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La marca francesa apuesta por la comodidad en un SUV  
con mucha personalidad que llega al mercado europeo [P8-9]

CITROËN C5 AIRCROSS

El Vitara se 
pone al día      
en su diseño

SUV/4X4

Suzuki renueva este  
modelo con dos 
motores de gasolina       
y más tecnología [P10-11]

Bailando   
bajo la lluvia 
en Cheste

COMPETICIÓN

A pesar del mal tiempo, 
el Gran Premio de la 
Comunitat Valenciana 
fue un éxito [P14-15]

MOTOR

HOY  
Suplemento 
especial



D
entro de las muchos temas que 
nos sorprenden cada semana en 
el mundo del motor, hay uno que 
nos llama especialmente la aten-

ción, y es la llamada ‘rebelión de los chale-
cos amarillos’ en Francia. El país vecino, 
como también empieza a ocurrir pernicio-
samente en España, está muy dividido en-
tre París y, ‘el resto’, con la diferencia de que 
en Francia, los movimientos políticos de 
París son muy contestados en el resto de 
departamentos cuando atañen al mundo 
del automóvil.  

Hace cinco años un movimiento social 
espontáneo derivó en auténticos comandos 
que se encargaban de derribar e inutilizar 

los radares, de los que Francia está plagado. 
Hoy se trata de la subida del precio del gasó-
leo. Tras convertir a Francia en el motor de 
las ventas y la tecnología diesel en Europa, 
ahora sus gobernantes dicen que el gasóleo 
contamina mucho y que, poco a poco, hay 
que quitarlo de circulación ¿cómo? Subien-
do los precios para disuadir a la gente tanto 
del uso del automóvil como de la compra de 
un diesel. El problema es que París cree que 
los coches se conducen por capricho, y la 
medida afecta a muchas zonas donde la 
contaminación no es el principal problema, 
y el coche, tractor o camión, imprescindible 
para ganarse el pan de cada día. La respuesta 
de los ciudadanos ha sido masiva, con cor-

tes de carreteras, medios de transporte, et-
cétera que obligan a la gendarmería a disua-
dir a los insurrectos contra el Gobierno.  

En el país que inventó el corte de cabezas 
con la guillotina, el pueblo sigue teniendo 
mucho peso y mucho carácter, y aunque no 
queremos que España se contagie de estas 
protestas, no nos extrañaría que, tarde o 
pronto, los ofendido salieran a cortar carre-
teras. ¿Los motivos? No sólo el alto precio 
del gasóleo o el futuro pago por uso de las 
carreteras, sino los mensajes confusos del 
Gobierno que pueden dejar de atraer inver-
siones, que paralizan la venta de coches y 
que generan desconcierto, parón económi-
co, despidos y pobreza.
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:: MOTOR 

Los jardines exteriores y las 
galerías de arte del emblemá-
tico edificio Bombas Gens, el 
catering del prestigioso coci-
nero valenciano Ricard Cama-
rena y música de violín con-
formaron un ambiente perfec-
to para el exclusivo lanzamien-
to, por parte del concesiona-
rio Bertolín, de los nuevos 
BMW Serie 8 Coupé y BMW 
X5. Porque a las dos nuevas 
creaciones de la marca ale-
mana lo de ‘obra de arte’ les 
va como anillo al dedo, espe-
cialmente las dos versiones 
presentadas por el concesio-
nario BMW decano en Valen-
cia, la M850i del Serie 8 Cou-
pé y el X5 M50d. 

El BMW Serie 8 Coupé fue 
la principal atracción del even-
to, que contó con más de 200 
clientes y amigos de Bertolín. 
Un automóvil deportivo  que 
lleva el dinamismo a una nue-
va dimensión en el segmen-
to del lujo, aunando presta-

ciones, confort para largas dis-
tancias y una innovadora ex-
periencia de uso con sistema 
multimedia 7.0, cuadro de ins-
trumentos multifuncional re-
novado y todos los avances 
tecnológicos de BMW en se-
guridad y asistencia a la con-

ducción. Su precio en Berto-
lín es de 112.600 euros, corres-
pondiente a su versión de ac-
ceso 840d xDrive de 320 CV. 

Por su parte la cuarta gene-
ración del X5 es el primer co-
che de su categoría en ofre-
cer, opcionalmente, la tecno-

logía BMW Láser, con un  ran-
go de visión de hasta 600 me-
tros y un grandísimo equipa-
miento y versatilidad tanto 
en asfalto como fuera de él. 
Llega más equipado de serie 
que nunca  incorporando las 
últimas innovaciones en asis-

tencia de conducción, conec-
tividad y seguridad. 

El BMW X5 se comerciali-
za en dos motorizaciones dié-
sel y una gasolina,  las xDri-
ve30d de 265 CV, el xDrive40i 
de 340 CV y el M50d de 400 
CV. En 2019, BMW irá am-

pliando la gama y llegará el 
X5 híbrido enchufable, deno-
minado xDrive45e iPerfor-
mance con 394 CV. La versión 
ya disponible en Bertolín es 
la  correspondiente a la mo-
torización xDrive40i de 340 
CV por 72.800 euros. 

Bertolín presenta las dos 
nuevas ‘obras de arte’ de BMW
El concesionario muestra el Serie 8 Coupé y el X5 en Bombas Gens

Por fuera y por dentro, causaron sensación.

