
Más de tres mil motos y bicis se exponen  
en Feria Valencia en un evento que coincide  
con la celebración de Moto GP en Cheste [P2 A 6]
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P
arece que fue ayer 
cuando, en el año 
2013 y en plena cri-
sis, Feria Valencia 

decidiera poner en marcha, 
de nuevo, el Salón Dos rue-
das, recuperando así una de 
las ferias de motos más im-
portantes de España. El sec-
tor de la moto hizo piña para 
sacar adelante el evento y el 

público respondió con visitas, 
ventas y negocio. La idea de 
celebrarlo el mismo fin de se-
mana que Moto GP también 
ha sido de gran éxito. 

Ayer viernes se abrieron las 
puertas de la séptima edición. 
Los últimos modelos, algu-
nos llegados directamente del 
salón ‘EICMA’ de Milán, uno 
de los más importantes del 
mundo, y multitud de ofer-
tas permiten que muchos de 
los interesados terminen com-
prando aquí su moto. Finan-
ciación ventajosa, descuen-
tos en accesorios, seguro gra-
tuito, matriculación… casi to-
das las motos tienen algún 
tipo de promoción y las prin-
cipales marcas han termina-
do exponiendo en el evento, 
incluso las más recientes. 

La moto vive un nuevo 
‘boom’. Algunos recordamos 
las épocas en las que las ‘R’ 
eran las más vendidas en Es-
paña, hoy lo son las Trail, las 
café racer, las neo retro, los 
scooter de cualquier tipo y ci-
lindrada y hasta las nuevas 
motos de tres ruedas. La ofer-
ta es enorme y la clave está 
en la personalización y el ac-
ceso desde precios más eco-
nómicos. Incluso marcas mí-
ticas, como Harley Davidson 
o BMW, están ahora al alcan-
ce de una gran mayoría. 

La parte ‘moto’ se comple-
ta cada año con decenas de 
puestos de accesorios: cha-
quetas, monos, guantes, cas-
cos, pañuelos… sin olvidar el 
ambiente lúdico para los que 
van a pasar un buen rato. 

Para culminar la oferta se 
añadió hace varias tempora-
das el sector de la bici como 
‘VLC Bikes’. No es ninguna 
novedad que es un sector al 
alza que copa ya el treinta por 
ciento del espacio de Dos Rue-
das. Bicis eléctricas, de paseo, 
de montaña, de ciudad, ple-
gables, urbanas… las hay de 
todo tipo, con gran cantidad 
de tiendas multimarca. 

La Feria es una visita obli-
gada para los que quieren 
comprar una moto, bici o ac-
cesorios, y también para los 
que quieran pasar un día lú-
dico en un evento divertido 
que suma oferta gastronómi-
ca y de ocio para, sin salir de 
la Feria, disfrutar de la visita. 
La entrada cuesta cinco euros 
on-line y siete en taquilla.

El salón de las ofertas en el 
que comprar al mejor precio
Cientos de motos y bicicletas se dan cita en Feria Valencia hasta  
el domingo con los descuentos más atractivos y promociones del año,  
las últimas novedades, actividades de ocio, gastronomía y mucho más

EVENTO 
VII SALÓN DOS RUEDAS 
VALENCIA

ALEX ADALID

La Yamaha Ténéré 700 llega directamente desde el Salón de Milán, celebrado hace sólo una semana.

Las últimas novedades 
llegan con ofertas  
al stand de Yamaha

La Ténéré 700 es la princi-
pal novedad de Yamaha para 
esta temporada. La herma-
na pequeña de la Ténéré 
1.200 tiene tarifas muy com-
petitivas desde 9.900 euros 
o 100 euros al mes con fi-
nanciación. Está disponible 
también en versión limita-
da para el carnet A2 y es la 
respuesta de Yamaha al seg-
mento Trail más popular, 
tras asentar la 1.200 como 
una de las motos de referen-
cia en su categoría.  

Yamaha añade promocio-
nes en financiación, matri-
culación gratuita y tercer 

año de garantía en todas las 
motos y, para las motos de 
más de 125 cc, un bono de 
100 euros para gastar en ac-
cesorios de la firma. 

La gama de novedades se 
completa con la gama scoo-
ter, con la familia Urban y 
X-Max en todas sus versio-
nes, además de la archi-co-
nocida T-Max. También lle-
ga la Nikken de tres ruedas 
en una nueva versión GT y 
promociones muy atracti-
vas para las MT-07, MT-10 y 
la Tracer 900. Por último, la 
nueva R1 2020 también está 
en el stand de Yamaha.

Expo  

En la entrada del recinto
competición, un buen aperitivo para lo que el público 
va a encontrar en el interior de la Feria.

Accesorios  

Chaquetas, cascos, mochilas...
como de estética ‘motera’, la Feria está llena de stands 
con complementos al mejor precio.

Bicis  

Amplia oferta
tecnología, pero también ofertas en bicicletas de todo 
tipo: urbanas, montaña, personalizadas, etcétera.

Yamaha  |  NIKKEN GT 

Con tres ruedas, la primera deportiva de tres ruedas si-
gue impresionando al público, y se suma a la amplia 
gama de motos ‘racing’ de la marca japonesa.

Yamaha  |  X-MAX IRON MAX 

Gama premium, Los nuevos acabados Iron Max para la 
gama de scooters permite acceder a acabados más cui-
dados y exclusivos en los modelos superventas.
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Expo  |  CLÁSICAS 

En la entrada del recinto se exponen motos clásicas de 
competición, un buen aperitivo para lo que el público 
va a encontrar en el interior de la Feria.

Accesorios  |  OFERTAS 

Chaquetas, cascos, mochilas... tanto para motoristas 
como de estética ‘motera’, la Feria está llena de stands 
con complementos al mejor precio.

Jorge Serrano, con  
la Street Rod en  
el stand de la Feria.

Bicis  |  ELÉCTRICAS Y TRADICIONALES 

Amplia oferta, Numerosas tiendas ofrecen lo último en 
tecnología, pero también ofertas en bicicletas de todo 
tipo: urbanas, montaña, personalizadas, etcétera.

Grandes descuentos  
en toda la gama Harley-
Davidson en la Feria

El stand de Harley-Davidson 
es uno de los más vistosos y 
visitados de la Feria, con un 
gran pick-up americana pin-
tada en el color naranja de la 
marca sosteniendo un gran 
inflable con el logotipo de la 
firma. Una vez dentro de la 
exposición, sorprenden los 
ajustados precios de la gama 
Harley, con tarifas desde poco 
más de siete mil euros, y es 
que las gamas Street y Sports-
ter se han convertido en las 
superventas de la firma de 
Milwaukee. A la venta desde 
algo más de 7.000 euros, Har-
ley Davidson Valencia añade 
una importante promoción 
de mil quinientos euros, mil 
para gastar en accesorios y qui-
nientos euros extra si finan-

ciamos la compra, una oferta 
que se extiende a toda la gama 
de modelos. 

