuki para Valencia, y 
en el espacio trasero vamos 
a centralizar todas las opera-
ciones de carrocería del Gru-
po Ugarte». A medio plazo se 
generarán 35 empleos.

LAS PROVINCIAS pone 
en marcha a partir de ma-
ñana una interesante pro-
moción con miniaturas de 
los coches más legenda-
rios del mundo del auto-
móvil por 1,99 euros cada 
unidad. La colección se ini-
cia mañana domingo con 
la miniatura del Porsche 
Cayman e incluye 30 mo-
delos, algunos tan míticos 
como el VW Combi Bus o 
el Citroën 2CV o deporti-
vos como el Audi R8 o el 
Mercedes SLS. Todos eloos 
se ofrecen, cada domingo, 
por 1,99 euros con LAS 
PROVINCIAS. Una exce-
lente manera de comple-
tar una bonita colección o 
para iniciar a los vástagos 
en la afición por el auto-
móvil. 

Miniaturas por 
1,99 euros cada 
domingo con 
LAS PROVINCIAS

Peugeot 
3008 Napapijri 
desde 26.220 euros 

Bien: Gran variedad de 
motores, con los HDI de 
115 y 150 CV y el gasoli-
na de 155 CV, y un equi-
pamiento mejorado so-
bre el completo ‘Allure’. 

Pero: El mercado de-
manda ahora coches de 
corte más económico, 
aunque el Napapijri sea 
una buena oferta. Se 
echa de menos una ver-
sión Hybrid-4. 

Jeep 
Grand Cherokee Legend 
Class por 42.200 euros 

Bien: Casi 10.000 euros 
de ahorro en un 4x4 pre-
mium con motor turbo-
diésel de 190 CV, trac-
ción total y caja automá-
tica. Es una excelente 
oferta. 

Pero: Está limitada a 75 
unidades y, ya puestos, 
nos gustaría que estu-
viera disponible con el 
motor diésel de 240 CV, 
aunque fuera más caro. 

Volkswagen 
Tiguan 2.0 TDI 110 CV 
por 22.900 euros 

Bien: El motor dos litros 
TDI de 110 CV es uno de 
los que más nos gusta, el 
equipamiento adicional 
es realmente acertado y 
el precio, muy competi-
tivo para ser un VW. 

Pero: Para algunos clien-
tes 110 CV pueden ser 
pocos, y las demás op-
ciones de gama no cuen-
tan con las ventajas de 
esta versión. 

NUESTRO CONSEJO 
Las series limitadas sue-
len ser muy interesan-
tes, aunque algo justas 
en cuanto a opciones de 
motores. Si estos tres ca-
sos se nota claramente 
que el sector de los SUV 
y 4x4 es una de las 
apuestas seguras.

¿CUÁL ME COMPRO? 
SERIES LIMITADAS

Modelo                                   Ventas            
Toyota Prius                        247 
Toyota Auris HSD             106 
Lexus CT200h                   78 
Toyota Yaris HSD              30 
Toyota Prius Plus              25 
Citroën DS5 H-4               9 
Lexus RX 350h                  8 
Honda Jazz Hybrid           4 
Peu.RXH/Honda CR-Z    3 
*Datos enero-noviembre en Valencia. Fuente: MSI 
.

TOP 10 ‘ECO’ VLC2012

Nuevo concesionario Opel en la Pista de Silla
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Las nuevas instalaciones de Ugarte Motorsport y su gerente, Amadeo Folch. :: LP

:: MOTOR 
Fernando Alonso estrenará 
nuevo monoplaza, como cada 
temporada, en este 2013, y 
el diseño promete ser revo-
lucionario. Para empezar no 
se ha utilizado el túnel de 
viento que tiene el equipo 

en su sede central de Mara-
nello, origen de muchas pie-
zas que nunca rendían en la 
pista al mismo nivel que en 
el laboratorio. Para diseñar el 
F138 se ha utilizado el túnel 
que tenía el equipo de F1 de 
Toyota en Colonia –Alema-

nia– para intentar así mejo-
rar los resultados desde prin-
cipio de la temporada. 

En Valencia, por primera 
vez en muchos años, no ve-
remos la Fórmula 1 en direc-
to. Los equipos de la catego-
ría han decidido no acudir a 
entrenar a Cheste, debido a 
la menor presencia de curvas 
rápidas, lo que unido a la can-
celación del GP de Europa 
hará que tengamos que via-
jar para ver a Alonso en la lu-
cha por su tercer título.

Ferrari presenta 
el F138 de Alonso

Diseño muy bonito, ahora falta que sea muy efectivo.

Los modelos de la gama 
Corsa preparados para fun-
cionar con el gas licuado 
de petróleo GLP ya se fa-
brican en la planta espa-
ñola, sustituyendo así la 
adaptación fuera de fábri-
ca realizada en Italia. Su 
demanda sigue subiendo.

