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La feria del vehículo seminuevo afronta el fin de semana  
estrella con grandes ofertas para comprar coche al mejor precio [P6 A 11]

SELECCIÓN OCASIÓN

El Tiguan 
reafirma sus 
cualidades

SUV/4X4

Probamos el TDI de 
190 CV R-Line, lleno  
de virtudes  [P12-13]

Todo a punto 
para el Salón 
de Dénia

NÁUTICA

El puente de mayo 
vivirá la mejor edición 
de la historia [P18-19]

MOTOR



:: MO

La movilidad ecológica sigue 
sumando adeptos, y Ecomov 
anuncia la incorporación de 
dos importantes compañías 
al grupo de empresas que ex-
pondrán sus productos y ser-
vicios en Ecomov los días 11, 
12 y 13 de mayo en la Marina 
de Valencia. Se trata de la com-
pañía automovilística Ford y 
de la eléc

ca ha anunciado una impor-
tante 
rá a lanzar a nivel global has-
ta 26 vehículos ‘electrifica-
dos’. En la actualidad la gama 
Ecológica de Ford en Europa 
se concreta en el Ford Mon-
deo híbrido, que es el único 
modelo de este tipo que se fa-
brica en España, ya que se pro-
duce en la planta de Almus-
safes. Como coche particular 
o de flotas, el Mondeo híbri-
do se beneficia de las venta-
jas habituales en este tipo de 
autom

ve a participar en Ecomov. La 
compañía energética se en-
cuentra inmersa en un pro-
ceso de conversión ecológica 
que la ha llevado a ser líder en 
energías renovables en Espa-
ña, una visión empresarial 
que quiere transmitir a sus 

Ford e Iberdrola se incorporan  
a la edición 2018 de Ecomov
La compañía valenciana LugEnergy, nuevo socio tecnológico del evento
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E
ste fin de semana se está celebran-
do en Feria Valencia el evento ‘Se-
lección Ocasión’ y, tras su apertura 
del jueves, impresiona la gran can-

tidad de compradores que aprovechan las 
ofertas para cambiar de coche. La Feria del 
Automóvil de diciembre ya está consolida-
da como un punto clave del calendario al 
que acuden todos los concesionarios, pero 
en el resto de España funcionan más y me-
jor los eventos de primavera, por lo que Fe-
ria Valencia hizo bien en proponer este se-
gundo evento que cuenta con el respaldo de 
expositores y público. 

Dura sólo cuatro días y, si están leyendo 
estas líneas hoy sábado, ya se habrán consu-

mido dos. No se agobien, aun queda tiempo 
para conseguir coche al mejor precio. Están 
las marcas más reconocidas con coches de 
kilómetro cero y seminuevos y con unos 
precios que realmente son suculentos. Y lo 
que es mejor, en su mayoría con amplias ga-
rantías, revisiones, regalos e incluso alguna 
posibilidad de regateo, aunque escasa, ya 
que los precios están ajustado y lo que está 
‘en precio’ se termina vendiendo. 

La Feria supone un balón adicional de 
oxígeno para un sector, el de los concesio-
narios que, aunque disfruta de unas ventas 
mucho mayores que antaño, no tiene una 
salud corporativa a prueba de bombas. Esto 
es debido a la presión de las marcas, en mu-

chas ocasiones excesiva y que obliga a que 
cada mes sea una carrera al sprint para lle-
gar a los objetivos, ya que el beneficio está 
más en el ‘bonus’ que en la venta de cada 
unidad por parte de los comerciales. 

La fatiga se aprecia en los cambios de ti-
tularidad en un sector en el que las grandes 
compañías tienden a concentrar cada vez 
un mayor número de marcas y servicios por 
su mayor eficiencia. Son compañías que, 
por su volumen de ventas, empiezan a te-
ner la sartén por el mango a la hora de nego-
ciar con las marcas. Pero esa es otra historia, 
ahora lo que nos toca es recomendarles que, 
si van a cambiar de coche y quieren un se-
minuevo en oferta, visiten la Feria.

LA POTENCIA  

DE VALENCIA

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

ACTUALIDAD

:: MOTOR 

La movilidad ecológica sigue 
sumando adeptos, y Ecomov 
anuncia la incorporación de 
dos importantes compañías 
al grupo de empresas que ex-
pondrán sus productos y ser-
vicios en Ecomov los días 11, 
12 y 13 de mayo en la Marina 
de Valencia. Se trata de la com-
pañía automovilística Ford y 
de la eléctrica Iberdrola. 

Por parte de Ford, la mar-
ca ha anunciado una impor-
tante estrategia que le lleva-
rá a lanzar a nivel global has-
ta 26 vehículos ‘electrifica-
dos’. En la actualidad la gama 
Ecológica de Ford en Europa 
se concreta en el Ford Mon-
deo híbrido, que es el único 
modelo de este tipo que se fa-
brica en España, ya que se pro-
duce en la planta de Almus-
safes. Como coche particular 
o de flotas, el Mondeo híbri-
do se beneficia de las venta-
jas habituales en este tipo de 
automóviles. 

Por su parte Iberdrola vuel-
ve a participar en Ecomov. La 
compañía energética se en-
cuentra inmersa en un pro-
ceso de conversión ecológica 
que la ha llevado a ser líder en 
energías renovables en Espa-
ña, una visión empresarial 
que quiere transmitir a sus 

clientes, especialmente a los 
que valoran adquirir un co-
che eléctrico. 

Por su parte, Lugenergy es 
una empresa valenciana es-
pecializada en cargadores que 
ha patentado el cargador 
‘wallboxok’, completamente 
diseñado y fabricado en Espa-
ña. En Ecomov se encargará 
de los puntos de carga para los 
coches eléctricos, además de 
promocionar sus productos 
entre clientes particulares, 
profesionales y redes de con-
cesionarios.

Ford e Iberdrola se incorporan  
a la edición 2018 de Ecomov
La compañía valenciana LugEnergy, nuevo socio tecnológico del evento

El Mondeo híbrido es el único coche con esta tecnología que se fabrica en España.

:: MOTOR 

De la colaboración surgida 
en la edición 2017 de Eco-
mov entre la escuela de con-
ducción Maralba y el conce-
sionario valenciano Hyun-
dai Koryo Car ha cuajado un 
equipo que competirá en el 
campeonato de España de 
rallyes para coches ecológi-
co. Lo harán con el Ioniq 
‘plug-in’ y los pilotos Miguel 
Ángel Casado y Lucas Pérez. 
El equipo se estrena hoy sá-

bado 21 de abril en la terce-
ra edición del Eco-Rallye Vi-
lla de Llanes. Esta prueba 
tendrá 290 kilómetros en 
los que se compite en regu-
laridad, no en velocidad, y 
gana el equipo que manten-
ga una velocidad promedio 
más próxima a la marcada 
en el reglamento. El Ioniq 
cuenta con versiones híbri-
da, eléctrica e híbrida en-
chufable, con 50 km. de au-
tonomía eléctrica.

Hyundai Koryo-Car, 
con los rallyes ‘eco’

Piloto y copiloto, con el ‘eco-coche’ de rallyes.

El Ioniq ‘plug-in’ con los colores para la competición.