Así, las softail y Touring 
también se benefician de esta 
promoción, ofreciendo el má-
ximo confort y personalidad 
en los largos viajes por carre-
tea con son habituales en las 
motos de la marca. Por su-
puesto la gama CVO de gran-
des ruteras también está en 
la Feria. La marca está inmer-
sa en una ampliación de su ca-
tálogo, y además de la eléctri-
ca ‘Livewire’, en 2020 llega-
rá una Harley Trail con el 
nombre de Pan America y una 
Street llamada Bronx real-
mente llamativa. Mientras 
llegan estas motos, Harley si-
gue innovando en la tradición.

Harley    |  SOFTAIL Y TOURING 

Amplia familia. Las dos gamas más co-
nocidas de Harley se presentan en la Fe-
ria con suculentas ofertas para el público.

Eléctrica    |  LIVE WIRE 

Desde Cheste. La nueva moto eléctrica 
de Harley no está en la Feria, pero sí en el 
Circuit, junto a las de Moto GP y Moto E.

Harley  |  STREET ROD 

Devora los kilómetros. El mito de Harley-Davidson está más cerca con la 
nueva gama Street y Street Rod, a la venta desde algo más de 7.000 euros.

Triumph   |  RS 

Gama al completo. la gama del fabricante británico cuenta 
con novedades y ofertas en todos los modelos de una 
gama cada vez más amplia y completa.
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La marca alemana disfruta del 
éxito 
del momento, pero no des-
cuida el resto de segmentos, 
con nuevos modelos como las 
ruteras 1250 R y RT, presen-
tes en la feria o la potente 
gama scooter. Los nuevos 
C400 GT y X están disponi-
bles desde 99 euros al mes y 
cuentan ahora con ‘Connec-
ted ride’ de regalo. En cuan-
to a la gama 310, disponible 

BMW
310 Y NINET

Nuevos clientes
la pequeña 310 de la 
gama de acceso en sus 
múltiples versiones, 
como la nueva y perso-
nalizable NineT permi-
ten a BMW acceder a 
un tipo de cliente que 
hasta ahora no pensa-
ban en una moto BMW.

Promociones y 
ventajas en toda la 
gama de motos BMW

La firma taiwanesa se presen-
ta en Valencia con un com-
pleto stand con las últimas 
novedades de la gama. Entre 
ellas destaca el scooter Xci-
ting 400 S, que cuenta con 
una atractiva promoción con 
matriculación gratuita y una 
oferta financiera. La que ya 
es la cuarta generación del 
400 S se suma a la nueva es-
trella de la gama, que no es 
otra que el AK550, con el que 

la marca ha entrado en el sec-
tor de los mega-scooterss. 

La gama de scooters urba-
nos está llena de interesan-
tes modelos, como el Agility 
de rueda alta o el People, más 
urbanita y compacto. Tam-
bién destacan en feria las ver-
siones Kymco cargo pensadas 
para empresas de reparto de 
todo tipo, con un gran baúl 
delantero que se suma al de 
la zaga.

Kymco 
AK 550 

Lanzado hace pocos 
meses, el mega-scoo-
ter de Kymco es uno de 
los preferidos del mer-
cado, y se presenta en 
Valencia con el atracti-
vo de un precio y unas 
condiciones de finan-
ciación competitivas.

Kymco 
XCITING 400 S 

Novedad esta tempo-
rada, el Xciting presen-
ta un característico di-
seño, con un amplio 
confort para el piloto y 
un equipamiento y cali-
dades en aumento, sin 
que se refleje en sus 
ajustadas tarifas.

Ofertas y novedades 
Kymco con scooters 
de todas las clases

Kymco  |  E-BIKES 

Desde 1.399 euros. La gama de bicis eléctricas de 
Kymco ha reducido sus precios con ocasión de la Feria.

Indian  |  FTR 

Completa renovación. La gama Indian estrena versiones 
en la gama FTR, a la venta desde 14.900 euros.

Peugeot  |  PULSION 

Nuevo scooter de la marca francesa, que sigue apos-
tando por la movilidad urbana con cada nuevo modelo.

Brixton  |  BX SK8

Serie limitada y con patinete incluido, la versión ‘sunri-
se’ se ofrece por un precio de 2.700 euros.

KTM  |  SUPER ADVENTURE 

La nueva versión aventurera de la gama KTM se mues-
tra junto a sus conocidas motos de trail y enduro.
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La marca alemana disfruta del 
éxito de la 1.250 GS, la moto 
del momento, pero no des-
cuida el resto de segmentos, 
con nuevos modelos como las 
ruteras 1250 R y RT, presen-
tes en la feria o la potente 
gama scooter. Los nuevos 
C400 GT y X están disponi-
bles desde 99 euros al mes y 
cuentan ahora con ‘Connec-
ted ride’ de regalo. En cuan-
to a la gama 310, disponible 

con carnet A2, el programa 
‘rocky’ para nuevos moteros 
permite acceder a esta cate-
goría desde 85 euros al mes 
sin entrada y sin comisión de 
financiación y, por supuesto, 
la saga ‘nineT’ tiene un sitio 
preferente. El concesionarios 
Dos Rodes ofrece además un 
cheque de seiscientos euros 
en accesorios para los que 
compren una moto financia-
da por BMW.

Trail 
GAMA GS 

La estrella de la marca, 
A la popular 1250 GS, 
elegida por aventure-
ros de todo el mundo, 
se suman las versiones 
de menor cilindrada y 
más polivalencia urba-
na para conformar una 
de las mejores ofertas 
en la Feria. Honda  |  NOVEDADES 

Amplia familia. La gama Honda al completo está en la 
Feria, con la últimas novedades y buenas ofertas.

Royal Enfield  |  HIMALAYAN 

Cada vez más populares. La firma hindú añade a la trail 
Hymalayan la nueva Interceptor, de atractivo diseño.

Aprilia  |  RACING

A los modelos ‘réplica’, se suman las incorporaciones 
de una de las marcas más activas del grupo Piaggio.

Wottan  |  SCOOTER 400 

La marca española entra en escena el en sector de los 
scooter interurbanos con esta moto de alta calidad.

BMW 
310 Y NINET 

Nuevos clientes, tanto 
la pequeña 310 de la 
gama de acceso en sus 
múltiples versiones, 
como la nueva y perso-
nalizable NineT permi-
ten a BMW acceder a 
un tipo de cliente que 
hasta ahora no pensa-
ban en una moto BMW.

Promociones y 
ventajas en toda la 
gama de motos BMW

Scooter  |  C400 GT Y X

Desde 99 euros al mes, la nueva gama scooter de  
BMW cuenta con una financiación muy atractiva.
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Ducati  |  SCRAMBLER 

La gama de la marca italiana sigue aumentando en tor-
no a su conocida Scrambler, la deportiva X-Diavel, la 
Monster o la Multistrada, todas presentes en la Feria. 

Piaggio  |  LIMITED EDITION 

Con el faro en el guardabarros, esta nueva Vespa de 
edición limitada atrae las miradas de todos los amantes 
de la mítica moto italiana. Se fabrica en serie limitada.

Alejandro Martínez  
–dcha.– y su equipo,  

en el stand de CucaBikes.

Moto Guzzi  |  V85 TT 

La mítica casa italiana se adentra en el territorio trail 
con una moto en la que destaca el diseño y su mecáni-
ca, así como las capacidades ‘off-road’.