Zaragoza ya 
fabrica los 
Opel Corsa GLP



:: S.G.CUENCA 
Desde la pasada semana, el 
concesionario único de BMW 
Motorrad para Valencia, Dos 
Rodes, ha dejado sus dos se-

des anteriores en la calle An-
tiga Senda de Senent y en la 
avenida Maestro Rodrigo y 
ha abierto una nueva y úni-
ca, muy cerca de esta última, 

en la calle Valle de la Balles-
tera números 37 y 39. Estas 
nuevas instalaciones han sido 
creadas siguiendo la última 
imagen corporativa de BMW 

Motorrad. Esta renovación 
significa un paso adelante 
para este histórico concesio-
nario de la capital del Turia, 
que lleva ofreciendo sus ser-
vicios desde el año 1992. 

Este nuevo espacio dispo-
ne de una amplia exposición 
de 320 metros cuadrados con 
una gran representación de 
los modelos de la gama BMW 
Motorrad, así como de Hus-
qvarna, marca pertenecien-
te también a BMW Group. 
En esta superficie Dos Rodes 
también ofrece una amplia 
oferta de motocicletas semi-
nuevas. La boutique cuenta 
ahora con un lugar destaca-
do con numerosos artículos 
y accesorios. 

Más accesible 
Una de las ventajas de estas 
nuevas instalaciones es el fá-
cil y amplio acceso del que 
dispone el taller. Este BMW 
Motorrad Service tiene aho-
ra 700 metros cuadrados.

BMW Dos Rodes unifica 
sus sedes en un nuevo espacio
Las instalaciones incluyen una amplia exposición de 320 metros

:: MOTOR 
El grupo Palma pone a la 
venta unidades limitadas 
de vehículos ya matricula-
dos pero sin kilometraje rea-
lizado, los conocidos como 
kilómetro cero. Se trata de 
unidades matriculadas en 
diciembre y que se ponen 
a la venta con un importan-
te descuento con respecto 
al mismo modelo pedido a 
fábrica. Además cuentan 
con el valor añadido de po-
der acogerse al nuevo Plan 
PIVE, con un descuento ex-
tra en su compra. 

Palma cuenta con unida-
des de los Chevrolet Aveo, 
el compacto y berlina Cru-
ze, el SUV de siete plazas 

Captiva y la berlina de gama 
alta Malibú. En todos los ca-
sos se trata de versiones al-
tas de gama con un eleva-
do equipamiento, por lo que 
su primer precio no es tan 
accesible como el de las ver-
siones base de los modelos 
de la marca, pero si busca-
mos un coche bien equipa-
do y a muy buen precio, la 
oferta es inmejorable. 

Chevrolet Palma tiene 
su sede principal en la Ca-
rretera de la Cañada, 2 –Pa-
terna–, y puntos de venta 
y servicio en Azagador To-
rre, 62 –Sedaví– y en la Ave-
nida Peset Aleixandre, 52 
–Valencia–, donde se pue-
de consultar esta oferta.

Selección VO en 
Chevrolet Palma

Manuel Palma, con parte de los modelos en oferta. ::
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vil, la llamada automática al 
112 si tenemos un accidente. 

Dos motores 
El Kuga nace con dos moto-
res, el un 1.6 gasolina y un 
2.0 diésel, que se despliegan 
con varias potencias. El 2.0 
TDCI rinde 140 ó 163 CV, con 
versiones 4x2 y 4x4 y caja 
manual o la automática 
Powershift. Ford pone el 
acento en la versión de gaso-
lina 1.6 litros Ecoboost, con 
bajo consumo y 150 ó 180 CV. 

Hay un único punto débil 
en el Kuga, y es que aunque 
el interior es muy amplio, el 
salpicadero tiene un diseño 
con algunos pequeños boto-
nes que ya hemos visto en 
otros Ford, y que no trans-
mite tanto empaque como 
los de otras marcas. A lo que 
hay que sumar una pantalla 

de información central un 
tanto pequeña. Son los úni-
cos detalles menos brillan-
tes en un coche sobresalien-
te que, además, se lanza con 
ofertas muy atractivas, con 
6.000 euros de descuento to-
tal.

Pocas veces tenemos 
la ocasión de disfru-
tar de una presenta-
ción internacional 

en nuestra propia ciudad, pero 
Ford ha acertado de pleno al 
hacerlo con el nuevo Kuga, 
ya que se fabrica en la planta 
de Valencia. 

El modelo es el más sofis-
ticado de los que se hayan 
montado nunca en Almussa-
fes, y eso que la factoría ha 
producido sucesivas genera-
ciones de Fiesta, Escort, 
Orion, Focus, Ka, C-Max, 
Grand C-Max y hasta algún 
modelo de Mazda. El motivo 
es que el Kuga no sólo es el 
coche más caro que se ha fa-
bricado aquí, sino el único que 
puede equipar tracción 4x4, 
con la consiguiente comple-
jidad en la producción. 