::
La publicidad y la comunica-
ción siempre han sido claves 
para Porsche, una compañía 
que siempre ha basado sus éxi-
tos en una buena gama de de-
portivos y en el acierto a la 
hora de venderlos y generar 
valor para la marca. 

valor estas cualidades, la mar-
ca ha organizado en España 
la exposición itinerante ‘The 
Art of Speed’, que recoge los 
mejores trabajos de dos de sus 
creativos, Erich Strenger y 
Hanns Lohrer. Los numero-
sos carteles y anuncios crea-
dos entre ambos, desde los 
primeros 911 hasta los 928. 
En sus anuncios hay una mez-
cla de arte y emoción, como 
suc
dos a las diferentes competi-
ciones, con otros relaciona-
dos con la técnica de cada nue-
vo modelo, vendidos tanto de 
forma emocional como tácti-
ca. Todo ello queda recogido 

Exposición ‘The art of speed’  
en Centro Porsche Valencia
Los mejores carteles y un precioso 928, en la concesión de la ciudad

El espíritu camper  
cumple 30 años  

Volkswagen lanza en España 
la Edición Especial 30 Aniver-
sario de su vehículo comer-
cial más emblemático, la VW 
California que rápidamente 
se convirtió en todo un icono 
de generaciones hippies y 
camperas que buscaban un 

NOVEDAD

BMW X5 M50d, referente en su segmento.Manuel Bertolín con sus hijos Manuel y FÁtima, junto al BMW Serie 8 Coupé.
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:: MOTOR 

La publicidad y la comunica-
ción siempre han sido claves 
para Porsche, una compañía 
que siempre ha basado sus éxi-
tos en una buena gama de de-
portivos y en el acierto a la 
hora de venderlos y generar 
valor para la marca. 

Para recordar y poner en 
valor estas cualidades, la mar-
ca ha organizado en España 
la exposición itinerante ‘The 
Art of Speed’, que recoge los 
mejores trabajos de dos de sus 
creativos, Erich Strenger y 
Hanns Lohrer. Los numero-
sos carteles y anuncios crea-
dos entre ambos, desde los 
primeros 911 hasta los 928. 
En sus anuncios hay una mez-
cla de arte y emoción, como 
sucede en los carteles referi-
dos a las diferentes competi-
ciones, con otros relaciona-
dos con la técnica de cada nue-
vo modelo, vendidos tanto de 
forma emocional como tácti-
ca. Todo ello queda recogido 

en un bonito libro y en un 
magnífico automóvil, expues-
to en la concesión Porsche. 

Se trata de un 928 vinila-
do con todos los carteles de la 
exposición, con un excelen-
te resultado. La elección no 

podía ser mejor, ya que 
Porsche va más allá del 911, y 
los 924, 944 y 968 por una 
parte, y el 928 por otra con-
tribuyeron en gran medida a 
la popularidad de la firma, de 
hecho el 928 fue elegido ‘co-

che del año en Europa’ en 
1978 por sus grandes avances 
técnicos. Con esta exposición, 
que termina hoy sábado 24, 
Porsche Valencia sigue su ca-
dena de ‘experiencias Porsche’ 
para sus clientes.

Exposición ‘The art of speed’  
en Centro Porsche Valencia
Los mejores carteles y un precioso 928, en la concesión de la ciudad

El Porsche 928 conmemorativo, en la exposición de Porsche.

:: MOTOR 

El campeón del mundo de 
MotoGP, el español Marc 
Márquez, ha obtenido por 
sexto año consecutivo el 
BMW M Award que premia 
al mejor piloto en las sesio-
nes clasificatorias durante 
toda la temporada del Mun-
dial de Motociclismo. En 
esta ocasión el premio fue 
el exclusivo BMW M3 CS, 
del que solo hay 1.200 uni-
dades en el mundo, y que se 
une así a los M6 Coupé, M4 
Coupé, M TwinPower Tur-

bo V8, M2 Coupé y M4CS 
que Márquez ha ido acumu-
lando en su garaje desde la 
temporada 2013. 

El BMW M3 CS de este 
año es el vehículo de serie 
más potente de la serie M3, 
con un motor M TwinPower 
Turbo de seis cilindros en lí-
nea y 460 CV que le permi-
te acelerar de 0 a 100 kiló-
metros por hora en solo 3,9 
segundos y suspensión adap-
tativa para garantizar una 
alta conducción dinámica 
en cualquier situación. 

Sexto BMW Serie M  
para Marc Márquez

BMW es el coche oficial de MotoGP.

Pegatinas ‘eco’ de 
la DGT vía online 

Cansado de acudir a oficinas 
de correos para solicitar las 
pegatinas de emisiones de la 
DGT y encontrarlas agota-
das, el ex-piloto y campeón 
de España Polo Villamil ha 
lanzado la web www.pega-
tinasdgt.com. A través de la 

misma se pueden solicitar 
online desde el móvil y reci-
birse por correo en casa en 

unos pocos días y por solo 7 
euros más IVA, evitando co-
las y mucha burocracia.

Ya se pueden solicitar por internet.

MOVILIDAD 

El espíritu camper  
cumple 30 años  

Volkswagen lanza en España 
la Edición Especial 30 Aniver-
sario de su vehículo comer-
cial más emblemático, la VW 
California que rápidamente 
se convirtió en todo un icono 
de generaciones hippies y 
camperas que buscaban un 

vehículo con el que hacer vida 
al aire libre. Serán 999 unida-
des con un diseño interior 

único, dos motorizaciones y 
tecnología punta pensados 
para el ‘camper way of life’.

Edición especial de 999 unidades del VW California. 

NOVEDAD 
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:: MOTOR 

Noche de doble estreno para 
Volkswagen en Valencia, con 
la puesta de largo del Touareg 
en las nuevas instalaciones 
de Autoval en la calle Islas Ca-
narias. La concesión, recien-

temente adquirida por el gru-
po Levante Wagen, y por tan-
to bajo el paraguas financie-
ro de la filial de la marca en 
España, se ha renovado por 
completo con el objetivo en 
la digitalización. 

La exposición es apta para 
unos ocho modelos y, al ser la 
gama Volkswagen mucho más 
amplia, un apartado digital 
en 3D permite conocer y con-
figurar cualquier modelo al 
gusto de los clientes. 

El valor principal de esta 
instalación es la postventa, y 
es que con el servicio de ta-
ller la marca ofrece un punto 
destacado como es la calle Is-
las Canarias, junto a la aveni-
da del Puerto, que se suma al 
de la avenida del Cid, 152, sede 
central de la empresa. En 
cuanto al Touareg, la tercera 
generación se convierte en 
un modelo en el que impera 
la tecnología.  