La firma valenciana CUCA 
presenta su bici eléctrica  
en el salón Dos Ruedas

El emprendedor Alejandro 
Martínez está detrás del pro-
yecto ‘Cuca Bike’, una bici 
eléctrica con todas las venta-
jas de un scooter, con el que 
comparte gran parte de la ima-
gen. Habitual usuario de bi-
cis eléctricas, Alejandro de-
tectó muchas carencias que 
sí cubrían los scooters, por lo 
que decidió unir lo mejor de 
ambos. Así, la imagen o el cha-
sis tubular de esta bici se ase-
meja más al de las motos, 
como también las ruedas, sus-
pensiones o los frenos, como 
el disco delantero. A ellos se 
acopla un ligero motor eléc-
trico movido con pedaleo asis-
tido. De este modo tenemos 
todas las cualidades de un 
scooter, como la posición de 

pilotaje, el confort de un mu-
llido asiento –que además está 
homologado para dos ocupan-
tes–, suspensiones o cuadro 
de instrumentos, con las ven-
tajas en coste de uso de una 
bici eléctrica: sin matrícula, 
sin seguro y sin impuesto de 
circulación. 

Es un vehículo ideal para 
urbanizaciones, segundas re-
sidencias, campings, club náu-
tico… incluso empresas se han 
interesado en la compra de 
esta bici, que se ensambla en 
Almería. 

 El precio de esta sorpren-
dente bici en la página web 
de la firma es de 1.700 euros, 
que se reducen a 1.400 en la 
Feria, y todo con un buen ser-
vicio de postventa.

Novedad  |  BICICLETA Y BIPLAZA 

Reposapiés y agarramanos permiten 
transportar un segundo pasajero sin pro-
blemas legales a pesar de ser una bici.

Cuca  |  BIKES 

Una idea española. La original Cuca Bike es como un ciclomotor, pero con 
pedales y motor eléctrico, que no necesita matrícula, impuestos ni seguro.

Recarga  |  BATERÍA EXTRAÍBLE Y ANTIRROBO 

Ocupa poco espacio, de modo que puede ser utilizada por 
usuarios de caravaning, yates o campings sin ocupar mu-
cho espacio cuando la transportamos en coche.

H
una moto excelente en todos 
los campos, pero la marca no 
ha querido dormirse en los 
laureles y ha querido mejo-
rarla de la mano de la electró-
nica y la tecnología, dotando 
al nuevo modelo de más se-
guridad y facilidad de conduc-
ción. Se puede decir que el 
modelo ha sido renovado por 
completo en sus dos versio-
nes, la Africa Twin, más 
offroad y la versión Adventu-
re Sports, con un perfil más 
Touring sin olvidar el off-road. 

en el que la cilindrada ha au-
mentado hasta los 1084cc, 
aumentando la potencia de 
95 a 102 CV. Es un motor 
más suave y con más fuerza 
en el rango de uso habitual, 

JAVIER MARTÍNEZ

El diseño es ahor
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H
ace apenas un año 
probamos la Hon-
da Africa Twin Ad-
venture Sports, 

una moto excelente en todos 
los campos, pero la marca no 
ha querido dormirse en los 
laureles y ha querido mejo-
rarla de la mano de la electró-
nica y la tecnología, dotando 
al nuevo modelo de más se-
guridad y facilidad de conduc-
ción. Se puede decir que el 
modelo ha sido renovado por 
completo en sus dos versio-
nes, la Africa Twin, más 
offroad y la versión Adventu-
re Sports, con un perfil más 
Touring sin olvidar el off-road. 

Empezamos con el motor, 
en el que la cilindrada ha au-
mentado hasta los 1084cc, 
aumentando la potencia de 
95 a 102 CV. Es un motor 
más suave y con más fuerza 
en el rango de uso habitual, 

y cumple con la nueva nor-
mativa de emisiones ‘Euro 
5’, para lo que se ha tenido 
que retocar también el esca-
pe. También es más ligero, 
como el chasis, que se ha re-
diseñado para dejar una pos-
tura de conducción más baja, 

a lo que ayuda un asiento re-
gulable de serie y otro opcio-
nal más bajo. 

Mejoras en el cambio 
El modelo con la caja automá-
tica DCT –sin maneta de em-
brague, ni palanca de cambios 

y que permite subir y bajar de 
marchas automáticamente o 
mediante levas– se denomi-
na ahora ‘super-fast’ y tiene 
varias mejoras que lo hacen 
muy recomendable. Nosotros 
en esta ocasión hemos proba-
do una Africa Twin con cam-

bio manual, que sigue tenien-
do sus adeptos por su tradi-
cional uso. 

Desde el puesto de pilota-
je destaca el panel de mandos, 
con una pantalla táctil de 6,5 
pulgadas que incluye el App-
le CarPlay, así como GPS y en-
vío y recepción de llamadas 
vía ‘bluetooth’. Ofrece mu-
chísima información, así 
como posibilidades de perso-
nalización, por lo que requie-
re un pequeño tiempo de 
adaptación para poder apro-
vechar todas sus virtudes. La 
piña de botones permite con-
testar llamadas con un gesto, 
y hay incluso una toma de re-
carga USB para el móvil, todo 
un avance para el uso diario. 

En marcha podemos regu-
lar ahora las suspensiones, 
electrónicas y con cuatro gra-
dos de tarado: blando, medio, 
duro y offroad, más uno con-
figurable según las preferen-
cias del usuario, lo que per-
mite elegir el más adecuado 
según cada terreno. 

Más seguridad 
La Africa Twin incorpora la 
medición electrónica inercial 
IMU, que permite, entre 
otros, que el ABS cuente aho-
ra con antibloqueo en curva, 
función ‘anti-caballitos’ re-
gulable o un control de trac-
ción con varios modos. 

El tacto del acelerador elec-
trónico es exquisito y el com-
portamiento de la moto fue-
ra de carretera sigue siendo 
excepcional, sin que se note 
el peso de la moto. El control 
de tracción no es nada intru-
sivo y el motor estira ahora 
desde muy abajo, por lo que 
es más divertido. 

Todas estas cualidades des-
tacan también en lo que será 
su hábitat la mayor parte del 
tiempo: el asfalto. Las mejo-
ras electrónicas, de maniobra-
bilidad, peso y la nueva pan-
talla hacen de la Africa Twin 
una moto más completa y 
competitiva, sin que el pre-
cio haya variado de forma re-
levante. Por 15.650 euros, 
1.100 más en la versión auto-
mática, la Africa Twin se con-
vierte en una de las mejores 
motos para todo uso, con el 
sabor de un nombre mítico y 
la calidad Honda.

La Honda Africa Twin estrena chasis, motor, diseño y equipamiento 
para convertirse en una moto perfecta para la carretera y el ‘off-road’

Más armas para el liderato

PRUEBA 
HONDA AFRICA TWIN 
2020

JAVIER MARTÍNEZ

El diseño es ahora más deportivo, y la moto es más manejable en parado y más ligera.

Estampa trail con cualidades ruteras y urbanas.

La renovación de la Africa 
Twin llega con una impor-
tante carga tecnológica 
para convertirse en uno de 
los modelos más competiti-
vos del mercado trail. Más 
ligera y manejable, más po-
tente y con más tecnología 
para el día a día, nos encan-
ta su equilibrio en todo tipo 
de carreteras.

CONCLUSIÓN

El doble faro delantero apuesta por las luces led.