Un coche eléctrico, en la sede de Iberdrola Valencia.
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Hyundai Autiber, 
con más descuentos 

El mes de abril trae descuen-
tos exclusivos en las insta-
laciones de Valencia de Au-
tiber Motor, situadas en  la 
calle Literato Azorín, en el 
Parque Albán de Burjassot y 
en Quart de Poblet, en la vía 
de servicio paralela a la A-3. 

Concretamente, estos des-
cuentos se producen sobre 
todos los vehículos nuevos 

en stock que disponen estas 
instalaciones de la marca has-
ta el mes de mayo.

El i30 es uno de los modelos que traen descuentos.

PROMOCIÓN 

Kia Autopista Sur, 
en el ‘FAMAS Fest’ 

El festival de familias y mas-
cotas, ‘FAMAS Fest’,  ha cele-
brado su primera edición en 
Valencia, y ha contado con 
Kia Autopista Sur como cola-
borador del evento. El conce-
sionario de la marca en Valen-
cia expuso varios modelos de 

su gama de vehículos, como 
el SUV Sportage o el Stonic, 
y los asistentes pudieron par-

ticipar en las actividades de 
este festival que ya prepara 
nuevas ediciones.

El Kia Sportage expuesto en el ‘FAMAS Fest’.

 CONCESIONARIO

ACTUALIDAD

:: MOTOR 

El Grupo Montalt, que conti-
núa su dinámica ascendente, 
realizó una rueda de prensa 
en sus instalaciones centra-
les en la que repasaron su si-
tuación actual en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana. 
En esta rueda de prensa en la 
que estuvieron presentes Eloy 
Durá, presidente del consejo 
de administración, y Bartolo-

mé Poyatos, director general, 
se calculó que en 2018 el gru-
po tendrá una facturación su-
perior a los 500 millones de 
euros tras haber facturado 431 
millones en el 2017. Esta cre-
cida se prevé debido a la ad-
quisición en la Región de Mur-
cia de las concesiones Aupe-
sán BMW y Mini en la Región 
de Murcia: Cartagena Pre-
mium y Murcia Motorsport.  

Con estas adquisiciones el 
grupo Montalt pasa de doce 
a catorce marcas representa-
das, de 41 a 54 instalaciones 
en cinco comunidades autó-
nomas y supone un aumen-
to de algo más del 10 por cien-
to en  unidades matriculadas 
y de más de un 15 por ciento 
por lo que respecta a factura-
ción. La plantilla supera ya los 
760 trabajadores.

:: MOTOR 

La edición premium del nue-
vo Volvo XC60 ya está a la 
venta por 34.950 euros, una 
oferta válida para los usua-
rios que confíen la financia-
ción del vehículo con los ser-
vicios exclusivos de la mar-
ca sueca. 

En esta versión del XC60 
equipa el motor diesel de 
150 CV, en combinación con 
la caja de cambios manual y 
la tracción delantera. De este 
modo, promedia un consu-
mo oficial de cinco litros  
cada cien kilómetros. El mo-
delo equipa novedades como 
el sistema ‘Volvo on call’, 

que permite al usuario re-
gular la temperatura a la que 
quiere que esté el coche 
cuando vayamos a iniciar la 
marcha. También incluye el 
sistema ‘city safety’, que 
identifica todo tipo de obje-
tos de la vía con el objetivo 
de evitar colisiones o atro-
pellos. En conectividad tam-
poco se queda atrás, ya que 
los sistemas Android Auto 
y Apple CarPlay están inte-
grados en el equipo multi-
media de este XC60. 

Esta promoción ’pre-
mium edition’ estará dispo-
nible en los concesionarios 
hasta el 30 de junio.

El nuevo Volvo XC60, 
desde 34.950 euros

Grupo Montalt facturó 431 
millones de euros en 2017

Bartolomé Poyatos –izda.– y Emilio Donat –dcha.– junto a Eloy Durá, CEO de Montalt.

Con tracción delantera, caja manual y motor diesel.

:: MOTOR 

Un elevado número de 
marcas del sector automo-
vilístico están renovando 
la estructura de su depar-
tamento de comunicación, 
y la filial española de To-
yota se ha sumado a esta 
tendencia. Desde el pasa-
do 1 de abril, Toyota Espa-
ña integra comunicación 
dentro del departamento 
de marketing, encabezado 
por Fernando de Miguel. 
El encargado de dirigir la 
comunicación es Francis-
co Palma y, José Antonio 
Galve, proveniente de la 
división de lujo Lexus, es 
el nuevo jefe de prensa. En 
este equipo de prensa que 
dirige Galve, también figu-
ran Jaime Arruz y Carlos 
Rivera.

Comunicación 
renovada en 
Toyota España
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Kia  |  SPORTAGE 

Varios concescionarios de la gama ofrecen todo tipo de 
ofertas tanto en los modelos estrella, como el SUV Spor-
tage, como en el compacto Ceed o Río, muy competitivos.

Mitsubishi  |  ASX Y OUTLANDER 

El fabricante japonés dispone de unidades del SUV com-
pacto ASX por poco más de 17.000 euros, tamibén del 
Outlander y EclipseCross y del SpaceStar por 9.900 euros.

L
a décima edición de la 
Feria ‘Selección Oca-
sión’ abrió sus puertas 
el pasado jueves y has-

ta mañana domingo con 42 con-
cesionarios y distribuidores pre-
sentes en el certamen dispues-
tos a vender más de mil coches 
durantel el fin de semana. Para 
ello los ‘chollos’ y descuentos 
más suculentos, y que en algu-
nos casos superan los 12.000 en 
modelos de gama más alta.  

La mayoría de los coches son 
kilómetro cero, es decir, a es-
trenar pero ya matriculados y 
listos para la entrega, y semi-
nuevos con menos de cuatro 
años, aunque muchos tienen 
sólo unos pocos meses. Son co-
ches que se recompran a las em-
presas de alquiler o diferentes 
flotas y que tienen menos de 
20.000 kilómetros. Con precios 
muy ajustados, tienen todas las 
garantías del fabricante. 

Junto a la amplia oferta co-
mercial, el salón también ha 
programado una gran oferta de 
actividades y exhibiciones re-
lacionadas con el mundo del 
motor así como diferentes áreas 
de ocio, diversión, juego y res-
tauración. En resumen, una vi-
sita obligada, con entrada de 
sólo tres euros, para los que es-
tán pensando en cambiar de co-
che y necesitan una entrega in-
mediata.

Los mejores precios para 
comprar coche de ocasión
Los seminuevos y ‘kilómetro cero’ son mayoría entre los más de mil 
turismos a la venta en ‘Selección Ocasión’, que mañana cerrará sus puertas

EVENTO 
SELECCIÓN OCASIÓN 

REDACCIÓN MOTOR

Primeros visitantes del jueves por la mañana entran a la Feria para buscar su nuevo coche.
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Toyota  |  GAMA HÍBRIDA 

La marca japonesa potencia sus modelos híbridos también en el salón de 
ocasión, con Yaris, Auris o Prius. Buenas ofertas en Aygo, RAV4 y CHR.

Grupo Ibérica 
JAGUAR Y                       
LAND ROVER 

Muy buena oferta de 
modelos premium de 
ocasión con interesan-
tes descuentos. A des-
tacar las diferentes uni-
dades del XE y del XF. 
Los modelos de Land 
Rover también tienen 
grandes ofertas.