El director general de Le-
vante Wagen, Dionisio Ló-
pez, y todo su equipo, dieron 
la bienvenida al modelo y las 
instalaciones ante un gran nú-
mero de clientes.

Doble estreno en 
Volkswagen Autoval
El Touareg se presenta en la concesión de Islas Canarias

El nuevo Touareg tuvo un espacio muy destacado en el estreno de las instalaciones.

Dionisio López –izq– con Quico Catalán y Miguel Parra.

Ambiente distendido durante el ‘after-work’.

Seat asienta su 
posición en Argelia 

La marca española ha dado 
un paso adelante para forta-
lecer su presencia en Arge-
lia. Seat ha iniciado el ensam-
blaje del Ateca en la planta 
multimarca del Grupo Volks-
wagen en Relizane, a 280 ki-
lómetros de Argel. El nuevo 

Ateca ya está a la venta en 
los concesionarios de la mar-
ca en ese país. Desde 2017 se 

han ensamblado más de 
60.000 coches de diferentes 
marcas en esta planta.

África, punto estratégico para la expansión de Seat.

PRODUCCIÓN

Ford Montalt, con  
el golf en ‘El Bosque’ 

El concesionario celebró un 
torneo de golf en el Club El 
Bosque. Más de 120 partici-
pantes disfrutaron de una jor-
nada deportiva, además de  
conocer la oferta de la actual 
gama de la marca del óvalo. 
Los mejores del torneo reci-

bieron sus trofeos y distincio-
nes de manos de Juan Eloy 
Durá, presidente del consejo 

de administración de Mon-
talt, y Bartolomé Poyatos, di-
rector general del Grupo.

La gama de vehículos estuvo presente en el torneo.

DEPORTE 

Sorprendidos por el espacio del maletero del Touareg.

:: MO

La filial valenciana de Merce-
des vuelve a apostar por el arte 
y la cultura, en este caso en 
sus instalaciones de la calle 
Micer Mascó de Valencia. El 
próximo jueves 29 de noviem-
bre 
te de la tarde se podrá visitar 
de forma gratuita en el con-
cesionario de la marca alema-
na 
vos’, un acontecimiento que 
tien
dad en torno al arte de la 
mesa, los viajes y el descubri-
miento de destinos. Los visi-
tantes podrá contemplar toda 
la decoración del evento de 
forma gratuita. Los partici-
pantes y autores de mesa son 
referentes como interioris-
tas, decoradores, diseñadores, 
arquitectos, paisajistas y ar-
tistas. El número de mesas 
confirmadas es de 25 autores, 
y una expectativa de más de 
1.000 visitantes a la exposi-
ción. 
boración de Mercedes-Benz 

Mercedes-Benz Valencia acoge  
el certamen ‘Aires Creativos’
Se podrá visitar el 29 de noviembre en las instalaciones de Micer Mascó
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:: MOTOR 

La filial valenciana de Merce-
des vuelve a apostar por el arte 
y la cultura, en este caso en 
sus instalaciones de la calle 
Micer Mascó de Valencia. El 
próximo jueves 29 de noviem-
bre  de 11 de la mañana a sie-
te de la tarde se podrá visitar 
de forma gratuita en el con-
cesionario de la marca alema-
na el certamen ‘Aires Creati-
vos’, un acontecimiento que 
tiene que ver con la creativi-
dad en torno al arte de la 
mesa, los viajes y el descubri-
miento de destinos. Los visi-
tantes podrá contemplar toda 
la decoración del evento de 
forma gratuita. Los partici-
pantes y autores de mesa son 
referentes como interioris-
tas, decoradores, diseñadores, 
arquitectos, paisajistas y ar-
tistas. El número de mesas 
confirmadas es de 25 autores, 
y una expectativa de más de 
1.000 visitantes a la exposi-
ción. Gracias al apoyo y cola-
boración de Mercedes-Benz 

Valencia y de su director, 
Eduardo García-Oliveros, las 
instalaciones de la marca se 
convertirán durante un día 
en una exposición de diseño 
dedicada al arte de la mesa de 
más de 5.000 metros cuadra-
dos. La cena ‘cocktail’ y entre-

ga de premios será a las 21:00 
h. y estará preparada por Ma-
nuel Alonso de Casa Manolo,  
galardonado con una  estrella 
Michelin y dos soles Repsol. 
La entrada con invitación para 
la cena es de 60 euros y esta-
rá amenizada por la actuación 

musical de las gaitas rock de 
Cristian Silva. El evento será 
presentado por Ana García-
Rivera y estará inspirado en 
el estilo de vida escocés, por 
ello el menú de Manuel Alon-
so también estará inspirado 
en la gastronomía de Escocia. 

Mercedes-Benz Valencia acoge  
el certamen ‘Aires Creativos’
Se podrá visitar el 29 de noviembre en las instalaciones de Micer Mascó

:: MOTOR 

Ya es posible hacer pedidos 
del nuevo Mercedes Clase A 
Sedán en España, un mode-
lo que se incorporará a la 
gama de compactos de la 
marca alemana en febrero 
de 2019. Su versión de acce-
so es el A 200 de 163 caba-
llos de potencia con un pre-
cio de 32.725 euros, aunque 
inicialmente solo estará dis-
ponible en combinación con 
cambio automático con un 
precio de 34.982 euros. Ade-
más del A 200, este modelo 
también estará disponible 
con las versiones A 180 y A 
220 4Matic. Para el merca-
do español el equipamien-

to de serie incluye, entre 
otros, la cámara de visión 
trasera, panel táctil, clima-
tizador, faros con tecnolo-
gía led,  llantas de 17 pulga-
das y el sistema multimedia 
MBUX con control por voz, 
un sistema es capaz de 
aprender gracias a la inteli-
gencia artificial y puede per-
sonalizarse y adaptarse al 
usuario. Para las funciones 
de asistencia a la conduc-
ción, se han mejorado los 
sistemas de cámaras y de ra-
dar, además utiliza datos car-
tográficos para mejorar el 
rendimiento de estos ele-
mentos. El maletero tiene 
una capacidad de 420 litros.