Completo y legible cuadro de mandos. La mayor cilindrada mejora el dinamismo.

La gran cantidad de 
mejoras convierten     
a la Africa Twin  
en una moto aún            
más competitiva
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::
El Mundial de Moto GP nos 
está dejando en Valencia gran-
des sorpresas, una de ellas fue 
poder contar con un ídolo 
como el ocho veces campeón 
del mundo Marc Márquez en 
el concesionario de Honda Au-
tomóviles Centerauto, situa-
do 
de 

co con apenas 24 horas de an-
telación, 
pega alguna, ya que dos ho-
ras 
loto 
les en la puerta de la conce-
sión listos para coger el me-
jor lugar posible junto al es-
cenario. Poco a poco cerca de 
trescientas personas llenaron 
la exposición del concesiona-
rio, mientras se hacían fotos 
junto a una imagen de Marc 
a tamaño real hasta que llegó 
el protag

ta José Luis Merlos, experto 
en el mundo del motor, y por 

Marc Márquez, con la afición  
en Honda Centerauto Valencia
El 

:: MOTOR 

El Eco-Rallye de Castellón ya 
está en marcha. Entre todos 
los participantes, uno de ellos 
es el concesionario valencia-
no Hyundai Koryo Car, que 
competirá con el Hyundai 
Kona EV, un vehículo que 
ofrece una autonomía de 449 
kilómetros y, si circulamos 
por entornos urbanos, pode-
mos aumentarla hasta los 619. 

Con este vehículo competirá 
el piloto José Manuel Pérez, 
antiguo campeón de España 
de GT, del International GT 
Open y del Campeonato de 
Europa 24 Horas TCR. El vi-
narocense afrontará su terce-
ra participación en el Eco Ra-
llye de la Comunitat Valen-
ciana, esta vez integrado en 
la categoría de vehículos eléc-
tricos a bordo de un Hyundai 

Kona Eléctrico y copilotado 
por Javier Herrera. La prueba, 
que este año contará por pri-
mera vez con tres días dura-
ción, recorrerá cerca de 30 mu-
nicipios de diferentes comar-
cas en la provincia de Caste-
llón,y  cierra tanto el Cam-
peonato de España de Ener-
gías Alternativas como la FIA 
E-Regularity Cup. El Eco-Ra-
llye sigue creciendo.

E
l fin de semana de la moto nos 
deja de nuevo con un gran senti-
miento, el orgullo de que la mayo-
ría de los que vienen aquí se sien-

tan como en casa. Es difícil concebir ya que 
el final del mundial de motos no sea en Va-
lencia, donde los equipos llegan ya en su 
mayoría relajados, a veces con la tensión de 
un título en juego, y siempre con la compe-
tición a cuestas, pero sabiendo que se van a 
sentir ‘como en casa’, y aunque para nues-
tros parámetros estos días hace frío, este es 
mucho mejor que la lluvia del año pasado, e 
infinitamente mejor que el resto de Europa 
donde, simple y llanamente, no se podría 
competir por la climatología. 

En ese bienestar tiene mucho que ver la 
propia gestión del Circuit, que en los últi-
mos años se ha centrado en el confort. Más 
zonas verdes, mejores parking, mejor orde-
nación del tráfico, mejores accesos… peque-
ñas cosas que, sumadas, hacen que el Cir-
cuit pueda absorber la inmensa cantidad de 
público sin tantos problemas como antaño. 
La mejora de la pista en sí, con el nuevo pa-
vimento y las escapatorias con partes de as-
falto antes de la grava, también contribu-
yen a que los pilotos se sientan cómodos. 

Este confort se traslada a la ciudad, lista 
para otro fin de semana de lleno total en 
hoteles, restaurante... por no hablar de los 
apartamentos, casas rurales… ¡completo! 

A ello se suma, desde hace seis años, la 
fiesta del Salón dos Ruedas. La Feria acertó 
con la propuesta y la fecha, y sigue mejo-
rando año tras año en un contexto difícil en 
el que debe dar pequeños pasos y no un 
gran salto para consolidarse como punto de 
encuentro de la moto para valencianos y 
aficionados. Nos gusta ver que están casi to-
das las marcas, pero nos gustaría ver más 
despliegue y novedades. Es difícil, porque 
Madrid y Barcelona tienen, cómo no, su 
propio salón, pero Dos Ruedas va a seguir 
abriéndose camino para ser una referencia y 
contribuir a que Valencia sea, durante un 
largo fin de semana, la casa de las motos, un 
nombre que es todo un acierto.

LA CASA DE               

LAS MOTOS

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Una temprada más, el con-
cesionario valenciano BMW 
Bertolín se ha vuelto a en-
cargar de la asistencia y su-
pervisión técnica de los tres 
vehículos BMW M que ac-
túan como safety cars en el 
Mundial de Motociclismo. 
Esto ha sucedido con moti-
vo de la celebración del úl-
timo Gran Premio de la tem-
porada 2019 de MotoGP, que 
tiene lugar este fin de sema-
na en el Circuito Ricardo 
Tormo de Cheste. Este año, 
los modelos protagonistas 
han sido los espectaculares 
BMW M3 de 431 caballos, 

BMW M5 de 600 CV y el 
nuevo BMW M8 Coupé, 
también de 600 CV. Las ta-
reas de asistencia y apoyo de 
Bertolín han sido desarro-
lladas a lo largo de toda la se-
mana, tanto en las instala-
ciones centrales de la con-
cesión valenciana en la Ave-
nida General Avilés, como 
en el propio Circuit Ricardo 
Tormo durante la celebra-
ción del Gran Premio, don-
de varios mecánicos velan 
por los intereses técnicos de 
estos vehículos, equipados 
especialmente para desem-
peñar sus funciones dentro 
del circuito.

Los ‘safety-car’            
de BMW, en Bertolín

Hyundai Koryo-car, en          
el Eco-Rallye de Castellón

José Manuel Pérez –izquierda–, junto a Pablo Estrela en la entrega del Kona eléctrico.

Los vehículos, en las instalaciones de General Avilés.

:: MOTOR 

SsangYong vuelve a la 
aventura del Dakar. El raid 
más duro del mundo con-
tará de nuevo con  la pare-
ja formada por Óscar Fuer-
tes y Diego Vallejo, que tras 
los éxitos logrados en 2018 
–segundo puesto entre los 
debutantes y cuarto en su 
categforía_ y 2019 –tercer 
puesto en su categoría y 
ocuparon la posición 33 en 
la general–, buscan este año 
seguir mejorando con su 
SsangYong Korando DKR. 
Tras 30 años en el conti-
nente africano y 11 años en 
Sudamérica, en 2020 el Da-
kar se traslada a Oriente 
Próximo del 5 al 17 de ene-
ro, con un recorrido que 
parte de Yidda y concluye 
en Al-Qiddiya.

SsangYong,  
al Dakar  
desde España

:: MOTOR 

El Circuit Ricardo Tormo ha 
instalado en el parking prin-
cipal del recinto dos equi-
pos para ofrecer puntos de 

recarga a los vehículos eléc-
tricos. Durante el Gran Pre-
mio de la Comunitat Valen-
ciana de MotoGP que se ce-
lebra este fin de semana es-
tán disponibles, y han sido 
colocados por OVANS, inge-
niería especializada en mo-
vilidad sostenible, y con el 
apoyo del Instituto Valen-
ciano de Competitividad 
Empresarial. 