Dejando aparte los miles 
de empleos que el coche ge-

nera en Valencia, pasemos a 
valorar el nuevo SUV de la 
marca. El primer Ford Kuga 
ha sido todo un éxito. Lanza-
do en 2008 se han vendido 
nada menos que 300.000 
unidades, con un 80 por cien-
to de clientes nuevos para 
Ford, y todo ello sin versión 

de siete plazas ni motores dié-
sel de potencia media. 

La nueva generación se ha 
diseñado de forma global, es 
decir, con el mismo diseño 
para todos los países en los 
que se vende. En Estados 
Unidos ya se fabrica y se ven-
de, con gran éxito, con el 
nombre de Escape; y a Euro-
pa y otros mercados llegará 
desde la factoría valenciana 
con el nombre de Kuga. 

Diseño más ‘maduro’ 
La línea tiene personalidad 
y equilibrio, es un coche mo-
derno, quizá menos deporti-
vo que el Kuga actual pero 
también por ello más apto 
para un uso familiar habitual 
en el segmento SUV. 

Por dentro es muy amplio 
y está muy bien equipado, 
pero lo que más sorprende es 
su motor y dinámica de con-
ducción. El TDCI de 140 CV, 
que será el super-ventas, anda 
cada vez mejor, con más sua-
vidad, menos ruido y mejor 
rendimiento. Probamos la 
versión manual 4x4 y que-
damos cautivados con su es-
pectacular empuje para este 
tipo de coche. 

El chasis también es una 
maravilla, el mejor de su seg-
mento, con decenas de pe-
queños detalles técnicos que 

se han cuidado para que el 
tacto de la dirección, suspen-
sión y frenos tengan poco que 
envidiar a un deportivo, y 
que su conductor disfrute al 
volante. 

Seguridad total 
A este excelente panorama 
se une el liderazgo en segu-
ridad. El Kuga no sólo tiene 
las 5 estrellas en las pruebas 
de choque de ‘Euro-NCAP’, 
sino el mejor resultado en 
caso de atropello, el segun-
do mejor resultado en pro-
tección infantil y un 100% 
en sistemas de seguridad. 

A los airbags y control de 
estabilidad tradicionales se 
suman opciones como el de-
tector de coches en el ángu-
lo muerto, el frenado auto-
mático en ciudad por debajo 
de 30 por hora, la corrección 
automática de la dirección si 
nos salimos del carril e inclu-
so, vía nuestro teléfono mó-

El SUV 
más seguro
El Kuga ‘Made in Valencia’ 
se estrena con más espacio, 
refinamiento, calidad y, 
sobre todo, una seguridad líder

1. El respaldo trasero se 
puede regular en inclina-
ción para un mejor confort. 
2. Maletero muy amplio y 
de uso sencillo. 
3. El portón se puede abrir 
sin usar las manos, una op-
ción de 600 euros.

Diseño, calidad, equipa-
miento, precio, placer de 
conducción al volante y 
una interminable lista de 
elementos de seguridad y 
confort hacen que el Kuga 
consiga una de las notas 
más altas y se sitúe muy 
cerca de los ‘premium’ con 
un precio ‘popular’. Un sal-
picadero de más empaque 
lo haria perfecto.

CONCLUSIÓN 9,5

Motores de muy 
buen rendimiento y 
excelente chasis para 
el nuevo Kuga 

Cuenta con todos 
los sistemas de 
seguridad activa 
y pasiva  por un 
precio competitivo

ALEX ADALID 
VALENCIA

PRESENTACIÓN 
FORD KUGA 2013

Versión                                                 Potencia               Consumo          Precio 
1.6 Ecoboost Trend 4x2                    150 CV                         6,5                   25.150 
1.6 Ecoboost Titanium 4x2              150 CV                         6,5                   26.900 
1.6 Ecoboost Titanium 4x2 Auto   180 CV                         7,7                   31.400 
2.0 TDCI  Trend 4x2                            140 CV                         5,3                   27.150 
2.0 TDCI  Trend 4x4                            140 CV                         5,9                   29.150 
2.0 TDCI  Titanium 4x2                      140 CV                         5,3                   28.900 
2.0 TDCI  Titanium 4x4                      140 CV                         5,9                   30.900 
2.0 TDCI  Titanium 4x4 Auto           140 CV                         6,2                   32.400 
2.0 TDCI  Titanium 4x4 Auto           163 CV                         6,2                   33.400 
*Precios oficiales sin oferta ni Plan PIVE