Nissan 
QASHQAI 

Los concesionarios de 
la marca se vuelcan en 
la Feria con toda su 
gama, y en especial el 
modelo estrella de la 
familia, el Qashqai, con 
multitud de unidades 
listas para encontrar un 
nuevo dueño gracias a 
sus descuentos.

Honda  |  CIVIC Y CR-V 

Honda Center Auto se estrena en la Feria con el nuevo Civic como modelo 
principal y muchas unidades de los CR-V y HR-V con grandes descuentos.
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Opel  

Varios concesionarios de la marca están presentes en la Fiera con lo último en la gama 
SUV de Opel, como el Grandland, el Crossland o el Mokka X, además de los turismos.

Volkswagen  

El concesionario del grupo Juan Giner cuenta con una amplia representación de mode-
los de la marca alemana, con la cobertura habitual de garantía de la marca.

Proa Ocasión 
SEMINUEVOS 

La firma especialista en 
seminuevos tiene una 
amplísima exposición 
con coches de todo 
tipo, pero especialmen-
te SUVs, 4x4 y modelos 
premium al mejor pre-
cio y con muy buenas 
opciones de financia-
ción en la Feria.

Infiniti 
Q30 PREMIUM 

El fabricante premium 
japonés apuesta por la 
Feria con muchas uni-
dades del Q30 a un 
precio realmente rom-
pedor de sólo 25.500 
euros. Su estilo, a mi-
tad de camino entre tu-
rismo y crossover, es 
todo un acierto.

Mazda  |  MX-5 

Los coches lúdicos siempre son bienvenidos, como el pe-
queño cabrio de Mazda, que ofrece ProaOcasión.

Porsche  |  MACAN 

La marca no está presente de forma oficial, pero algunos 
profesionales ofrecen modelos Porsche importados.

Ferrari  |  360 MODENA 

En la Feria podemos incluso comprar uno de los famosos 
coches de la marca italiana, como este ‘Modena Spider’.
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Opel  |  GAMA SUV 

Varios concesionarios de la marca están presentes en la Fiera con lo último en la gama 
SUV de Opel, como el Grandland, el Crossland o el Mokka X, además de los turismos.

Volkswagen  |  VOLCENTER 

El concesionario del grupo Juan Giner cuenta con una amplia representación de mode-
los de la marca alemana, con la cobertura habitual de garantía de la marca.

Renault   |  AMPLIA GARANTÍA 

La filial de la marca en Valencia apuesta por Captur, Mégane y Clio, que comparten   
protagonismo con el resto de la gama. Todos tienen cinco años de garantía de serie.

Distribuidores  |  MULTIMARCA 

No todas las marcas están en la Feria de forma oficial, y algunas premium han faltado al 
evento, por lo que la oferta de las mismas está en los profesionales de la compraventa.
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Ford 
FOCUS Y SUV 

Con la nueva genera-
ción del Focus lista 
para dentro de pocos 
meses, el modelo ac-
tual está en liquidación 
con precios atractivos. 
Su suma la gama SUV, 
con Kuga y Ecosport, y 
la amplia familia de la 
marca del óvalo.

Citroën 
C3 AIRCROSS 

Las ofertas llegan hasta 
los últimos lanzamien-
tos de la marca como e 
C3 Aircross, aquí en la 
exposición de PSA Re-
tail Valencia. Numero-
sas unidades del Pi-
casso y del C3 comple-
tan una gran cantidad 
de unidades.

Subaru
GAMA SUV 

El concesionario valen-
ciano de la marca se es-
trena en el evento, y 
cuenta con ofertas para 
el Outback y para la 
nueva gama, con el XV 
y el Impreza como pro-
tagonistas principales 
en la Feria.

DS  |  DS3 

Los concesionarios Citroën, como Ugartesa, cuentan          
con varios modelos del compacto premium francés.

Clásicos  |  SEAT 600 

En la parte baja se exponen algunos modelos clásicos                     
de Seat, como el 600, muy bien conservados.

Novedades  |  SUV 

En la entrada del evento, los últimos modelos de las mar-
cas, especialmente del sector de moda, los SUV.

Peugeot  

Los concesionarios Peugeot, como Juan Giner, ofrecen una amplia gama de modelos con 
precios muy competitivos. En su stand tanto el 2008 como el 3008 son protagonistas, 
aunque podemos encontrar modelos de cualquier sector en el que trabaja la marca.
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Peugeot  |  2008 

Los concesionarios Peugeot, como Juan Giner, ofrecen una amplia gama de modelos con 
precios muy competitivos. En su stand tanto el 2008 como el 3008 son protagonistas, 
aunque podemos encontrar modelos de cualquier sector en el que trabaja la marca.

Hyundai  |  KONA 

Muchas novedades en Hyundai, presente en la Feria a través de Koryo-Car con las últi-
mas novedades de la marca, como el SUV urbano Kona o el i30 en versión deportiva 
‘fastback’. Destacan las ofertas por el SUV Tucson, realmente llamativas.
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C
on todos los fabri-
cantes lanzados a 
la conquista del 
mercado SUV, es 

un placer encontrarnos de 
nuevo con uno de los más só-
lidos del mercado: el Volks-
wagen Tiguan. El primer 4x4 
de la marca fue el Touareg, 
pero el verdadero superven-
tas ha sido el Tiguan, un to-
docamino lanzado en 2007, 
que ha defendido a la perfec-
ción el pabellón de la marca 
en el sector compacto. Aho-
ra, la segunda generación del 

modelo se enfrenta no sólo a 
una competencia muy amplia 
en número, sino a los ‘enemi-
gos’ de su propia casa, como 
los SUV de otras marcas del 
grupo, como Seat y Skoda, y 
el también nuevo SUV urba-
no VW T-Roc, aunque a cam-
bio cuenta con la ayuda de la 
versión Tiguan Allspace de 
siete plazas. 

El diseño del Tiguan gusta, 
y es posiblemente el mejor 
Volkswagen de la gama ac-
tual, al unir rectas y aristas de 
forma muy atractiva. La ver-
sión R-Line lo hace más de-
portivo, con paragolpes con 
grandes tomas de aire, llan-
tas más grandes, suspensión 
rebajada, cristales oscuros, en 
resumen, aspecto deportivo. 

Atractivo por dentro 
El excelente aspecto del ex-
terior se repite en un interior 
sólido y muy bien equipado. 
Los asientos acogen bien el 

cuerpo, con una combinación 
de tela, napa y similpiel acer-
tada, rematados con el logo-
tipo de las gamas deportivas 
R Line. El salpicadero tiene 
algunos cromados y muchos 
mandos, especialmente en el 
volante, por lo que hay que 
aprenderlos con rapidez. En 
el cuadro las dos pantallas son 
digitales, tanto la central, de 
tipo táctil y muy fácil uso, 
como la de los relojes, en la 
que podemos elegir por me-
dio de varios diseños la infor-
mación que ofrecen. El resto 
del interior está muy bien 
pensado y fabricado. Banque-
ta trasera deslizante, bande-
jas para los pasajeros traseros, 
tomas USB, varios huecos bien 
dispuestos… quizá el mayor 
‘lío’, esté en la consola, con 
los mandos para elegir los mo-
dos de conducción junto a bo-
tones para el parking automá-
tico o las cámaras de aparca-
miento. 