Cargadores 
eléctricos  
en el Circuit

Los puntos de recarga están detrás del paddock.

:: MOTOR 

El Toyota Corolla ha tenido 
mucho éxito desde su lanza-
miento por la tecnología de 
sus motores y el renovado di-
seño, y ahora llega una nue-
va versión. La marca japone-
sa lanza ahora el Corolla GR 
Sports, un modelo cinco puer-
tas, de línea deportiva, y con 
un motor híbrido 2.0 de 184 
caballos de potencia.  

Este es el primer modelo 
de Toyota en España con sus-
pensión adaptativa opcional 
–disponible por 1.200 euros–, 

que varía la respuesta y la du-
reza de los amortiguadores en 
función del estado de la ca-
rretera y las acciones del con-
ductor.  Además esta versión 
de la gama Corolla cuenta con 
llantas de aleación de 18 pul-
gadas, moldura roja alrededor 
del logo Toyota, luneta y cris-
tales traseros oscurecidos y 
tres colores disponibles: gris, 
blanco y rojo.  

El nuevo Corolla GR-Sport, 
que en la gama Corolla hybrid 
se sitúa entre los acabados 
‘Feel!’ y ‘Advance’, ya se co-

mercializa en la red de conce-
sionarios de Toyota España 
desde 26.300 euros o por 245 
euros al mes con el programa 
de financiación y servicios 

añadidos de la marca, que in-
cluye cuatro años de garan-
tía, cuatro años de manteni-
miento y primer año de segu-
ro a todo riesgo.

Toyota amplía la gama 
Corolla con la nueva 
versión GR Sports

Ya está disponible desde 26.300 euros.
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:: A. ADALID 

El Mundial de Moto GP nos 
está dejando en Valencia gran-
des sorpresas, una de ellas fue 
poder contar con un ídolo 
como el ocho veces campeón 
del mundo Marc Márquez en 
el concesionario de Honda Au-
tomóviles Centerauto, situa-
do en la Avenida Tres Cruces 
de Valencia. 

La cita se anunció al públi-
co con apenas 24 horas de an-
telación, pero eso no supuso 
pega alguna, ya que dos ho-
ras antes de la llegada del pi-
loto ya había una cola de fie-
les en la puerta de la conce-
sión listos para coger el me-
jor lugar posible junto al es-
cenario. Poco a poco cerca de 
trescientas personas llenaron 
la exposición del concesiona-
rio, mientras se hacían fotos 
junto a una imagen de Marc 
a tamaño real hasta que llegó 
el protagonista. 

Presentado por el periodis-
ta José Luis Merlos, experto 
en el mundo del motor, y por 

el gerente de la concesión Pa-
blo López, Marc desgranó no 
sólo su actual temporada, sino 
también su trayectoria, la vic-
toria de su hermano Alex en 
Moto 2, la importancia de su 
familia biológica y la ‘técni-
ca’ que conforma el equipo, e 

incluso la temporada de su 
compañero Jorge Lorenzo, 
que anunció su retirada la ma-
ñana siguiente. 

También analizó la gama 
de turismos Honda, que 
apuesta por la electrificación 
«sin duda la mejor solución 

de futuro debido a la necesi-
dad social de reducir la con-
taminación». Sorteos y firmas 
de autógrafos pusieron fin a 
una velada única para los de 
aficionados que acompaña-
ron a Marc y Centerauto en 
esta mágica jornada.

Marc Márquez, con la afición  
en Honda Centerauto Valencia
El ocho veces campeón visitó la concesión entre cientos de aficionados

Marc se despidió con esta imagen junto a la mayoría de los presentes en la velada.

Pablo López, gerente de Centerauto –centro– , 
entrega a Marc Márquez el dibujo de Luis Lonjedo –d.–.

JL Merlos entrevistó al piloto español más laureado.

El público se pudo fotografiar en este gran panel.
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S
sangYong sigue sor-
prendiendo con cada 
modelo, y en el nue-
vo Korando la prin-

cipal apuesta es un aumento 
de la calidad, diseño y tecno-
logía sin subir los precios, ya 
que los 17.750 euros del pre-
cio de partida nos dejan bus-
cando la letra pequeña, pero 
sin encontrarla por ningún 
lado, ya que el coche es tan 

moderno y eficaz como la ma-
yoría de sus rivales, a los que 
supera en muchos campos. 
Diseñado sobre la misma pla-
taforma que ya equipa el Ti-
voli, el Korando es un crosso-
ver con versiones de tracción 
delantera y 4x4, cambio ma-
nual o automático y motores 
1.5 turbo gasolina de 163 CV 
y 1.6 turbodiésel de 136 CV.  

El primer punto a valorar 

es el diseño, que rompe con 
la imagen de su antecesor para 
volverse más rectilíneo, con 
un frontal de alargados faros 
y parrilla, líneas marcadas en 
los laterales y una trasera con 
más personalidad. El coche ha 
ganado en longitud hasta lle-
gar a los 4,45 metros, con algo 
más de anchura y menos al-
tura. La imagen resulta mo-
derna, pero se hubiera agra-
decido algo más de persona-
lidad, como la que lucía la ver-
sión prototipo. 

Impresionante aspecto 
El interior ha dado un salto 
para convertirse en uno de los 
más completos de su clase. No 
le falta de nada: cuadro de re-
lojes digital, pantalla de ocho 
pulgadas en el centro del sal-
picadero, muchos espacio y 
muchos botones, ya que cada 
vez se añaden más funciones. 
El confort es de primera tan-
to delante como en las plazas 
traseras, que tienen buen es-
pacio incluso para tres pasa-
jeros y cuyos respaldos son 
reclinables. El maletero cubi-
ca, según la marca, 551 litros, 
pero esta medida es hasta el 
techo. En su espacio normal 
rondará los 440 litros, con un 
doble fondo que se puede 
compartimentar con las ban-
dejas que forman el suelo. 

Nos ponemos en marcha, 
y aunque hay muchas versio-
nes, tomamos la gasolina ma-
nual, que será la más vendi-
da en España. Sorprende la ca-
lidad del interior y, aunque 
estamos a los mandos de una 
versión premium, casi todo 
el equipamiento que vemos 
está también en gama Urban, 
que será el más vendido en 
España. La pantalla central 
tiene conectividad con App-
le Car Play y Android Auto, lo 
que facilita el uso de los ma-
pas del móvil. Está bien situa-

da y es muy visible. El cuadro 
de relojes digital es atractivo, 
simula relojes de agujas y la 
información es muy clara.  

Sorprenden las ayudas de 
seguridad de toda la gama, con 
aviso de salida de carril y re-
torno del volante hacia el mis-
mo –aunque más brusco de lo 
habitual–y avisos de coche en 
ángulo muerto, de colisión, 
de paso de peatones y recono-
cimiento de señales.  