FORD KUGAGAMA

sábado 02.02.13 
LAS PROVINCIASEXTRA 

   MOTOR
6 NOVEDAD

1 2

3



Un estreno 
muy original 
   Ford ha presentó el 
Kuga junto a su línea de 
montaje dentro de la 
planta. Toda una muestra 
de confianza en Almussa-
fes. 
   Además de las carreteras 
de Godelleta, Turis y Cata-
dau, la marca eligió dos co-
nocidos restaurantes para 
mostrar a sus invitados la 
gastronomía española y 
valenciana. El céntrico ‘Q-
Tomas’ y la arrocería ‘Les 
Dunes’, además del aloja-
miento en el Hotel Bal-
neario las Arenas. 
   El presidente de Ford 
España, José Manuel Ma-
chado, veranea en Jávea, y 

comentó lo a gusto que se 
siente en una región don-
de su marca tiene una 
cuota de mercado del 15% 
«allí donde vas, los Ford 
son mayoría» 
   Roelant de Waard, vice-
presidente de marketing 
y ventas en Europa, acom-
pañó a la prensa durante 
la presentación en Valen-
cia, donde le sorprendió el 
excelente clima. «Imagi-
no que en verano la ciu-
dad estará a tope», asi que 
le explicamos a fondo tan-
to lo mucho que se vacía 
la ciudad, como los signos 
de recuperación de nues-
tra economía. 
   A finales de año Ford 
lanzará un SUV pequeño, 
el EcoSport para competir 

EN DIRECTO

1. El modelo es más largo que su antece-
sor, lo que repercute en un interior y ma-
letero más amplios. 
 
2. El cuadro de mandos es similar a los úl-
timos Ford. Muy bien equipado y de alta 
calidad, pero con un diseño con demasia-
dos botones. La pantalla de navegación es 
pequeña para lo que se estila hoy en día, y 
por su posición no puede ser táctil como 
en otros nuevos modelos.

1

2

 Segunda generación 
del exitoso 4x4 de Ford 

 Desde 19.995 euros 
en gasolina y 21.995 
en diésel con el PIVE 

 Motores de 140 a 180 
CV, 4x2 y 4x4 y cambio 
manual o automático

EN BREVE
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N ismo, la división 
deportiva de Nis-
san, levanta pa-
siones en su país 

de origen desde hace más de 
medio siglo, cuando nació a 
partir de la idea de un grupo 
de ingenieros con la inten-
ción de potenciar las ventas 
con la imagen de los coches 
de carreras. 

En 1964 se plantó el ger-
men de la actual división de-

portiva con el primer Nissan 
Skyline 2000 GT. Ahora, tras 
numerosos triunfos en cam-
peonatos de turismo, Nismo 
llega a Europa con un mode-
lo que hereda el espíritu de 
la competición de la marca, 
un motor turbo de 200 CV, 
exterior ‘racing’ e interior 
muy deportivo. 

Imagen modificada 
Los ingenieros han afinado 
el chasis, más bajo y con re-
glajes más duros, y han me-
jorado el motor 1.6 litros tur-
bo, que pasa de 190 a 200 CV, 

logrando un tacto mucho 
más deportivo y equilibrado. 

Llama la atención las pro-
fundas modificaciones en la 
imagen del modelo, que in-
corpora rejillas de gran tama-
ño, luces LED para la ilumi-
nación diurna, llantas de alea-
ción de 18 pulgadas y una lí-
nea roja que recorre todo el 
contorno hasta la trasera. Los 
retrovisores son de color rojo, 
y en la trasera el parachoques 
es más ancho, lleva un ale-
rón de techo y un difusor en 
la parte inferior con escape 
redondo de gran tamaño. 

Interior muy ‘racing’ 
De puertas adentro hay bas-
tantes novedades, como los 
asientos en terciopelo con 
pespuntes rojos que tienen 
mayor apoyo lumbar, peda-
les de aluminio, el fondo del 
cuentarrevoluciones en rojo 
y un grueso volante en piel 
y alcántara que tiene un tac-
to estupendo. 

Un gran motor 
El motor empuja con fuerza 
y exhibe con orgullo los 200 
CV que atesora en su inte-
rior. Basta una leve insinua-
ción sobre el pedal derecho 

y muestra su nervio, 
aunque siempre 
con una dosis de 
control. Al merca-
do español llega 

con tracción de-
lantera y una caja de 

cambios manual de 6 veloci-

dades que permiten exprimir 
el potencial de esta mecáni-
ca. 

En el apartado de presta-
ciones destaca por los 215 ki-
lómetros por hora de veloci-
dad punta, una aceleración 
de 0 a 100 en 7,8 segundos y 
un consumo promedio de 6,9 
litros. 

Nuestra prueba en circui-
to y por las carreteras de Bar-
celona fue de lo más emocio-
nante, y a pesar de un tama-
ño SUV es un coche que ofre-
ce un tacto similar al de al-
gunos GTI. 