Abiertos los pedidos 
para el Clase A Sedán

Los visitantes podrán valorar las decoraciones e influirán en la decisión del jurado.

Tiene unas capacidades aerodinámicas excelentes.
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:: MO

Del 5 al 9 de diciembre en Fe-
ria Valencia se celebrará la Fe-
ria del automóvil. Tras 21 años 
de trayectoria, este evento 
celebra en 2018 la edición 
más grande de su historia con 
unos números que confirman 
que será “la mayor flota de 
vehículos jamás ofertada en 
Valencia en un solo recinto”, 
tal y como afirmó el presi-
dente del salón, Raúl Pala-
cios. La Feria contará con 
80.000 metros cuadrados de 
exposición, que se estructu-
rarán en un total de siete pa-
bellones de oferta comercial, 
a los que hay que sumar el 
pabellón dedicado a las acti-
vidades de ocio familiar o el 
gran bulevar gastronómico 
previsto. En total, la cita ha 
confirmado la participación 
de 78 empresas expositoras 
–entre las que se encuentran 
concesionarios, agentes ofi-
ciales y distribuidores mul-
timarca
un total de 37 marcas. En esta 
edición, se han incorporado 

Más de 4.000 coches a la  
venta en la Feria del Automóvil 
El 

:: MOTOR 

Citroën está renovando toda 
su gama de modelos: C3, C3 
Aircross, C4 berlina, nuevo 
Berlingo, C4 Space Tourer y, 
en pocas semanas, el nuevo 
SUV C5 Aircross, así que la red 
de concesionarios también 
necesita ponerse al día para 
acoger los últimos modelos y 
tendencias de diseño en cuan-
to a atención al público, con 
la ‘experiencia de compra’ 
como nueva motivación para 
los vendedores. 

Por este motivo, y antici-
pándose al cien aniversario 

de la marca, Citroën ha reno-
vado a fondo las conocidas ins-
talaciones de la marca en Al-
boraya que, desde hace algu-
nos años, están bajo el para-
guas de la propia marca, que 
tiene a sus concesionarios 
agrupados bajo la nomencla-
tura PSA Retail.  

Lo más importante es la 
nueva imagen, con un enor-
me logo que identifica a la per-
fección el concesionario y se 
convierte en una muy buena 
posición publicitaria para la 
marca. Además, la exposición 
se ha renovado por completo 

y la zonas de ocasión y taller 
también cuenta con una re-
novada imagen. 

La marca ha querido estre-
nar las nuevas instalaciones 
con una importante oferta en 
coches de ocasión ‘kilómetro 
cero’ es decir, modelos a es-
trenar pero ya matriculados 
de las últimas novedades. Des-
tacan el gran número de Ci-
troën Berlingo de la anterior 
generación, un modelo per-
fectamente al día y que se 
puede conseguir con descuen-
tos muy interesantes. La nue-
va gama del utilitario C3 tam-

bién está disponible como ki-
lómetro cero, así como el C4 
berlina o C3 Aircross. 

Estas ofertas se suman a las 
nuevas campañas ‘black fri-
day’ de la red Citroën, por lo 
que el unirse la acción comer-
cial del concesionario con la 
de la marca, el resultado final 
es francamente atractivo para 
los que busquen un coche con 
entrega inmediata. 

Con esta renovación PSA 
Retail Alboraya se mantiene 
como instalación líder de Ci-
troën en Valencia en exposi-
ción y venta.

Las clásicas instalaciones de la marca en la entrada 
de la localidad reciben la nueva imagen de ‘PSA  
Retail’ y se estrenan con grandes ofertas en KM.0

Citroën se renueva en Alboraya

Completa renovación del interior de PSA Retail, con nuevos colores y prioridad para las novedades.

‘Citroën Select’ agrupa la oferta de VO y kilómetro 0.

Los últimos modelos, expuestos en la concesión.

Nueva imagen en la entrada principal de Alboraya.
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:: MOTOR 

Del 5 al 9 de diciembre en Fe-
ria Valencia se celebrará la Fe-
ria del automóvil. Tras 21 años 
de trayectoria, este evento 
celebra en 2018 la edición 
más grande de su historia con 
unos números que confirman 
que será “la mayor flota de 
vehículos jamás ofertada en 
Valencia en un solo recinto”, 
tal y como afirmó el presi-
dente del salón, Raúl Pala-
cios. La Feria contará con 
80.000 metros cuadrados de 
exposición, que se estructu-
rarán en un total de siete pa-
bellones de oferta comercial, 
a los que hay que sumar el 
pabellón dedicado a las acti-
vidades de ocio familiar o el 
gran bulevar gastronómico 
previsto. En total, la cita ha 
confirmado la participación 
de 78 empresas expositoras 
–entre las que se encuentran 
concesionarios, agentes ofi-
ciales y distribuidores mul-
timarca– que representan a 
un total de 37 marcas. En esta 
edición, se han incorporado 

firmas como Maserati y DS, 
además de contar con las 
principales y habituales ofer-
tadas en años anteriores. En-
tre los más de 4.000 vehícu-
los ofertados, algunos de ellos 
van a superar descuentos de 
6.000 euros, por lo que es una 

gran oportunidad para la 
compra de vehículos, que es-
tarán divididos en diferentes 
áreas: por un lado, en el Ni-
vel 2 se ubicará toda la ofer-
ta de vehículo nuevo mien-
tras, que en los pabellones 
del Nivel 3 estará disponible 

el gran escaparate de vehícu-
lo de ocasión, seminuevo, ki-
lómetro cero, demo y geren-
cia. La Feria ya ha puestos sus 
primeras entradas a la venta 
con una promoción especial 
2x1 para la venta a través de 
internet.