Aplomo y calidad 
La imagen que proporciona 
la cámara de marcha atrás es 
de buena calidad y los boto-
nes del interior son de fácil 
uso, en especial los del clima-
tizador bizona, muy elegan-
tes. Se echan en falta detalles 
que, aunque están en el Ko-
rando, no vendrán a la gama 
española para simplificar los 
pedidos, como asientos y vo-
lante calefactables, carga ina-
lámbrica para el móvil o por-

tón trasero eléctrico. En mar-
cha se aprecia una enorme ca-
lidad en todos los componen-
tes. El coche tiene una firme 
pisada, con un chasis que se 
nota muy rígido en todo tipo 
de carreteras. El motor tiene 
brío, si bien el desarrollo del 
cambio podría ser más corto 
en la segunda marcha, para 
tomar mejor las rotondas o las 
salidas a la carretera. También 
destaca un peso ajustado, de 
modo que el Korando man-
tiene velocidades medias sin 
mayores pegas. 

También probamos el Ko-
rando en una pequeña ruta 
4x4, versión que se ofrece tan-
to en gasolina como en diésel 
con cambio automático de seis 
marchas. Sorprende por lo fá-
cil que sortea los obstáculos 
más sencillos, y es una opción 
a tener en cuenta si transita-
mos por caminos con barro o 
nieve. Si son caminos secos, 
que es lo habitual en nuestra 
zona, las versiones de trac-
ción delantera serán suficien-
tes, ya que vienen equipadas 
con neumáticos de barro y 
nieve, con un agarre adicio-
nal respecto a los modelos de 
tracción delantera. El Koran-
do añade el control de descen-
so en pendientes, el freno au-
tomático en subidas y dos mo-
dos de conducción, normal y 
winter, que limita las pérdi-
das de tracción. 

Desde 17.750 euros 
Llegamos a la parte más inte-

Con todo,  
por menos
Para los que quieren un SUV  
con lo último, sin renunciar a nada  
y a un precio ajustado, el nuevo 
SsangYong Korando es la respuesta

Cuadro digital, buen equipamiento y mucha calidad.

En caminos y rutas se defiende bien, con la limitación de una altura al suelo escasa.

PRESENTACIÓN 
SSANGYONG KORANDO

ALEX ADALID 
MADRID

A la venta desde 
17.750 euros, es un 
SUV compacto de 
tarifa muy ajustada, 
pero bien equipado 

En calidad se iguala 
con la competencia,   
y añade cinco años   
de garantía con una 
imagen más atractiva

El diseño se inspira en rivales  
europeos y japoneses, con  
personalidad y mucho espacio  
en 4,45 metros de largo.

El cuero es una de las opciones. Amplísimo espacio en la zaga.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

1.5 Turbo                                       163 CV                  7,5                             17.750 

1.5 Turbo Auto.                           163 CV                  7,9                             24.600 

1.5 Turbo 4x4 Auto.                  163 CV                  8,7                             28.900 

1.6 Turbodiésel                           136 CV                  5,4                             22.500 

1.6 Turbodiésel Auto                136 CV                  5,8                             24.600 

1.6 Turbodiésel 4x4 Auto       136 CV                  6,5                             30.750 

*Precios con 1.000 euros de descuento y 2.000 euros más por financiación

SSANGYONG KORANDOGAMA

resante, 
jor dicho, el valor real del co-
che. El Korando está muy 
bien diseñado, fabricado y 
equipado, y se ofrece desde 
17.750 euros en versión Line. 
Los más vendidos serán los 
Urban, de tracción delantera 
y con motores diésel y gaso-
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EN DIRECTO

Una gama 
SUV de    
gran éxito 
   La marca es especialis-
ta en 4x4 desde su naci-
miento hace más de cin-
cuenta años, y se nota 
en su gama, conformada 
por el crossover urbano 
Tivoli y su versión larga 
XLV, el 4x4 Rexton y el 
nuevo SUV Korando, sin 
olvidar el monovolumen 
Rodius, el superventas 
histórico de la marca en 
España. 

   El Korando es el más 
veterano. Nacido hace 
más de treinta años para 
demostrar lo que Corea 
del Sur era capaz de hacer 
en el sector, solo hay cua-
tro generaciones del co-
che, y este este último se 
ha puesto a punto en Es-
paña, con aportaciones de 
los importadores euro-
peos, decisivos en la pues-
ta a punto del coche. 

 
   Las ventas previstas del 
Korando serán en un 80 
por ciento en gasolina y el 
resto diésel, un cambio de 
tercio en el que no sólo in-
fluye lo bien que va el mo-

tor de gasolina, es 2.600 
euros más económico. 

 
   De momento no hay 
versiones con etiqueta 
‘eco’ en la gama, aunque 
la marca trabaja en una 
adaptación a gas GLP para 
los próximos meses. Los 
motores micro-híbridos 
no llegarán hasta el 2021. 

 
   Antes llegará un 
SsangYong eléctrico de 
este segmento, pero con 
otro diseño. Promete más 
de 300 kilómetros de au-
tonomía, y la clave estará, 
como siempre, en un pre-
cio competitivo.

EL Korando, con los Tívoli y Rexton.

El Korando es uno de los 
SUV con mejor relación en-
tre calidad y precio de su 
clase, por lo que si no so-
mos ‘marquistas’ y quere-
mos eficacia, pero sin recu-
rrid a marcas de bajo coste, 
el Korando es una de las 
opciones más interesantes 
de este segmento.

CONCLUSIÓN

resante, y es el precio o, me-
jor dicho, el valor real del co-
che. El Korando está muy 
bien diseñado, fabricado y 
equipado, y se ofrece desde 
17.750 euros en versión Line. 
Los más vendidos serán los 
Urban, de tracción delantera 
y con motores diésel y gaso-

lina y ambos tipos de cambio, 
que van de los 19.900 a los 
24.600 euros. Por encima de 
ellos se sitúan los Premium 
y los Limited, con tarifas en-
tre 21.800 y 30.750 euros y 
un equipamiento tecnológi-
co y de confort realmente 
completo.

Sábado 16.11.19  
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K
ia se está convir-
tiendo en una de 
las marcas líderes 
en movilidad eco-

lógica, y de hecho en España 
ya es segunda en ventas, sólo 
por detrás de Toyota, en la que 
prácticamente toda la gama 
es híbrida frente a los nume-
rosos gasolina y diésel que 
vende Kia. ¿Cómo lo ha he-
cho? Pues a base de trabajo y 
acierto, ya que el Niro es todo 
un éxito de ventas. 

El modelo llegó hace tres 
años, y su diseño tipo crosso-

ver no encajaba muy bien 
con el del poderoso SUV 
Sportage, pero el mercado 
fue receptivo, y de hecho ya 
se han vendido 17.000 en Es-
paña. Buen diseño, buena 
mecánica, un cambio auto-
mático que hace más cómo-
do el uso de la mecánica hí-
brida y buenos precios se han 
aliado para que el Niro sea 
hoy reconocible en las calles 
como un coche ecológico y 
atractivo. 

Más atractivo 
La versión eléctrica llegó hace 
poco para completar el éxi-
to. Con precios desde 35.000 
euros y autonomías de has-
ta 500 kilómetros en ciudad, 
es uno de los cero emisiones 
con menor consumo de ener-
gía, y por tanto más eficien-
tes. Presentó una serie de me-
joras en diseño que ahora lle-
gan al resto de la gama Niro, 
es decir, el híbrido y el híbri-

do enchufable, versión que 
toma protagonismo de cara 
al 2020. 