Desde 26.900 euros 
El precio de tarifa es de 26.900 
euros, y el Juke Nismo se co-
dea con los Mini Cooper S, 
Abarth 500 y Punto o los VW 
GTI, todos ellos deportivos 
con un ‘plus’ de calidad e ima-
gen.

PRESENTACIÓN 
NISSAN JUKE NISMO 

REDACCIÓN MOTOR 
BARCELONA

Nissan Motorsport –Nismo– desembarca en Europa con la versión 
deportiva del Juke, con motor turbo de 200 CV por 26.900 euros

Emociones a flor de piel

1
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1. El Nissan 370Z tam-
bién contará con versión 
Nismo en pocos meses. 
 
2. La división deportiva 
tiene una gran tradición 
en su país de origen. 2

 Tipo:  Crossover, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,6 

   Motor:  gasolina 4 cil. 1.6 turbo 

 Tracción:  Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  200 CV. 

 Peso:  1.368 kg. 

 V. máx.: 215 kilómetros/hora 

 0-100:  7,8 segundos 

 Consumo:  6,9  litros cada 100 km. 

 Equipamiento:  Nismo 

 Precio: 26.900 euros

FICHA TÉCNICA
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es más ancho, lleva un ale-
rón de techo y un difusor en 
la parte inferior con escape 
redondo de gran tamaño. 

Interior muy ‘racing’ 
De puertas adentro hay bas-
tantes novedades, como los 
asientos en terciopelo con 
pespuntes rojos que tienen 
mayor apoyo lumbar, peda-
les de aluminio, el fondo del 
cuentarrevoluciones en rojo 
y un grueso volante en piel 
y alcántara que tiene un tac-
to estupendo. 

Un gran motor 
El motor empuja con fuerza 
y exhibe con orgullo los 200 
CV que atesora en su inte-
rior. Basta una leve insinua-
ción sobre el pedal derecho 

y muestra su nervio, 
aunque siempre 
con una dosis de 
control. Al merca-
do español llega 

con tracción de-
lantera y una caja de 

cambios manual de 6 veloci-

dades que permiten exprimir 
el potencial de esta mecáni-
ca. 

En el apartado de presta-
ciones destaca por los 215 ki-
lómetros por hora de veloci-
dad punta, una aceleración 
de 0 a 100 en 7,8 segundos y 
un consumo promedio de 6,9 
litros. 

Nuestra prueba en circui-
to y por las carreteras de Bar-
celona fue de lo más emocio-
nante, y a pesar de un tama-
ño SUV es un coche que ofre-
ce un tacto similar al de al-
gunos GTI. 

Desde 26.900 euros 
El precio de tarifa es de 26.900 
euros, y el Juke Nismo se co-
dea con los Mini Cooper S, 
Abarth 500 y Punto o los VW 
GTI, todos ellos deportivos 
con un ‘plus’ de calidad e ima-
gen.

PRESENTACIÓN 
NISSAN JUKE NISMO 

REDACCIÓN MOTOR 
BARCELONA

Nissan Motorsport –Nismo– desembarca en Europa con la versión 
deportiva del Juke, con motor turbo de 200 CV por 26.900 euros

Emociones a flor de piel
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1. El Nissan 370Z tam-
bién contará con versión 
Nismo en pocos meses. 
 
2. La división deportiva 
tiene una gran tradición 
en su país de origen. 2

 Tipo:  Crossover, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,6 

   Motor:  gasolina 4 cil. 1.6 turbo 

 Tracción:  Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  200 CV. 

 Peso:  1.368 kg. 

 V. máx.: 215 kilómetros/hora 

 0-100:  7,8 segundos 

 Consumo:  6,9  litros cada 100 km. 

 Equipamiento:  Nismo 

 Precio: 26.900 euros

FICHA TÉCNICA



C on la llegada de la 
nueva carrocería 
de tres puertas la 
gama i30 es ya 

una de las más completas del 
mercado compacto, con ver-
siones de 3 y 5 puertas, el 
CrossWagon familiar, y el se-

dán de tres volúmenes, co-
nocido como Elantra. 

Muchos cambios 
Exteriormente, la nueva ver-
sión del i30 se distingue en 
el frontal por un nuevo dise-
ño de paragolpes, una parri-
lla negra más deportiva y 
nuevos faros antiniebla. En 
la zona trasera ofrece un nue-
vo paragolpes de formas más 
redondeadas. El lateral al 
completo es nuevo, con dos 
puertas más grandes y una 
trasera tipo coupé muy acer-
tada en diseño, que no resta 
espacio al interior. 

El habitáculo mantiene el 
aspecto del i30, con unos aca-
bados muy logrados, de ex-

celente aspecto y tacto. En 
exclusiva esta versión cuen-
ta con una nueva tapicería 
con remates de color naran-
ja en volante, empuñadura 
del cambio, salpicadero y re-
posabrazos de las puertas. 