Bajo el capó aparece el casi 
eterno motor 2.0 TDI del gru-
po Volkswagen. Ahora rinde 
190 CV y equipa varias medi-
das para reducir emisiones, 
como el AdBlue. Al motor se 
une a la tracción total 4-Mo-
tion y el cambio automático 
de siete marchas DSG. Arran-
camos y es un motor al que le 
cuesta moverse con agilidad 
al principio, por ejemplo, al 
salir de los semáforos. En 
modo ‘sport’ la aceleración 
mejora, ya que alcanza los 100 
en menos de ocho segundos, 
una cifra brillante, pero que 
no se refleja en el uso habi-
tual del coche, que se siente 
rápido, pero no deportivo. 
Algo así debe pensar la mar-
ca, que ofrece otro diesel más 
potente, con 240 CV, por 
5.000 euros extra. 

En marcha destaca el silen-
cio y la suavidad de marcha. 
Una vez acostumbrados a los 
mandos, estos son fáciles de 

utilizar, y las ayudas a la con-
ducción funcionan de forma 
muy efectiva, en especial el 
sistema de mantenimiento 
de carril con corrección de tra-
yectoria. El Tiguan puede 
equipar ‘head up display’, es 
decir, instrumentación refle-
jada en el parabrisas. Como 
en otros coches, nos cuesta 
mucho encontrar el menú que 
lo desactiva y al final desisti-
mos, ya que en nuestro caso 
no veíamos bien toda la infor-
mación porque la lámina de 
plástico en la que se refleja es-
taba muy inclinada. Un pe-
queño pecado en un interior 
especialmente acertado que, 
además, resultará familiar a 
los que hayan conducido un 
Volkswagen u otros  coches 
del grupo alemán. 

Nos gusta mucho el male-
tero, con 520 litros que se pue-
den ampliar al recorrer las 
banquetas hasta más de seis-
cientos, y con asientos trase-
ros con capacidad para tres si-
llitas Isofix. También hay por-
taesquíes, interesante en un 
coche apto para visitar zonas 
nevadas. 

Confort y estabilidad 
En carretera puede alcanzar 
altas velocidad sin pegas, y 
ni siquiera las grandes llan-
tas suponen un problema a 
la hora de mermar el confort. 
Al contrario, funciona a la 
perfección, y eso que en esta 
configuración el peso supe-
ra los 1.700 kilogramos. No 
nos ha dado tiempo a probar-
lo en campo, pero no es un 
todo terreno, y menos aún 
en esta versión R-line, con 
más ruedas y menos altura 
de carrocería, por lo que no 
parece que los clientes vayan 

Un alemán ejemplar

El Volkswagen Tiguan cumple a la perfección  
en todas las facetas, diseño, espacio, calidad y 
motores, con buen precio y un diseño atractivo

a circular habitualmente en 
caminos. 

Tarifas competitivas
En cuanto a precio, con algo 
más de 42.000 euros de tarifa, 
este modelo es uno de los to-
pes de gama de la familia Ti-
guan. Las opciones son de de-
talle y no muy caras, siendo la 
más onerosa el pack R-line de 
2.875 euros, que incluye kit 
de carrocería, llantas y nume-
rosos detalles interiores, y que 
vale la pena si no vamos a sa-

PRUEBA 
VOLKSWAGEN TIGUAN 

2.0 TDI 4MOTION DSG     

R-LINE

REDACCIÓN MOTOR

La versión R-Line completa su diseño con un atractivo kit aerodinámico y grandes llantas.

Esta versión cuesta 
algo más de 45.000 
euros, pero la gama se 
estrena desde 22.000 
con buenas ofertas

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,7 

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel 

 Potencia:  190 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 7,9 seg. 

  Consumo:  5,7  litros/100 km 

  Precio:  42.260 euros 

  Gama desde:  22.100 euros

FICHA TÉCNICA

Doble al
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a circular habitualmente en 
caminos. 

Tarifas competitivas 
En cuanto a precio, con algo 
más de 42.000 euros de tarifa, 
este modelo es uno de los to-
pes de gama de la familia Ti-
guan. Las opciones son de de-
talle y no muy caras, siendo la 
más onerosa el pack R-line de 
2.875 euros, que incluye kit 
de carrocería, llantas y nume-
rosos detalles interiores, y que 
vale la pena si no vamos a sa-

lir apenas de la carretera. Todo 
lo esencial y mucho más es de 
serie, lo que ayuda a mejorar 
la nota final de este coche. 

El Tiguan es, sin acceder al 
sector Premium, uno de los 
modelos de mayor calidad en 
diseño y fabricación, además 
no descuida el equipamiento 
ni el espacio, está a la última 
en tecnología y tiene una bue-
na respuesta mecánica. El mo-
tor de 190 CV cuesta 900 eu-
ros más que el TDI de 150 CV 
con tracción total y automá-

tico en acabado Sport, un sal-
to de precio que vale la pena 
para poder contar con mejor 
respuesta y potencia en un 
coche que, sin tener un pre-
cio premium, sí cuenta con 
una calidad y mecánica en la 
cúspide de los SUV compac-
tos populares.   

Lo mejor es que, si nos gus-
ta el Tiguan, la gama arranca 
en los 22.00 euros, con ver-
siones limitadas como el nue-
vo Tech&Go con precios muy 
atractivos.

Dentro de la nueva fiebre 
de los SUV, el Tiguan siem-
pre ha sido un valor seguro, 
tanto por imagen como por 
calidad y mecánica. La nue-
va generación da un impor-
tante paso adelante y es 
mucho más competitivo.

CONCLUSIÓN

Cuadro de mandos digital y gran pantalla táctil. La calidad es líder en su clase.

Tapicería y asientos exclusivos. Banqueta deslizable y gran amplitud.

El techo panorámico es opcional.

:: A. ADALID 

Si el Tiguan se nos queda 
‘corto’ y necesitamos más 
volumen de maletero, siete 
plazas o ambas cosas, Volks-
wagen presenta en esta se-
gunda generación de su mo-
delo SUV compacto una so-
lución a medida: el Tiguan 
AllSpace con siete plazas. 

El modelo es más que un 
Tiguan con dos asientos ex-
tra. Crece de 4,46 a 4,70 me-
tros y la distancia entre ejes 
es más larga, de modo que 
tanto el acceso como la ca-
pacidad interior y de carga 
son más amplias. 

El maletero crece de los 
ya buenos 520 a nada me-
nos que 685 litros de capa-
cidad, que se pueden am-
pliar hasta los 1.790 litros. 
Si utilizamos las siete pla-
zas, aún nos quedan 280 li-
tros de capacidad disponi-
ble. En cuanto a motores, se 
combina con las mecánicas 
gasolina de 150, 180 y 220 
CV y diesel de 150, 190 y 240 
CV. Con tracción delantera 
o 4x4 y cambio manual o au-
tomático, el Tiguan el AllS-
pace inicia sus tarifas en los 
35.650 euros, unos 2.000 
euros más que el Tiguan.

Tiguan ‘AllSpace’,  
con espacio para siete

Y ADEMÁS...

El Tiguan se ofrece ahora con 5 ó 7 plazas.

Mide algo menos de 4,5 metros de largo.

Doble altura en el maletero, modulable.