El Niro tiene nuevos pa-
ragolpes, faros, diseño de 
llantas y pilotos traseros re-
tocados. Detalles que mo-
dernizan la imagen de un co-
che en el que apenas se no-
tan sus tres años de vida. Por 
dentro hay cambios que 

crean un ambiente de un co-
che de mayor calidad. La pan-
talla central es más grande 
y se integra en un salpicade-
ro que tiene un nuevo cua-
dro de relojes digital y una 
mejora en materiales y colo-
res, con un tono oscuro 
transmite más calidad. El 
equipamiento mejora gra-
cias a esa pantalla que hace 

casi de todo, como partirse 
en tres para ver el navega-
dor, la radio o las llamadas 
de teléfono de forma simul-
tánea. 

La mecánica no cambia, y 
el híbrido mantiene la com-
binación de un motor 1.6 ga-
solina de 100 CV y otro eléc-
trico para sumar 141 CV. 
Como en todos los híbridos, 
las mayores ventajas vienen 
en ciudad y en recorridos 
donde se frena de forma ha-
bitual, momento en el que 
el motor de gasolina no con-
sume y las baterías se recar-
gan. En carretera a velocidad 
sostenida el ahorro no es sig-
nificativo, y si vamos a velo-
cidades altas el ruido del mo-
tor es mayor, ya que reduce 
hasta quinta o cuarta en al-
gunas ocasiones para man-
tener el ritmo. Su interior es 
amplio y cómodo, tiene buen 
maletero y puede llevar un 
altísimo equipamiento en el 

que destaca el soberbio fun-
cionamiento de las ayudas a 
la conducción. 

Una nueva opción 
El híbrido enchufable es 
poco conocido, pero es una 
grata sorpresa. Disponible 
desde 29.200 euros –casi diez 
mil más que el híbrido- tie-
ne etiqueta cero, una bate-
ría de 9 kilowatios que per-

El SUV ‘eco’ 

más atractivo

El Kia Niro es el único SUV del 
mercado con versiones híbrida, 
enchufable o totalmente 
eléctrica, y mejora su diseño  
y tecnología de cara a 2020

PRESENTACIÓN 
KIA NIRO HÍBRIDO

ALEX ADALID 
SEGOVIA

Nuevos paragolpes, luces, llantas y detalles modernizan la imagen exterior.

La versión híbrida 
enchufable es una de 
las menos conocidas, 
pero muy acertada 

La gama del híbrido  
se inicia en 19.900 
euros, por 29.200 en 
el caso del enchufable

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,3/1,8/1,5 

 Motor:  1.6 gasolina + eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  141 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 11,5 seg. 

  Consumo:  4,8 litros/100 km 

  Precio desde:  19.900 euros 

  Etiqueta DGT:  ECO

NIRO HÍBRIDO

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,3/1,8/1,5 

 Motor:  Híbrido enchufable 

 Batería/Duración: 8 kW/49 km 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  141 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 10,8 seg. 

  Consumo:  1,4 litros/100 km 

  Precio desde:  29.200 euros 

  Etiqueta DGT:  CERO

NIRO PHEV mite recorrer unos 50 kiló-
metros y, después, la auto-
nomía del motor gasolina 
para llegar a cualquier par-
te. Tiene la ventaja de no pa-
gar parking en zona azul de 
Madrid o Valencia –como un 
eléctrico- y de poder hacer 
largos viajes sin preocupar-
nos de los puntos de recar-
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Kia impulsa su gama híbrida 
y, sobre todo, el interesante 
híbrido enchufable, poco 
conocido y que puede ser la 
mejor opción para gran par-
te de los clientes. La rela-
ción entre calidad y precio 
es sobresaliente.

CONCLUSIÓN

El nuevo salpicadero integra mejor la pantalla central, que es ahora más grande.

Nuevo cuadro de relojes digital. Etiqueta cero, con zona azul gratuita.

EN DIRECTO

Al ritmo     
de Europa 
   Conforme se acerca el 
año 2020, más disparata-
da parece la normativa 
‘CAFE’ que obliga a los fa-
bricantes a que el prome-
dio de las emisiones de su 
flota vendida no supere 
los 95 gramos por kiló-
metro. en el caso de Kia 
el objetivo es vender 
45.000 eco en Europa, 
casi 9.000 de ellos en Es-
paña, para compensar las 
emisiones de combustión. 

 
   Si no se cumple el pro-
medio, las multas pueden 
ser de entre 1.00 y 1.500 
euros por coche, una bar-
baridad que hará que mu-

chos fabricantes prefie-
ran no vender. Además, el 
baremo hace que los mo-
delos pequeños sean más 
perjudicados, por lo que 
algún fabricante podría 
dejar de fabricarlos. En 
general todos parecen 
nerviosos... menos Kia, 
con una amplia gama eco. 

 
   En España las ayudas a 
los coches de cero emi-
siones son tan disparata-
das que la mitad de las 
ayudas del plan Moves no 
han podido ser utilizadas 
por los usuarios. 

 
   Los Kia eco estrenan 
una ‘app’ llamada UVO 
que nos permite progra-
mar un viaje, recargas, vi-
sitas al taller o incluso ce-
rrar el coche a distancia.

El Niro, frente al acueducto romano de Segovia.

mite recorrer unos 50 kiló-
metros y, después, la auto-
nomía del motor gasolina 
para llegar a cualquier par-
te. Tiene la ventaja de no pa-
gar parking en zona azul de 
Madrid o Valencia –como un 
eléctrico- y de poder hacer 
largos viajes sin preocupar-
nos de los puntos de recar-

ga. El eléctrico es el más co-
diciado de la gama, y de he-
cho Kia tiene más demanda 
que coches disponibles, así 
que ya no tiene ofertas y sus 
precios parten de los 35.000 
euros. Aunque es un coche 
excelente, no tiene la poli-
valencia del híbrido enchu-
fable que permite, por ejem-

plo, viajar de noche sin de-
tenerse a enchufar el coche 
por necesidad. 

La puesta al día del Niro no 
es la única noticia ‘eco’ de Kia. 
En breve llegan el Ceed híbri-
do enchufable, más opciones 
‘eco’ dentro de una gama que, 
con cada novedad, resulta más 
atractiva. 
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L
a vigésimo quinta 
edición del Rally La 
Nucía - Mediterrá-
neo ‘Trofeo Costa 

Blanca’ finalizó por todo lo 
alto con la adjudicación del 
título de campeón de España 
de rallyes de asfalto. Esta era 
la décima y penúltima prue-
ba puntuable del campeona-
to y Pepe López y Borja Loza-
da, del equipo de Citroën, fue-
ron los que se coronaron en 
Alicante campeones al ganar 
cinco de los once tramos to-
tales.  El final fue de infarto, 
ya que protagonizaron una 
gran batalla con el piloto de 
Hyundai, Iván Ares, que per-
dió toda opción a la victoria 
en el rallye y en el campeo-
nato tras sufrir un conato de 
incendio en su vehículo en el 

penúltimo tramo, el de Petra-
cos-Pego, que le llevó al aban-
dono y a no marcar puntos, 
lo que hizo al ganador cam-
peón antes del último rally. 