Como en el resto de i30, 
ofrece numerosos huecos 
portaobjetos. Todos los man-
dos quedan muy a mano, fru-
to de un diseño moderno y 
muy logrado.  El maletero 
mantiene un volumen de 
378 litros, entre los mejores 
del sector compacto. 

Tres mecánicas 
El i30 3 puertas puede equi-
par tres motores diferentes: 
un gasolina 1.4 MPI de 100 

CV y dos diésel CRDI de 110 
o 128 CV. Estos comparten 
cilindrada –1.6 litros– y tur-
bo de geometría variable. El 
de menor potencia consume 
tan solo 4 litros cada 100 km. 
por 4,3 del más potente y 5,6 
en el caso del gasolina. En to-
dos la caja de cambios es ma-
nual de 6 velocidades. 

Cuatro acabados 
Los equipamientos disponi-
bles son cuatro: Base, City S, 
Tecno S y el exclusivo para 
esta versión: Sport. Desde el 
primero incorpora climati-
zador, sistema de audio con 
MP3, luces diurnas de led, 
cierre centralizado, elevalu-

nas eléctricos y faros antinie-
bla. La nueva versión Sport, 
más deportiva, se combina 
sólo con el alto de gama dié-
sel de 128 CV, e incorpora na-
vegador táctil, sensores de 
aparcamiento delanteros y 
traseros, faros de xenón y 
sensores de luces y lluvia. 

Ágil y seguro 
Al volante, en nuestra pri-
mera toma de contacto, ob-
servamos una muy buena po-
sición para el conductor, con 
todo tipo de reglajes, una vi-
sión panorámica de la carre-
tera y de todos los indicado-
res, y un entorno de calidad, 
superior a muchos rivales. 

Muy ágil en todo tipo de 
trazados y con una suspen-
sión suficientemente firme 
pero a la vez confortable, esta 
nueva versión tiene sin duda 
unos tintes más deportivos 
y juveniles. Los precios par-
ten desde los 15.490 euros, 
pero con las promociones y 
Plan PIVE, se quedan en algo 
menos de 12.000.

Más juvenil 
y atractivo
El nuevo Hyundai i30 de tres puertas 
ofrece un aspecto más joven y deportivo 
que su hermano de cinco

PRESENTACIÓN 
HYUNDAI I30 3 PUERTAS

MARIO ESCAT 
DENIA

Con un motor 
gasolina y dos diésel 
la oferta es reducida 
pero muy acertada

La trasera tiene una línea tipo ‘coupé’, pero es tan práctica como un tres puertas.
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Motor                                                     Potencia               Consumo          Precio 

1.4 100 CV Base                                    100 CV                         5,6                   15.490 
1.6 CRDi 110 CV City S                       110 CV                         4,0                   17.790 
1.6 CRDi 128 CV Sport                       128 CV                         4,3                   22.490 
Precios oficiales sin descuento ni Plan PIVE.

HYUNDAI I30 3 PUERTASGAMA

La gama de precios, 
con descuentos, se 
inicia en algo menos 
de 12.000 euros

El i30 apuesta 
por un diseño entre 
compacto y coupé 
muy llamativo
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Una de las principa-
les preocupaciones 
de Mercedes-Benz 
es la seguridad. 

Este es uno de los motivos 
que han impulsado a repetir 
la ‘4Matic Experience’, unos 
cursos de conducción sobre 
hielo y nieve que se realizan 
durante tres meses en las es-
taciones de Andorra hasta el 
7 de marzo –Pas de la Casa– 
y  enVallnord hasta el 20 de 
febrero. 

Cursos gratuitos 
Por una parte, se ofrecen 
cursos de conducción en 
hielo a clientes que tienen 
coches Mercedes, con trac-
ción integral o no. Por otra, 
como el objetivo es divul-
gar los coches con sistemas 
de tracción a las cuatro rue-
das 4Matic, cualquier con-
ductor puede realizar uno 
de los cursos. 

Los cursos son totalmen-
te gratuitos, y tienen una du-
ración de dos horas para clien-
tes de Mercedes y de 30 mi-
nutos para los clientes de 
otras marcas. Para acceder a 
los mismos debemos reser-
var fecha y hora en el teléfo-
no 900 222 202. 

Estos cursillos consisten 
en una primera explicación 
sobre la tecnología 4Matic y 
sobre la técnica a emplear en 
circunstancias de suelo sin 
adherencia como hielo y nie-
ve. A continuación se pasa a 
realizar las pruebas de con-
ducción. 

Suavidad y anticipación 
La anticipación, la previsión, 
o el guardar más distancia de 
seguridad que si circuláramos 
por un pavimento menos 
deslizante son algunas de las 
premisas en nieve o hielo. 
Por supuesto, llevar una ve-
locidad adecuada también es 
fundamental. 