Sábado 21.04.18  
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D
esde que recibimos 
el nuevo Civic con 
motor diesel, sabía-
mos que no iba a 

dejarnos indiferentes. Esta es 
la décima generación del co-
che más vendido de la marca 
japonesa, con más de 24 mi-
llones de unidades en todo el 
mundo. El diseño ha seguido 
manteniendo sus líneas de-
portivas, y ahora cuenta con 
un motor diesel que conjuga 
ahorro y eficiencia con una 
imagen muy deportiva. 

Agresivo y elegante 
El diseño exterior mantiene 
la línea ‘sport’ característica 
de este modelo, a las que se 
suman una gran robustez y 
firmeza sin perder un ápice 
de aerodinámica. Es un vehí-
culo con un diseño lleno de 
personalidad tanto en la ver-

sión de cinco puertas como 
en el sedán que, respecto a la 
generación anterior, son más 
anchos, más largos, más ba-
jos, con mayor distancia en-
tre ejes y con unas llantas que 
han aumentado en tamaño.  

Los faros delanteros y los 
pilotos traseros mantienen 
un aspecto afilado, como las 
entradas y salidas de aire, y 
en el caso de los faros trase-
ros sus perfiles se prolongan 
con el alerón situado encima 
del maletero. En el techo, 
también debemos destacar la 
antena tipo aleta precedida 
por el techo de cristal. 

Amplitud y luminosidad 
Cuando entramos al coche, 
percibimos una sensación de 
comodidad y amplitud que se 
confirma con el paso de los 
kilómetros. Otro aspecto des-
tacable es la luminosidad y 
sensación de amplitud. Aun 
así, debido a su diseño exte-
rior, la visibilidad de la parte 
trasera por el retrovisor inte-
rior no es del  todo perfecta, 
y la doble luneta parte la ima-
gen, lo que se solventa con los 
grandes espejos exteriores. 

El interior también cuenta 
con detalles vanguardistas, 
como la pantalla central de sie-

te pulgadas desde donde se 
pueden controlar parte de la 
configuración del vehículo, 
algo que también se puede ha-
cer con los botones situados 
en el volante, que hacen que 
no necesitemos retirar las ma-
nos del volante para cambiar 
de emisora de radio o atender 
una llamada.  

Bajo de la pantalla y delan-

te de la palanca de cambio, 
encontramos un amplio es-
pacio en el que podemos re-
cargar nuestro teléfono mó-
vil si está dotado de recarga 
inalámbrica, un sistema que 
será habitual en casi todos los 
nuevos modelos. Pero, sin 
duda, una de las sorpresas del 
interior es el amplio malete-
ro, que tiene 478 litros de ca-

pacidad y, si plegamos los 
asientos traseros, el volumen 
alcanza los 1267 litros. 

Tecnología renovada 
En el apartado de innovacio-
nes el Civic no se queda atrás 
de sus competidores. El coche 
cuenta con el sistema Android 
Auto y Apple CarPlay, perfec-
to para utilizar, por ejemplo, 
el navegador del móvil, más 
actualizado y sencillo que el 
que equipa de serie. 

Frente del puesto de con-
ducción, toda la información 
del panel de instrumentos la 
tenemos en un formato digi-
tal que no solo incluye los da-
tos habituales, sino que tam-

bién presenta datos de nave-
gación, avisos de seguridad, 
correos electrónicos y men-
sajes o la música. 

A toda esta tecnología se le 
suman elementos de seguri-
dad como el sistema de man-
tenimiento de carril o el con-
trol de velocidad con radar. La 
seguridad de este Civic ha sido 
calificada con cinco estrellas 
en las pruebas de choque. 

Motor eficiente 
El punto más fuerte de este 
coche es la parte técnica. Hon-
da acostumbra a proporcionar 
a sus clientes motores fiables 
con buen potencial y en la 
nueva versión diesel del Ci-

Diésel con 
carácter sport
El Civic recibe el motor Honda 
de 120 CV para convertirse      
en uno de los modelos más 
ahorradores de su clase sin 
perder su imagen deportiva

vic este aspecto no es una ex-
cepción. Este motor de 1.6 li-
tros y cuatro cilindros cuen-
ta con 120 caballos de poten-
cia y responde bien tanto en 
ciudad como en carretera, ya 
que es eficiente, suave cuan-
do lo requiere y, si queremos 
forzar un poco la marcha, da 
una respuesta instantánea. La 

PRUEBA 
HONDA CIVIC 1.6 I-DTEC 

EXECUTIVE PREMIUM

NACHO MARTÍN

Con más de 4,5 metros de largo, es uno de los compactos más grandes de su clase.

Las partes negras del paragolpes y el doble alerón marcan una deportiva trasera.

La versión de cuatro 
puertas llegará en 
junio y todos los 
modelos tienen cinco 
años de garantía 

Junto al motor                     
1.6 diésel de 120 CV,    
la gama Civic ofrece 
dos gasolina turbo    
con 130 y 182 CV

Capacidad de 4

Techo solar en versiones más equipadas.

Tipo:  Compacto, 5 puertas 

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

Motor:  1.6 turbodiesel 

Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

Potencia:  120 CV. 

De 0 a 100 km/h.: 9,8 seg. 

Consumo:  3,5 litros/100 km 

Precio:  29.650 euros 

Gama desde:  23.550 euros

FICHA TÉCNICA
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vic este aspecto no es una ex-
cepción. Este motor de 1.6 li-
tros y cuatro cilindros cuen-
ta con 120 caballos de poten-
cia y responde bien tanto en 
ciudad como en carretera, ya 
que es eficiente, suave cuan-
do lo requiere y, si queremos 
forzar un poco la marcha, da 
una respuesta instantánea. La 

caja de cambios manual de 
seis velocidades no se queda 
atrás: es suave y muy precisa, 
la mejor de su clase con gran 
diferencia y digna de un au-
tomóvil deportivo. Además 
se ubica alta en la consola y 
tiene un recorrido corto. 

Si le sumamos a todo ello 
las nuevas suspensiones regu-

lables en dureza en dos mo-
dos diferentes, nos resulta una 
conducción con un notable ni-
vel de confort al pasar por ca-
minos irregulares. Este motor 
ha reducido las emisiones y 
además su consumo de com-
bustible es muy bajo, ya que 
siempre hemos tenido cifras 
inferiores a los seis litros por 

cada cien kilómetros recorri-
dos combinando ciudad y ca-
rretera. 

Cómodo y seguro 
El comportamiento del nue-
vo Civic diesel tanto en carre-
tera como en ciudad es exce-
lente. En carretera es cómo-
do y las aportaciones tecno-
lógicas como el control de ve-
locidad o un efectivo sistema 
de mantenimiento de carril 
son interesantes para nues-
tra seguridad. Por ciudad, el 
vehículo también gasta poco 
combustible, en gran parte 

por el sistema ‘start-stop’ que 
incorpora, muy efectivo en 
atascos y paradas en semáfo-
ros y cruces. Además, detec-
ta y  avisa de coches u objetos 
cercanos con una señal sono-
ra y un aviso en el cuadro de 
mandos, algo que no solo sir-
ve en la conducción, sino tam-
bién a la hora de aparcar, mo-
mento en el que también nos 
sirve de gran ayuda la cáma-
ra de visión trasera. 
El Civic diesel llega con va-

rios niveles de equipamiento. 
En nuestro caso hemos pro-
bado el tope de gama, pre-

mium executive con cuero, 
techo solar, navegador, etc. y 
aun así el precio, 27.000 euros 
con todo de serie, nos parece 
competitivo, y seguro que está 
sujeto a ofertas finales de con-
cesionario.