Surhayen Pernía y Alba 
Sánchez con el Hyundai i20 
ocuparon el segundo lugar, a 
24,8 segundos del ganador. 
En el tramo que finalizaba en 
Pego también tuvo problemas 
el actual campeón, el piloto 
alicantino Miguel Fuster, que 
volvió a la competición en 
este rallye con un Ford Fies-
ta con el que estuvo siempre 
cerca de los mejores pero sin 
opciones de victoria. 

El nuevo campeón, Pepe 
López, no ha sido el único en 
coronarse en La Nucía, y es 
que da la casualidad que en 
las últimas tres temporadas 
todos los campeones se han 
decidido en el rally alicanti-
no: Ares en 2017, Fuster en 
2018 y, este año, López.  

Números de alto nivel 

En este rally participaron un 
total de 70 equipos en un re-
corrido de 520 kilómetros  de 
los que 152,60 fueron crono-
metrados, y volvió a ser todo 
un éxito. Se estima que esta 

competición genera un im-
pacto económico de 7,5 mi-
llones de euros en la provin-
cia de Alicante y, según los 
cálculos de la organización, 
por cada euro invertido en el 
rally se genera un beneficio 
de 41, una cifra muy positiva. 
Este certamen atravesó en to-
tal 36 municipios del terreno 
montañoso alicantino, y la 
suma de los espectadores de 
todos los tramos fue de unos 
160.000 espectadores, por lo 
que la afición fue también 

uno de los grandes protago-
nistas. 

Ahora pilotos y aficiona-
dos tienen puesta la mirada 
en la próxima cita del Cam-
peonato de España de Rallyes 
de asfalto –CERA– . Será la úl-
tima de esta temporada y se 
celebrará en Madrid los días 
23 y 24 de noviembre. Aun-
que el título ya está decidido, 
el habitual espectáculo al que 
nos acostumbran estos rallyes 
permitirá disfrutar de un gran 
rallye en la capital.

Los reyes 
del asfalto

Pepe López y Borja 
Lozada conquistaron 
con Citroën el título 
nacional de rallyes  
de asfalto en Alicante

:: N. MARTÍN-LOECHES 

La Abarth Rally Cup ha lle-
gado a su fin con emoción 
hasta el último tramo. An-
drea Nucita y Bernardo Di 
Caro se han proclamado 
campeones de esta compe-
tición que se decidió en la 
última prueba del Rally de 
Hungría. Hasta el último 
momento, el título y el pre-
mio final de 30.000 euros 
se han mantenido en vilo 
entre el equipo italiano y el 
polaco Dariusz Polonski con 
Lukasz Sitek. El Rally de 
Hungría se preveía bastan-

te complicado por el barro 
que cubría el asfalto en mu-
chos de los tramos crono-
metrados: «Misión comple-
tada, pero no ha sido fácil. 
Nos hemos enfrentado a 
muchos tramos embarrados, 
pero el objetivo era termi-
nar la carrera y ganar la 
Abarth Rally Cup. Ganar con 
un Abarth tiene un gran sig-
nificado para mí», declaró 
Nucita tras cruzar la línea 
de meta. Los ganadores co-
rrieron a bordo de un Abarth 
124 rally del equipo italiano 
Bernini Rally.

Andrea Nucita logra  
la Abarth Cup europea

Y ADEMÁS...

RALLYES 
LA NUCÍA - ALICANTE 
CTO. ESPAÑA 

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

El Hyundai i20 fue segundo con Pernía y Sánchez.Peláez y Del Barro fueron terceros con el Fiesta

El equipo formado por López y Lozada, en la ceremonia de premios con el Citroën C3 ganador.

Los ganadores, con sus trofeos en Hungría.

Miguel Fuster volvió a las carreras con el modelo con el que logró su sexto título en 2018, el Ford Fiesta R5.

E
bre 
ya. Para los intereses del au-
tomovilismo valenciano ter-
minó de una forma redonda 
ya 
dió del campeonato en el cir-
cuito como campeón. Al vo-
lante del Honda Civic Type-
R, García ha sumado un nue-
vo título a su palmarés con un 
total de cuatro victorias, tres 
poles y diez podios. Con este 
título, el piloto de 36 años si-

La imagen de Borja García en lo más al
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E
l Campeonato de Es-
paña de Turismos 
llegó a su fin el pa-
sado 10 de noviem-

bre en el Circuit de Catalun-
ya. Para los intereses del au-
tomovilismo valenciano ter-
minó de una forma redonda 
ya que Borja García se despi-
dió del campeonato en el cir-
cuito como campeón. Al vo-
lante del Honda Civic Type-
R, García ha sumado un nue-
vo título a su palmarés con un 
total de cuatro victorias, tres 
poles y diez podios. Con este 
título, el piloto de 36 años si-

gue agrandando sus estadís-
ticas con victorias en campeo-
natos de todo tipo de vehícu-
los. En su primera tempora-
da en monoplazas fue cam-

peón de la Fórmula Toyota 
Castrol 1.300, en 2004 se co-
ronó en el Campeonato de Es-
paña de Fórmula 3, ha conse-
guido podios en la GP2, ha 
sido probador del equipo To-
yota de Fórmula 1, subcam-
peón de las World Series by 
Renault y también del Cam-
peonato de España de Resis-
tencia, entre muchos otros 
logros, como las diversas vic-
torias en la Nascar europea. 

Borja García llegaba como 
campeón del CET a Barcelo-
na, pero todavía le quedaba 
un reto pendiente: el campeo-

nato de equipos, algo que ter-
minó consiguiendo junto a su 
compañero Tony Albacete. 
Juntos han formado parte del 
Teo Martín Motorsport, una 
escudería con una gran tra-
yectoria en la competición 
automovilística.  

Colapinto, campeón 
En este campeonato también 
se celebran las carreras del 
Campeonato de España de 
Fórmula 4. En Montmeló Co-
lapinto no falló y en la prime-
ra carrera del fin de semana 
sentenció el título. En esta 

competición el equipo del Cir-
cuit Ricardo Tormo, Fórmu-
la de Campeones, certificó dos 
subcampeonatos. Por un lado 
el joven piloto Kilian Meyer 
certificó la segunda plaza fi-
nal. Su compañero de equipo, 
Carles Martínez, con tan solo 
quince años y siendo su pri-
mera temporada al volante de 
un fórmula terminó quinto 
en la general. En cuanto a la 

piloto valenciana que dispu-
ta este campeonato, Nerea 
Martí, también ha sido su pri-
mer año en un fórmula. Ne-
rea terminó subcampeona de 
la categoría femenina a pesar 
de conseguir tres victorias en 
las tres carreras de Barcelona, 
y ya ha comenzado su prepa-
ración de cara a la temporada 
que viene, en la que correrá 
en las W Series de la FIA.

El valenciano Borja García, que llegó a ser probador 
en equipos de Fórmula 1, ha vencido con autoridad  
en el nuevo certamen de turismos con el Honda Civic

Borja gana el nuevo CET

TURISMOS 
RACING WEEKEND 
BARCELONA

N. MARTÍN-LOECHES

La imagen de Borja García en lo más alto del podio ha sido habitual esta campaña.

Javier Sánchez terminó tercero con el Hyundai i30 N.

El Honda Civic Type-R de García mostró un gran nivel.

Nerea Martí fue segunda en la clase femenina de F4.
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