 En el circuito se aprende 
a conducir en estas condicio-
nes y se practican diferentes 
ejercicios –slalom, cambios 
de pesos, trazado de cur-
vas…–, siempre con un mo-
nitor a nuestro lado, para ir 
haciéndonos al comporta-
miento del coche y descubrir 
que tenemos muchísimo más 
control sobre el vehículo del 

que podríamos esperar sobre 
hielo o nieve. 

Mejor con 4-Matic 
Aunque el 4Matic nació a me-
diados de la década de los 
ochenta, a día de hoy los mo-
delos de Mercedes con trac-
ción total se benefician de la 
cuarta generación del siste-
ma, que trabaja de forma con-
junta con sistemas electró-
nicos para traccionar siem-
pre de la forma más efectiva. 

El sistema está diseñado 
de modo que aunque ningu-
na de las ruedas tenga adhe-
rencia, aplica un esfuerzo de 
frenada que crea una fuerza 
virtual para que el coche pue-

da circular y salir de situacio-
nes de todo tipo. 

Finalmente, los ‘neumá-

ticos de invierno’ Michelin 
Alpine, aportan una tracción 
que tan solo se puede valo-
rar cuando uno se pone al vo-
lante de un vehículo calza-
do con este tipo de neumáti-
co. 

Más de 60 versiones 
La gama de coches Mercedes-
Benz 4Matic está formada 
por más de sesenta vehícu-
los que van desde la Clase C, 
al E, CLS, CL, S, los todo te-
rreno GL, GLK, ML,y G y el 
monovolumen Viano, fabri-
cado en España –Vitoria–. 

Mucho más seguros 
La experiencia en la pista, 
tras dos días de pruebas y 
temperaturas que en nues-
tro caso alcanzaron los 10 gra-
dos bajo cero, nos ha demos-
trado que estos sistemas apor-
tan una seguridad que no 
imaginábamos hasta realizar 
las pruebas con hielo y nie-
ve, como hemos tenido oca-
sión de probar y ver la dife-
rencia de conducción cuan-
do se desconectan los siste-
mas o cuando están activos. 

Para aquéllos que circulan 
regularmente la nieve o las 
carreteras con baja adheren-
cia, un Mercedes con trac-
ción total y neumáticos Mi-
chelin para nieve nos parece 
uno de los sistemas más se-

CONDUCCIÓN 
EXPERIENCIA 4-MATIC 

MARIO ESCAT 
ANDORRA

La marca organiza un año más la Experiencia 4Matic, cursos en 
Andorra y Vallnord en los que aprender a conducir sobre nieve

Conducción sobre nieve 
con Mercedes ‘4-Matic’
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British Car 4x4, 
con los cursos 
sobre nieve de 
Range Rover 

:: La marca británica tam-
bién ofrece cursos de con-
ducción 4x4 sobre nieve 
para clientes e interesa-
dos en los modelos de la 
marca. Los cursos se im-
parten en Andorra 
Grandvalira en las pistas 
de Soldeu hasta el 31 de 
Marzo. Las plazas son li-
mitadas y los clientes re-
cibirán las invitaciones 
por correo en donde ven-
drán las instrucciones 
para poder apuntarse al 
evento. Los interesados 
en conocer mejor los co-
ches de la marca y su 
comportamiento sobre 
nieve deben ponerse en 
contacto con el concesio-
nario Land Rover para 
cursar su invitación.

EN BREVE

BMW apuesta por 
Sierra Nevada 
para sus cursos 
:: En el caso de BMW, la 
‘xDrive Experience’ se lle-
va a cabo en Sierra Neva-
da hasta el último fin de 
semana de abril. 

El ‘Snow Driving’, la 
zona de conducción sobre 
nieve, está ubicada en la 
zona de Borreguiles, pun-
to central de la estación. 
Los días para esta activi-
dad serán los sábados y do-
mingos, donde los clien-
tes de BMW podrán poner 
en práctica, con modelos 
xDrive, diversas técnicas 
de conducción sobre te-
rrenos deslizantes. Ade-
más contarán con pruebas 
con modelos xDrive BMW 
X1, X3, X5, X6, Serie 1, Se-
rie 3 Berlina, Serie 5 Ber-
lina y Touring, Serie 5 
Gran Turismo. Para más 
información pueden en-
trar en la web www.bmw-
xdrive-guide.es o dirigir-
se al concesionario BMW 
más próximo.
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1. Nuestra segun-
da jornada se inició 
con 10 grados bajo 
cero. 
 
2. Derrapaje y sla-
lom nos enseña-
ron a controlar 
mejor el coche. 
 
3 y 4. Contravo-
lante e imagen de 
la amplia gama 
Mercedes 4 Matic.