EL Civic es el compacto de-
portivo de referencia, y en 
su versión diesel permite 
disfrutar de un coche aho-
rrador de alta calidad e 
imagen a precio razonable.

CONCLUSIÓN

La palanca de cambios tiene una posición alta similar a modelos deportivos.

El tapizado de cuero es de alta calidad. La parte trasera es funcional y cómoda.

Capacidad de 478 hasta los 1267 litros. La pantalla tiene un diseño intuitivo.

El consumo es menor a los 6 litros. Suspensión regulable y modo ‘eco’.

Techo solar en versiones más equipadas.

El alerón es de serie en toda la gama.

Y ADEMÁS...

La versión híbrida sustituye al diésel y llega en 2019.

:: N. MARTÍN 

En el pasado Salón de Gine-
bra, una de las novedades 
que presentó Honda fue el 
nuevo CR-V, quinta genera-
ción del modelo tipo SUV 
más vendido en el mundo. 
En otoño se pondrá a la ven-
ta esta quinta generación, 
que cuenta con muchas no-
vedades respecto a su ante-
rior edición. En el interior, 
Honda se ha centrado en la 
comodidad, ya que se podrán 
equipar siete plazas de for-
ma opcional y el coche cuen-
ta con dos pantallas táctiles 

de siete pulgadas para con-
trolar diversos instrumen-
tos y el sistema multimedia. 

En cuanto al motor, el 1.6 
gasolina da paso a un VTEC 
Turbo de 1.5 litros de 182 CV 
similar al del Civic, con op-
ción de cambio manual o au-
tomático. Ya en 2019 llega-
rá el modelo híbrido, que 
sustituirá al turbodiesel 
como opción económica 
para los clientes, y combi-
nará un nuevo motor dos li-
tros con un conjunto de ba-
terías que reducirán el con-
sumo y las emisiones.

El nuevo SUV CR-V, listo 
para debutar en otoño

Sábado 21.04.18  
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L
a nueva generación 
de SUVs de tamaño 
pequeño, por deba-
jo de los 4,20 metros, 

está muy orientada a la ciu-
dad, tanto en su diseño, con 
más desenfado, colores y de-
talles de lo habituales en un 
coche del sector, como en su 
enfoque comercial, con anun-
cios e imágenes que nos re-
miten constantemente a un 
ambiente urbano. Tanto es así 
que pueden llegar a conven-
cernos de que este tipo de co-
ches es sólo para la ciudad. 

Afortunadamente, un via-
je en carretera o de fin de se-
mana nos muestra que las 
aventuras urbanas son para el 
día a día, y que los fines de se-
mana siguen siendo para es-

capar de la rutina. Encontra-
mos coches de este segmen-
to en los confines menos pen-
sados. Y hasta allí llega tam-
bién el nuevo Kia Stonic, no 
sólo por cualidades, sino que 
su planteamiento técnico per-
mite afrontar cualquier via-
je sin dificultad alguna. 

Un diesel muy capaz 
En el caso del Stonic, toda su 
gama de motores tiene una 
capacidad rutera fuera de 
duda, pero el 1.6 diesel se lle-
va todos los elogios.  Con 120 
CV, una cifra muy buena para 
un coche como este, se con-
vierte en un buen coche para 
la carretera, con bajo consu-
mo y muy buena calidad de 
rodaje y, aunque no tiene un 
enfoque prestacional, tiene 
cuerda para andar más que so-
brado en todo momento. 

Como es un coche peque-
ño y económico, no tiene tan-
to aislamiento como en sus 
hermanos mayores, y se es-
cucha un poco más cuando 
vamos en marcha, pero con 
el cambio de seis marchas con-
sigue que el motor ruede bajo 
de revoluciones con una bue-
na velocidad y consumo. 

El Stonic es un modelo ágil 
en carretera, y desde este pun-
to de vista es más turismo que 
SUV, como indica su carroce-
ría, a mitad de camino entre 
ambas opciones, ya que ni es 
tan alto como un crossover 
convencional ni tan bajo como 
algunos turismos ‘crossover’.  

La ventaja del Stonic para 
convertirse en un buen pri-
mer coche para noveles y en 
el único coche para muchas 
familias y parejas es su ampli-
tud interior. Es más grande 
que cualquier utilitario, y el 

maletero es bastante utiliza-
ble si somos de los que sabe-
mos aprovechar el espacio, ya 
que tiene 330 litros. Detrás 
caben dos adultos sin pegas, 
aunque es un coche ideal para 
un uso en pareja o con un 
niño pequeño, ya que conju-
ga estilo con seguridad y con-
fort, pero sin perder de vista 
el dinamismo. 

Otro punto fuerte es la er-
gonomía, y es que el cuadro 
de mandos, interior y equipa-
miento son de lo mejor de su 
clase, con una gran pantalla 
táctil que da acceso a todo tipo 

de funciones, y que incluye 
conexión a smartphone. Ade-
más contamos con varias to-
mas USB para la recarga de te-
léfonos o tablets, lo que lo 
hace perfecto para viajar. 

Perfecto en la ciudad 
Lo mejor es que esta dualidad 
entre carretera y ciudad no 
perjudica ninguno de los dos 
ámbitos, ya que en la urbe el 
Stonic se siente como en casa. 
Compacto, ágil, con una gran 
visibilidad y de fácil conduc-
ción, el SUV más pequeño de 
Kia convence. 

En cuanto al diseño, ade-
más del discreto color gris de 
las fotos, la gama tiene colo-
res muy llamativos tanto para 
el exterior como en el inte-
rior, y en estas semanas estre-
na un nuevo bicolor en el que 
el techo se sirve en dos colo-
res, con una pintura estilo tar-
ga que el da un gran atracti-
vo a un coche dinámico, dife-
rente y que nos parece la me-
jor elección para los que quie-
ren ciudad, carretera y algo 
de campo, aunque no es un 
coche pensado para circular 
con asiduidad por caminos. 

En cuanto a precios, como 
siempre en Kia, son muy 
competitivos y están sujetos 
a atractivas ofertas, pero ya 
no es el primer motivo para 
comprar un coche de la mar-
ca coreana. Con un diseño 
francamente bueno, uno de 
los interiores con mayor cali-
dad de su clase y siete años de 
garantía, el Stonic tiene unas 
tarifas muy razonables, con 
una gama desde 12.900 euros 
y unas tarifas que, en el en-
torno de los 15.000, nos per-
mitirán acceder a uno de los 
mejores SUV urbanos.

Diseño robusto, pero sin convertirse en un SUV muy voluminoso.