Más de 4.000 coches a la  
venta en la Feria del Automóvil 
El mayor salón de la automoción de Valencia prepara sus novedades

:: MOTOR 

Los Salones de la Moto y de 
la Bici de Valencia celebra-
dos en Fira Valencia entre 
el 16 y el 18 de noviembre 
batieron su récord de asis-
tentes al superar los 17.000 
visitantes a lo largo de tres  
jornadas de exposición, con 
más de 1.600 modelos y un 
intenso programa de activi-
dades para todos los aficio-
nados a las dos ruedas. El 
temporal de lluvias registra-
do durante todo ese fin de 
semana en la provincia de 
Valencia, motivó que los 
amantes de las motos, ya de 
por sí numerosos ese fin de 
semana al coincidir como en 

los últimos años con el Gran 
Premio de la Comunitat Va-
lenciana de MotoGP, acu-
dieran en masa a un evento 
celebrado a resguardo de las 
inclemencias meteorológi-
cas. 2 Ruedas y VLC Bikes se 
han consolidado como una 
oportunidad única para que 
el aficionado pueda comprar 
una moto o bicicleta con im-
portantes descuentos ‘de fe-
ria’, especialmente en el caso 
de las motos dado que, al ce-
lebrarse en la segunda quin-
cena de noviembre, muchos 
concesionarios tienen la gran 
-y quizás última- oportuni-
dad de alcanzar sus objeti-
vos de venta anuales.

Récord de visitantes 

en el Salón de la Moto

El horario del 5 al 9 de diciembre será ininterrumpido de 11 a 20 horas.

La lluvia finalmente atrajo a muchos asistentes.

Sábado 24.11.18  
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tones o vehículos, aviso de 
cambio involuntario de ca-
rril, control de ángulo muer-
to o control de velocidad por 
radar con función de ‘stop and 
go’. También equipa el asis-
tente de aparcamiento, con 
el que el sistema analiza tan-
to en línea como en batería 
el hueco de la plaza y el con-
ductor solo debe encargarse 
de la gestión de acelerador y 
freno durante las maniobras, 
pero no solo se queda ahí la 
ayuda, ya que en la pantalla 
central podemos visualizar 
las imágenes de la cámara tra-
sera y de las que componen 
la  visión de 360 grados des-
de la parte superior del vehí-
culo que abarca todo el en-
torno del coche. 

facilitan la conducción es el 
‘Grip Control’, que gestiona 
la motricidad y el deslizamien-
to 

T
ras más de un año 
disponible en Chi-
na, el Citroën C5 
Aircross llega a Eu-

ropa. Este modelo de la mar-
ca francesa se caracteriza a pri-
mera vista por el aspecto fu-
turista ya característico en 

otros modelos de Citroën, así 
como por su habitabilidad y 
nuevos sistemas multimedia 
y de seguridad. En España ya 
se pueden realizar pedidos y, 
para la ocasión, Citroën nos 
ofrece 300 unidades con el 
equipamiento exclusivo para 
nuestro país llamado ‘Comfort 
Class Edition’, que está equi-
pada con un elevado número 
de tecnologías y otros elemen-
tos como la nueva suspensión 
de amortiguadores progresi-
vos hidráulicos o los nuevos  
asientos que hacen los viajes 
mucho más cómodos. Esta 
edición limitada está dispo-
nible desde 32.490 euros y la 
versión original la podemos 

encontrar por 18.590 euros. 
El Citroën C5 Aircoss llega a 
España y a Europa con unas 
altas expectativas de venta ya 
que, además, este será el pri-
mer vehículo de la compañía 
francesa  que dispondrá de 
una versión híbrida-enchufa-
ble para el año 2020. 

Diseño futurista 
A primera vista destaca el as-
pecto moderno de este vehí-
culo. Tiene detalles que le do-
tan de una gran personalidad, 
como el diseño de los faros o 
los ‘airbumps’ de los latera-
les. El C5 Aircross adopta la 
plataforma del Peugeot 3008 
y tiene unas medidas de 4,5 

metros de largo, 1,67 de alto, 
1,84 de ancho. Tiene bastan-
tes opciones de personaliza-
ción con 30 combinaciones 
exteriores en las que encon-
tramos siete colores de carro-
cería y un techo bitono negro 
además de diversos detalles 
cromáticos disponibles en el 
paragolpes delantero. Su ma-
letero es amplio con una ca-
pacidad de 580 litros, amplia-
bles a 720 bajo la bandeja, con 
los asientos de la segunda fila 
en posición, y hasta 1.630 has-
ta el techo con la segunda fila 
de asientos abatidos. 

El interior es muy espacio-
so y dispone de cinco ambien-
tes diferentes. Cuenta con 
una pantalla táctil central de 
ocho pulgadas desde la que se 
controlan muchas funciones 
del vehículo, además de la 
pantalla que preside el cua-
dro de mandos de 12,3 pulga-
das. Con una posición alta 
para la conducción, los nue-
vos asientos y amortiguado-
res, Citroën ha creado un co-
che muy confortable. 

Confianza en el diésel 
A pesar de que estamos vien-
do como algunas marcas co-
mienzan a dejar de lado las 

mecánicas diésel, en el C5 Air-
cross Citroën ha apostado por 
dos variantes diésel y otras 
dos de gasolina. En ambos ca-
sos, las potencias son de 130 
y 180 caballos. En los moto-
res gasolina, el 1.2 litros de 
130 CV tiene cambio manual 
de seis velocidades y el 1.6 de 

180 CV cuenta con transmi-
sión automática. En el caso 
del motor de 130 CV diésel es 
un 1.5 que puede equipar cam-
bio manual o automático y el 
de 2.0 de 180 CV tiene cam-
bio exclusivamente automá-
tico. Todas sus versiones son 
de tracción delantera, por lo 
que estamos ante un modelo 
que por su tamaño y presta-
ciones puede comportarse 
bien por terrenos irregulares 
pero que está destinado a ser 
de carácter muy urbano. 