Los cursos son gratis 
para todos los 
usuarios, aunque de 
más duración para 
los dueños de un MB

La gama 4Matic es 
una referencia en 
seguridad en estas 
circunstancias

Toda la gama de berlinas y familiares de Mercedes tiene disponible versiones 4Matic de excelente efectividad. ::

La gama SUV es idónea para viajar a la nieve. ::
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:: JUAN INIGO 
‘Valencia American Cars’ or-
ganizó el pasado domingo 
su primera concentración, 
que reunió en Cullera a un 
nutrido grupo de coches 
americanos, con modelos 
tan variopintos como un 
Jeep CJ7, una Chevrolet V8 
pickup de los años 50,  Pon-
tiac Firebird, Buick GS, va-
rios Ford Fairlane y Mustang 
y Chevrolet Corvette de los 
años 70 y 90, además de mo-

delos más modernos de Ford 
y ‘Chevy’. 

Más de treinta coches 
Con salida desde Picanya una 
veintena de coches se dirigió 
hacia Sueca, donde se  agru-
paron el resto de participan-
tes en la concentración. Des-
de allí la caravana se dirigió a 
Cullera dejando asombrados 
a los vehículos que se cruza-
ban en la carretera.  La ruta 
finalizó en la Avenida Blasco 

Ibáñez de Cullera, donde los 
coches quedaron expuestos 
durante toda la mañana para 
asombro de los vecinos de la 
turística localidad. 

El nuevo club ha sido pro-
movido por aficionados va-
lencianos al vehículo ameri-
cano, y nace con la intención 
de agrupar a los numerosos 
seguidores de este tipo de 
vehículos. Para ello se van a 
programar diferentes con-
centraciones a lo largo del 

año que permitirán realizar 
excursiones disfrutando de 
los coches y del recorrido y 
con la compañía de aficiona-
dos que comparten la pasión 
con los coches USA. El club 
está abierto tanto a los coches 
clásicos como a los más mo-
dernos con ‘pedigrí’, aunque 
es una organización muy 
abierta. 

El nuevo club está colabo-
rando con Saica Classic Mo-
tor Sport en la organización 

de una concentración que 
tendrá lugar en mayo en Ri-
barroja del Turia. El contac-
to con este nuevo club se rea-
liza a través de la red social 
facebook buscando ‘vacva-
lencia’.

Concentración 
Seat 600 Aldaya 

:: Mañana domingo la Fa-
lla San Vicente de Aldaia 
con la Colaboración del 
Club Seat 600 de la Comu-
nidad Valenciana realiza-
rá una concentración del 
clásico modelo de la mar-
ca española. La salida de 
los 35 vehículos partici-
pantes será desde el Paseo 
de La Alameda de Valen-
cia a las 9.30 horas, para 
llegar a Aldaia a las diez 
donde les esperan los or-
ganizadores del evento. El 
lugar donde tendrá lugar 
la concentración será el 
Teatre Auditori Municipal 
d’Aldaia.

AGENDA

El Club ‘Valencia 
American Cars’ se 
estrenó con una salida 
con más de cuarenta 
modelos ‘made in USA’

Todo a punto para 
Classicauto Madrid 
::  La cuarta edición de 
ClassicAuto se celebrará 
en la Feria IFEMA de Ma-
drid  del 22 al 24 de febre-
ro. Allí se reunirán las 
principales empresas del 
sector que pondrán al al-
cance de coleccionistas, 
aficionados y público 
cientos de motocicletas 
y automóviles clásicos; 
accesorios y componen-
tes. Una cita recomenda-
ble para los aficionados.
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1. Un Corvette Stingray 
junto a un Mustang Ca-
brio. USA en estado puro. 
 
2. El clásico Jeep, con 
este calzado, impactante. 
 
3 . ‘Striping’, llantas cro-
madas y neumáticos ban-
da blanca en este wagon.

El pasado 19 de enero socios 
y simpatizantes del Jaguar 
Club procedentes de Teruel, 
Vila-Real, Xátiva y Valen-
cia escogieron la  población 
de El Puig para celebrar su 

primer encuentro de 2013. 
Entre los participantes des-
tacaron un impecable XJS 
3.6 además de algunos mo-
delos más modernos. 

El club ha esbozado las 
actividades que realizarán 
durante este año, con asis-
tencia a diferentes eventos 
en toda España y reuniones 
con otros clubes Jaguar.

El Club Jaguar 
VLC, en El Puig

:: J.I. 
El Corte Inglés del centro 
comercial Ademuz expon-
drá hasta el 24 de marzo un 
apasionante viaje en el tiem-
po que permitirá disfrutar 
de motos antiguas que son 
parte importante de la in-
dustria española de los últi-
mos sesenta años. A las 121 
motos se suman exposicio-
nes de fotos y libros que ha-
cen de esta muestra una cita 
imprescindible para los afi-
cionados. Las motos están perfectamente expuestas. :: J.I.

101 motos clásicas 
españolas, en Hipercor

Los americanos  
‘invaden’ Cullera
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