El acierto del diseño está fuera de dudas.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
KIA STONIC  
1.6 CRDI DRIVE

A. ADALID

Mucho más 
que un SUV 
urbano

El Stonic con motor 
diésel se defiende  
muy bien en carretera  
y puede convertirse en  
un gran primer coche

El motor 1.6 diésel      
de 110 CV convierte   
al Stonic en un buen 
coche para todo tipo 
de viajes en carretera 

La calidad del interior 
es de las mejores de 
su clase, y se combina 
con un alto confort y 
dinamismo de marcha

N
aunque antes hemos realiza-
do dos trayectos importantes, 
una 
rem
mana, y un retorno a Madrid 
a tope de carga en el que pu-
dimos probar a fondo su se-
guridad prev

Madrid, porque lo que iba a 
ser un trayecto tranquilo se 
transformó en una prueba de 
fuego para la capacidad fami-

El diseño Opel encaja 
a la per
formato SUV
un atr

Tipo:  SUV Urbano 

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

 Motor:  1.6 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  110 CV. 

 De 0 a 100: 11,3 segundos 

  Consumo:  4,2 litros/100 km. 

  Precio:  19.180 euros 

  Gama desde:  12.900 euros

FICHA TÉCNICA

El maletero es más amplio de lo que cabe pensar.La calidad interior es sobresaliente.
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N
uestro Opel 
Grandland X ya re-
posa en Madrid en 
la sede de Opel, 

aunque antes hemos realiza-
do dos trayectos importantes, 
una bonita ruta de la que da-
remos cuenta la próxima se-
mana, y un retorno a Madrid 
a tope de carga en el que pu-
dimos probar a fondo su se-
guridad preventiva. 
Empezamos por el viaje a 

Madrid, porque lo que iba a 
ser un trayecto tranquilo se 
transformó en una prueba de 
fuego para la capacidad fami-

liar del Grandland. Con cua-
tro pasajeros a bordo, el ma-
letero del Grandland albergó 
dos maletas grandes, tres tro-
lleys de tipo cabina de avión 

y una bolsa de mano, y aún 
tiene sitio para una rueda de 
recambio bajo el piso. El peso 
de esta maletas, sumado al de 
los cuatro pasajeros suponen 
entre 350 y 400 kilogramos 
extra, una prueba para la es-
tabilidad y las prestaciones, 
así que salimos de Valencia 
con ganas de comprobar como 
se comporta en largos viajes 
con mucha carga. 

Simplemente cómodo 
A las dos pasajeras de los asien-
tos traseros les pareció un co-
che confortable, tanto que, 
tras un rato de charla, caye-
ron dormidas en los brazos de 
Morfeo para un largo sueño 
hasta nuestra habitual para-
da en el kilómetro 160. Ob-
viamente, las prestaciones no 
son las mismas que sin carga, 
pero una vez lanzado, el co-
che no peca de falta de poten-
cia, aunque sí ve recortadas 
su aceleración, por ejemplo 
tras recuperar velocidad des-
pués de frenar cuando dos ca-
miones se adelantan.  

El control de velocidad con 
radar funciona bastante bien, 
y el sistema de aviso de sali-
da de carril también, sin acer-
carse mucho a las líneas via-
les, lo que da gran confianza. 
Eso sí, aunque el volante no 
ejerce una gran fuerza, si no 
ponemos el intermitente al 
cambiar de carril, sí que ‘tira’ 
hacia la trayectoria original, 
tal y como se ha diseñado por 
seguridad, lo que provoca al-
gún bamboleo que no es in-
seguro, pero si algo incómo-
do. El ‘Apple Car Play’ funcio-
na a la perfección, pero anu-
la la navegación cuando nos 
llaman si estamos usando el 
sistema del coche. Este es co-
rrecto y avisa de los radares 
fijos, aunque no llega al nivel 
de precisión de los del móvil, 
que se pueden usar en la pan-
talla original. También fun-

cionan muy bien las luces ‘full 
led’ con largas automáticas, 
que se cambian solas cuando 
detectan un coche de frente, 
y que reaccionan de forma rá-
pida, de modo que nos olvi-
damos de dar largas por cerra-
da que sea la noche. 
El cambio automático de 

seis marchas también desta-
ca por su uso. En ocasiones re-
duce a quinta y hasta cuarta, 
seguramente por el mayor 
peso que cargamos. En cual-
quier caso, no acrecienta el 
consumo respecto al manual, 
ya que en el recorrido nos que-
damos en 7,4 litros de prome-
dio, normal para la carga, el 
tipo de coche y el buen ritmo 
del viaje. No hemos echado 
de menos un motor más po-
tente, y la verdad es que este 
1.6 litros rinde muy bien con 
sus 120 CV, destaca por su si-

lencio y consigue bajos con-
sumos, uno de los mejores 
motores de su clase. 

Precio competitivo 
Nos gusta la sencillez del cua-
dro de mandos y de todo aque-
llo que rodea al conductor, 
además del silencio general. 
El Grandland cuenta con todo 
lo que debe equipar un coche 
moderno: cámaras multicon-
torno, techo panorámico, por-
tón trasero eléctrico... 
Devolvemos este Opel con 

el buen sabor de boca que de-
jan los coches que nos enca-
jan perfectamente para el día 
a día. Está a la venta desde po-
cos más de 23.000 euros por 
los que obtenemos un coche 
de rendimiento sobresalien-
te y con un confort de mar-
cha, espacio y maletero entre 
los líderes de su clase.

El diseño Opel encaja 
a la perfección en el 
formato SUV, con  
un atractivo innegable.

El diseño es atractivo, y no llama la atención tanto como otros modelos tipo SUV.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
OPEL GRANDLAND X         
1.6 TURBO D  AUTO

ALEX ADALID

Seguridad 
que marca 
tendencia

El Grandland despliega 
lo último en tecnología 
sin agobios para el 
conductor y con un gran 
confort y capacidad

Tipo:  SUV compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,9/1,7 

 Motor:  1.6 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  120 CV 

 De 0 a 100 km/h.: 12,2 seg. 

  Consumo:  4,3  litros/100 km. 

  Precio:  26.800 euros 

  Gama desde:  22.300 euros

FICHA TÉCNICA
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mos talleres y barcos teledi-
rigidos para los más peque-
ños, bautismos en paddle surf, 
piraguas hawaianas, SUP y big 
SUP para los mayores, salidas 
en un catamarán gigante a la 
Reserva Marina del Cabo de 
San Antonio, un tren turísti-

Y
a está todo listo en 
el Puerto Deporti-
vo y Turístico Ma-
rina de Dénia para 

que en menos de una sema-
na, y coincidiendo con el 
puente del Uno de Mayo, 
arranque uno de los Salones 
Náuticos de primavera más 
importantes de España.  Más 
de 13.000 metros cuadrados 
de exposición en un evento 
ideal tanto para las marcas 
como para los aficionados a la 
náutica, ya que la cercanía del 
verano hace del Salón Náuti-
co de Dénia uno de los últi-
mos certámenes para cerrar 
la compra de una embarca-
ción o contratar un servicio 
náutico de cara a las vacacio-
nes estivales. 
Por este motivo los princi-

pales astilleros y distribuido-
res de embarcaciones han 
puesto toda la carne en el asa-
dor, respondiendo una vez 
más con entusiasmo a la con-
vocatoria de un salón con más 

de una década de historia y 
plenamente consolidado en 
el calendario nacional.  