Muy avanzado 
Si a la comodidad comenta-
da le sumamos seguridad y 
tecnología, nos resulta un co-
che de gran nivel, y el C5 Air-
cross lo tiene. Entre los avan-
ces que equipa encontramos 
el sistema de frenada predic-
tiva que detecta y analiza obs-
táculos, fijos o móviles, pea-

Confortable  
y espacioso
El nuevo C5 Aircross llega a España 
como un SUV compacto cómodo 
para sus ocupantes y con diversas 
mejoras técnicas y de seguridad 

PRESENTACIÓN 
CITROËN C5 AIRCROSS

REDACCIÓN MOTOR 
MARRAKECH

En 2020 Citroën 
lanzará el C5 Aircross 
en versión híbrida 
enchufable 

Tiene motores diésel 
y gasolina, ambos con 
potencias de 130 y 
180 caballos y cambio 
manual o automático

Detalles de colores en el paragolpes delantero, ‘airbumps’ y barras del techo.

Como en la mayoría de los crossovers, la altura respecto al suelo es grande.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Gasolina 1.2                                 130 CV                  5,3                             21.350 

Gasolina 1.6 Auto.                     180 CV                  5,7                             29.250 

Diésel 1.5                                       130 CV                  4,1                             24.650 

Diésel 1.5 Auto.                          130 CV                  4,0                             29.150 

Diésel 2.0 Auto.                          180 CV                  4,7                             31.250 

*Precios sin promociones de la marca incluidos.

CITROËN C5 AIRCROSSGAMA

Sábado 24.11.18  
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tones o vehículos, aviso de 
cambio involuntario de ca-
rril, control de ángulo muer-
to o control de velocidad por 
radar con función de ‘stop and 
go’. También equipa el asis-
tente de aparcamiento, con 
el que el sistema analiza tan-
to en línea como en batería 
el hueco de la plaza y el con-
ductor solo debe encargarse 
de la gestión de acelerador y 
freno durante las maniobras, 
pero no solo se queda ahí la 
ayuda, ya que en la pantalla 
central podemos visualizar 
las imágenes de la cámara tra-
sera y de las que componen 
la  visión de 360 grados des-
de la parte superior del vehí-
culo que abarca todo el en-
torno del coche. 

Otro de los elementos que 
facilitan la conducción es el 
‘Grip Control’, que gestiona 
la motricidad y el deslizamien-
to de neumáticos, puede po-

nerse de forma automática, 
aunque también la encontra-
mos de forma más específica 
con los sistemas de conduc-
ción ‘Arena’, ‘Todocamino’, 
‘Nieve’ o ‘ESP Off’. La conec-
tividad también es completa 
con navegador 3D, servicios 
de llamadas de emergencia 
geolocalizadas o los sistemas 
Android Auto y Apple CarPlay. 

EL Citroën C5 Aircross es 
todo un acierto de la marca 
francesa. Se trata de un co-
che confortable tanto para 
el conductor como para los 
pasajeros, con opciones 
diésel y gasolina y altamen-
te seguro y asistido.  
Además, este SUV cuenta  
con un diseño que no  
dejará a nadie indiferente 

CONCLUSIÓN

Navegador 3D en la pantalla de ocho pulgadas.Diseño con mucha personalidad de los faros led.

El interior tiene diferentes opciones de personalización, destacan las pantallas centrales y del cuadro de mandos.

Capacidad de 580 litros ampliables a los 1.630.Los nuevos asientos son uno de los puntos fuertes.

Sábado 24.11.18  
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E
l Suzuki Vitara, uno 
de los primeros de 
esta categoría, con 
más de 30 años a sus 

espaldas, cuatro generaciones 
y más de tres millones de uni-
dades vendidas en un total de 
190 países, presenta una ac-
tualización del modelo que la 

marca japonesa puso a la ven-
ta hace tres años. 

Más juvenil 
Exteriormente, adopta una 
nueva parrilla delantera, con 
un renovado paragolpes más 
aerodinámico, mayor abun-
dancia de cromados en la ca-
rrocería. En la zaga, aparecen 
unos nuevos grupos ópticos 
con tecnología led, de más be-
lla estética, a lo que se agrega 
las llantas de 17 pulgadas de 
nueva factura. 

Donde hay más novedades 
es en el interior con una nue-
va tapicería mixta y la adop-
ción de mejores materiales 
plásticos, más blandos y de 
mejor tacto y apariencia. Apa-

rece una pantalla digital de 
4,2 pulgadas detrás del volan-
te, con información muy com-
pleta, con los datos del orde-
nador de a bordo y un nuevo 
reloj analógico situado en el 
centro del salpicadero al que 
acompaña la pantalla táctil 
del navegador con 7 pulgadas.  

La nueva gama del Suzuki 
Vitara está disponible con una 
amplia paleta de colores, ocho 
combinaciones posibles con 
pintura bitono y cinco colo-
res metalizados. Siguiendo las 
opciones de la generación an-
terior, se ofrecen los packs 
Rugged y Urban, para perso-
nalizar al máximo el Vitara. 
Spoiler delantero, retroviso-
res, molduras laterales y em-

bellecedores en la parrilla y 
paragolpes, son los elemen-
tos que dan una imagen más 
exclusiva a cada Vitara. La ver-
sión GLX 4WD equipada con 
transmisión automática, pue-
de incorporar como opción, 
un techo panorámico, que 
cuenta con dos paneles acris-
talados y ofrece una gran su-
perficie de apertura.  

Alta seguridad 
Suzuki ha cuidado mucho los 
niveles de ayuda a la conduc-
ción y seguridad con sistemas 
de alerta por cambio involun-
tario de carril, reconocimien-
to de señales, alerta de tráfi-
co cruzado en la zona trasera 
y control de ángulo muerto, 
a lo que se añade el sistema 
de alerta de cansancio del con-
ductor, la frenada de emer-
gencia en ciudad y el control 
de velocidad de crucero adap-
tativo, entre otras. Ahora, la 
oferta en cuanto a propulso-

res, hace desaparecer del ca-
tálogo su motor diésel, ciñén-
dose a dos de gasolina turboa-
limentados, siendo novedad 
en esta gama Vitara el propul-
sor 1.0 Boosterjet de 111 CV . 
Este motor de inyección di-
recta proporciona un alto par 
motor desde bajos regímenes 
lo que lo hace muy adecuado 
para diversos y variados en-
tornos y formas de conduc-
ción, desde una deportiva a 
una más urbana. La motori-
zación más potente es la 1.4 
Boosterjet de 140 CV, que se 
ofrecerá en las versiones GLE, 
GLX, GLX 4WD, GLX 4WD 
automático SR y la serie es-
pecial Toro. Este motor ya co-
nocido y puesto al día, desta-

ca por la suavidad en su en-
trega de la potencia y el mo-
derado consumo de combus-
tible. Ambas motorizaciones 
pueden combinarse con sen-
das cajas de cambio manua-
les o automáticas de seis ve-
locidades. Las versiones con 
cambio automático disponen 
de levas de cambio situadas 
en la parte posterior del vo-
lante y todas ofrecen el siste-
ma de tracción 4WD ALL 
GRIP, que permite elegir en-
tre cuatro modos de conduc-
ción: ‘Auto’, ‘Sport’, ‘Snow’, y 
‘Lock’. Como en la versión an-
terior, hay tres niveles de aca-
bado: GL, GLE y GLX, con un  
interesante precio de partida 
de 17.240 euros –15.735 euros 

Más seguro  
y atractivo
El Suzuki Vitara se renueva       
en su cuarta generación          
con una apuesta por los 
motores gasolina y por un 
estilo más urbano y moderno

con financiación de la mar-
ca
que llegan a los 26.490 euros, 
para la versión GLX con el mo-
tor de 140 CV con cambio au-
tomá

Buen rendimiento 
Para esta primera toma de 
contacto realizamos un tra-
yecto desde Madrid hasta los 
alrededores de Segovia de ida 
y vuelta 
la que cogimos la versión más 
potente con el cambio auto-
mático. Independientemen-
te de que el aspecto exterior, 
con estos leves toques, ha re-
juvenecido y actualizado el 

PRESENTACIÓN 
SUZUKI VITARA

MARIO ESCAT 
MADRID

Paragolpes delantero renovado y faros con tecnología led.

El nuevo Vitara ya no 
cuenta con motores 
diésel, sólo con dos 
gasolina de 111 y 140 
caballos de potencia

No pierde las capacidades todoterreno.

Nuevo diseño de llantas con 17 pulgadas de diámetro.

Sábado 24.11.18  
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con financiación de la mar-
ca–, en un abanico de precios 
que llegan a los 26.490 euros, 
para la versión GLX con el mo-
tor de 140 CV con cambio au-
tomático más equipada. 

Buen rendimiento 

Para esta primera toma de 
contacto realizamos un tra-
yecto desde Madrid hasta los 
alrededores de Segovia de ida 
y vuelta –unos 190 km–, en 
la que cogimos la versión más 
potente con el cambio auto-
mático. Independientemen-
te de que el aspecto exterior, 
con estos leves toques, ha re-
juvenecido y actualizado el 

Vitara de forma sorprenden-
te, al sentarnos al volante, 
apreciamos de forma inme-
diata las mejoras en su inte-
rior. En marcha, nos sigue gus-
tando la excelente suspensión 
del Vitara, que no es nada rí-
gida como suele ser más ha-
bitual en los 4x4 y absorbe 
con eficacia las irregularida-
des del terreno. También la 
dirección es precisa en las zo-
nas curvas. Todos los mandos 
e indicadores están muy ra-
cionalmente situados y a la 
vista, y la información dispo-
nible para el conductor es ex-
tensa y muy visible. Tan solo, 
no nos acabó de gustar el tra-

mo metálico insertado en el 
salpicadero, que es algo bri-
llante y claro y puede produ-
cir algún reflejo indeseado con 
el sol al conducir. 

Posteriormente, probamos 
el Vitara en su mejor entor-
no, una tramo de tierra muy 

embarrado, en el que pusimos 
en marcha todos los recursos 
4x4 de este renovado Suzuki, 
y en el que demostró todas 
sus cualidades, saliendo airo-
so en todo momento con gran 
efectividad sobre las compli-
caciones del terreno.

Interior con espacio para cinco personas.

Diseño clásico con elementos tecnológicos. Maletero de 375 litros ampliables hasta los 1.120.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Gasolina 1.0                                 111 CV                  5,3                             17.240 

Gasolina 1.0 Auto.                     111 CV                  5,8                             20.640 

Gasolina 1.0 4x4                        111 CV                  5,7                             21.240 

Gasolina 1.0 4x4 Auto             111 CV                  6,0                             22.740 

Gasolina 1.4                                 140 CV                  5,8                             20.340 

Gasolina 1.4 4x4                        140 CV                  6,1                            24.390 

Gasolina 1.4 4x4 Auto             140 CV                  6,3                            26.490

SUZUKI VITARAGAMA

Las líneas rectas imperan en la trasera del Vitara.

Entre el cuadro de relojes, pantalla con indicaciones.

Sábado 24.11.18  
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N
uestra última se-
mana con el Berlin-
go nos ha servido 
para realizar des-

plazamientos en ciudad e in-
terurbanos de corta distancia, 
dando a nuestro coche un uso 
más: el de vehículo para el día 
a día. Con la sillita infantil 
montada en uno de los asien-
tos traseros, se puede compro-
bar el confort para entrar y sa-
lir del coche en cualquier si-
tio, un detalle importante en 
un modelo que es más ancho 
que un turismo. Las puertas 
correderas lo hacen todo fácil: 
subir, bajar, abrocharse y de-
jar muchos enseres en el inte-
rior del habitáculo: mochilas, 

paraguas, juguetes, etc. van 
encontrando su sitio sin tener 
que abrir el maletero. 