Barcos para todos 
No faltarán algunas grandes 
novedades como el nuevo 
Bali 4.1, un catamarán que 
ofrece nuevos asientos de 
banco en la cabina de popa y 
grandes armarios laterales 
que pueden albergar una pa-
rrilla o equipo de buceo y que 
el distribuidor de Bali Cata-
marans, Arranche Yacht Bro-
kers, presentará por prime-
ra vez en España. Por su par-
te Crownline Spain presen-
tará la nueva E23, y Sport 
Nautic expondrá los nuevos 
modelos Fy87.8 Sun Deck 

Beneteau y el Swift Trawler 
30 Beneteau. 
Pero no serán los únicos en 

acudir a Dénia. Los distribui-
dores más importantes a ni-
vel nacional y autonómico, 
como Marina Sport –distri-
buidor de Jeanneau, Prestige 
Yachts, Fountaine Pajot, Sea 
Ray, Bordeaux 60 y Yamaha–, 
Marina Estrella –distribuidor 
de Azimut Yachts, Minorchi-
no , Cobalt , Sacs Marine, Han-
se y Moody-, Náutica AZA, 
Metropol Náuticas, Swans 
Marine, Princess Dénia, An-
drona Náutica o Xiram Náu-
tica expondrán una variada 
oferta de embarcaciones, tan-
to nuevos como de ocasión. 
Incluso motos de agua, repre-

sentadas en el stand de Ma-
remoto. 

El turismo, pilar crucial 
El Salón Náutico de Dénia «es 
un evento con una parte co-
mercial muy importante y de 
vital importancia para el em-
pleo de nuestra zona. La Ma-
rina Alta atrae a un turismo 
de mucho nivel durante todo 
el año y debemos cuidar a to-
das las empresas que se dedi-
can a la náutica para que si-
gan invirtiendo», señala Ga-
briel Martínez, director del 

Salón Náutico de Dénia. 
Y es que tal y como asegu-

ró el también presidente del 
Puerto Deportivo y Turístico 
Marina de Dénia y de la Agru-
pación de Puertos Deportivos 
de la Comunidad Valenciana, 
«la Marina Alta es una zona 
de relevancia en la náutica de 
recreo», con una actividad que 
genera el 5 por ciento del PIB 
en la comarca, cinco veces más 
que la media nacional. 
La Marina Alta, y Dénia 

como su capital, cuentan con 
todos los requisitos que bus-

ca el amante de la náutica. Un 
clima suave durante buena 
parte del año, uno de los lito-
rales más espectaculares del 
territorio nacional, una cone-
xión cercana con las islas Ba-
leares –Dénia es la localidad 
peninsular más cercana-, una 
gastronomía de primer nivel 
y una amplísima oferta turís-
tica y desestacionalizada, con 
visitantes durante todo el año. 
Por todo ello el Salón de 

Dénia no es tan solo un cer-
tamen de exposición y com-
pra-venta de barcos. Es mu-
cho más. Es un evento abier-
to a todo el mundo, desde el 
aficionado habitual u ocasio-
nal a la náutica, que encon-
trará en el evento una amplia 
oferta de actividades, propues-
tas de chárter para alquilar un 
barco o servicios como segu-
ros náuticos, reparación y ac-
cesorios, hasta aquellas per-
sonas que buscan probar di-
ferentes experiencias en su 
primer contacto con el mar.  

Aún más actividades 
Desde la organización defi-
nen el certamen como ‘el Sa-
lón de las experiencias’ para 
todos los públicos. Entre las 
actividades diarias encontra-

Acercando el 
mar al público

Barcos y actividades para toda  
la familia serán protagonistas  
desde el 27 de abril hasta el 1 de 
mayo del Salón Náutico de Dénia

Muchos de los barcos se podrán visitar

El paddle surf, una manera distinta y relajada de salir al mar.

EVENTO 
XI SALÓN NÁUTICO         

DE DÉNIA

L. CARBONELL

El evento supone    
una de las últimas 
oportunidades de 
comprar o alquilar un 
barco para el verano 

Más de mil personas 
podrán visitar               
en catamarán la    
Reserva Marina del 
Cabo de San Antonio

Dénia es una de las localidades náuticas y turísticas más importantes de España. 
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:: L. C. 
El astillero americano 
Crownline presentará en el 
Salón Náutico de Dénia la 
nueva Eclipse E23, una lan-
cha abierta con una eslora de 
siete metros muy espaciosa 

y que incorpora a babor una 
pequeña cabina de baño. Este 
modelo completa la renova-
ción de la gama Eclipse, lí-
der de ventas en su sector en 
España gracias a sus presta-
ciones deportivas combina-

das con la calidad de los ma-
teriales, un diseño totalmen-
te nuevo y la amplitud de es-
pacio a bordo que se tradu-
cen en una navegación alta-
mente confortable con todo 
lo que necesitamos para pa-
sar un día a bordo. Crownli-
ne Spain, distribuidor nacio-
nal de la marca, tiene su sede 
en la Marina de Dénia, lo que 
se traducirá en un amplio ca-
tálogo de embarcaciones ex-
puestas.

mos talleres y barcos teledi-
rigidos para los más peque-
ños, bautismos en paddle surf, 
piraguas hawaianas, SUP y big 
SUP para los mayores, salidas 
en un catamarán gigante a la 
Reserva Marina del Cabo de 
San Antonio, un tren turísti-

co con tres paradas en Dénia 
y una visita a una embarca-
ción de Salvamento Maríti-
mo para toda la familia. 

Además habrá actividades 
más concretas para disfrutar 
tanto desde tierra como des-
de el mar. Los visitantes po-

drán beneficiarse de una 
charla sobre recuperación de 
tortugas marinas y la suelta 
en el mar de uno de estos 
ejemplares, un simulacro de 
rescate marítico desde un he-
licóptero de Helimar-Sase-
mar o una charla del mejor 
navegante oceánico de Espa-
ña, Alex Pella, que fiel a su 
cita con el Salón relatará su 
experiencia en el récord 
mundial de la Ruta del Té en-
tre Hong-Kong y Londres so-
bre un trimarán. 

Exhibiciones de flyboard y 
de rescate con perros Terrano-
va, master class de zumba y 
bodycombat, demostraciones 
de SUP aerial y fly yoga e in-
cluso catas de cerveza y desfi-
les de moda canina comple-
tan un programa en el que la 
diversión y el ocio están ase-
gurados. Todas estas activida-
des complementarias hacen 
este salón aún más especial.

Eclipse E23, nacido 
para impresionar

:: L. C. 
El navegante oceánico Alex 
Pella estará presente un año 
más en el Salón Náutico de 
Dénia, donde el sábado 28 a 
las 10:30 horas ofrecerá una 
charla sobre el récord de la 
Ruta del Té -una travesía de 
13.000 millas entre Hong 
Kong y Londres- logrado el 
pasado 23 de febrero a bor-
do del trimarán Maserati con 
un tiempo de poco más de 

36 días. Poseedor también 
del récord de la vuelta al 
mundo y considerado el me-
jor navegante oceánico de 
España, Pella es desde hace 
años imagen del Puerto De-

portivo y Turístico Marina 
de Dénia y considera que «en 
nuestro país pocas institu-
ciones trabajan tanto y des-
de hace tanto tiempo para 
acercar la gente al mar».

Alex Pella 

relatará  

su nuevo  

récord mundial

La gama Crownline conjuga comodidad, seguridad y adrenalina.

Pella, a bordo del Maserati durante la Ruta del Té.

Muchos de los barcos se podrán visitar.
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