Listo para todo 
El Berlingo se convierte así 
en un monovolumen urbano 
de tamaño compacto. Com-
pite también contra modelos 
de esa clase, donde el Citroën 
ofrece un plus de espacio en 
cuanto a equipajes y anchu-
ra, pero no desmerece ni en 
mecánica ni en acabado inte-
rior, si bien el diseño es más 
‘furgón’ que en los monovo-
lumenes compactos como el 
Citroën C4 Space Tourer, por 
poner un ejemplo dentro de 
la misma marca. Como su her-
mano de gama, el Berlingo se 
ofrece en versiones de 5 ó 7 
plazas, con una salvedad: el 
Berlingo ‘corto’ también pue-
de tener siete asientos aun-
que, eso sí, la capacidad de ma-
letero se ve muy mermada, 
por lo que es más razonable 
coger esta configuración con 
la carrocería larga. 
También tiene algo de fur-

gón este Berlingo, ya que com-

parte ADN con las versiones 
destinadas a la carga. Ello con-
vierte a nuestro familiar en 
un pequeño transportista 
cuando la situación lo requie-
re, y en el coche por antono-
masia de muchos autónomos. 
Podemos ir a por pequeños o 
medianos enseres a las popu-
lares tiendas de muebles, bri-
colaje, etcétera, sin inconve-
nientes, convirtiéndose en 
un coche perfecto para los 
amantes del ‘hazlo tú mismo’ 
ya que tablones de medidas 
bastante grandes y todo tipo 

de parafernalia caben en el 
maletero de este coche. 
Se suma un tercer vehícu-

lo: el de las aventuras. La ver-
sión XTR equipa un sistema 
de control de tracción mejo-
rado y neumáticos de tipo 
mixto para uso en superficies 
poco adherentes. No es que 
podamos hacer campo a tra-
vés con el coche, pero los ca-
minos no son un problema 
para un coche que, además, 
es más alto de lo habitual y, 
por tanto, puede superar me-
jor los obstáculos. 

A estas aptitudes para el día 
a día, al transporte y las aven-
turas, se suman las de cual-
quier turismo para viajar. Con 
motores de reconocida sol-
vencia, como el 1.2 turbo de 
gasolina con hasta 110 caba-
llos o los nuevos 1.5 diésel de 
100 o 130 CV, no hay carrete-
ra que se resista. Lo podemos 
combinar con el cambio au-
tomático. A velocidades lega-
les, que supera con gran faci-
lidad, se consiguen consumos 
muy ajustados y un alto con-
fort de marcha. 
El Berlingo también tiene 

algunos handicaps, como una 
anchura exterior grande, que 
hace que su manejo urbano 
sea un poco más cuidadoso y 
que tengamos que tener en 
cuenta esta anchura a la hora 
de aparcar, y un diseño más 
‘cuadrado’ que el del típico 
monovolumen o SUV de su 
categoría, pero si miramos 
más todo lo que recibimos a 
cambio, el Berlingo es una de 
las mejores ofertas del mer-
cado, ya que por tarifas entre 
16.000 y 24.000 euros recibi-
mos cuatro coches en uno.

El Berlingo se convierte en un excelente monovolumen familiar.

La gama de precios comienza en el entorno de los 16.000 euros.

Llamativo 
cruce de 
segmentos

El Berlingo aúna 
cualidades de varios 
tipos de vehículos para 
convertirse en un gran 
coche familiar y viajero

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
CITROËN BERLINGO

REDACCIÓN MOTOR

L
edición del Eco Rallye de la 
Comunitat Valenciana fue 
todo un éxito, y demostró que 
la organización está prepara-
da para todo. Las abundantes 
lluvias hicieron acto de pre-
sencia y fueron protagonis-
tas y complicaron la actividad 
del fin de semana, sobre todo 
el domingo, pero el Eco Ra-
llye de la Comunitat Valen-
ciana 
jores en cada ca

evento del Campeonato In-
ternacional de Energías Alter-
nativas organizado por la FIA 
–además de contar con el ya 

COMPETICIÓN 
ECO RALLYE DE LA  
C. V

RED

Tipo:  SUV Multiespacio 

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

 Motor:  1.5 turbodiésel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual, 5 vel. 

 Potencia:  100 CV. 

 De 0 a 100: 12,3 segundos 

  Consumo:  4,3 litros/100 km. 

  Precio:  17.900 euros 

  Gama desde:  14.990 euros

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4
Sábado 24.11.18  
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L
a gran fiesta de la 
competición ecoló-
gica llegó a su fin en 
Castellón. La quinta 

edición del Eco Rallye de la 
Comunitat Valenciana fue 
todo un éxito, y demostró que 
la organización está prepara-
da para todo. Las abundantes 
lluvias hicieron acto de pre-
sencia y fueron protagonis-
tas y complicaron la actividad 
del fin de semana, sobre todo 
el domingo, pero el Eco Ra-
llye de la Comunitat Valen-
ciana pudo coronar a los me-
jores en cada categoría.  

Este año, la inclusión en el 
evento del Campeonato In-
ternacional de Energías Alter-
nativas organizado por la FIA 
–además de contar con el ya 

consolidado Campeonato de 
España– ha otorgado un ma-
yor prestigio si cabe a esta cita.  
Los equipos españoles domi-
naron sin concesiones la ca-
tegoría Internacional FIA para 
la que competición castello-
nense puntuaba este año por 
primera vez. El recientemen-
te proclamado campeón de 
España, Eneko Conde, y el 
pontevedrés Adolfo Gonzá-
lez Almuiña, que competían 
con el Nissan Leaf, se impu-
sieron por delante de Javier 
Moltó y Loren Serrano –BMW 
i3 – y Manuel Cortés y Eloi Al-
sina –Hyundai Kona Electric–, 
quienes triunfaron en la ca-
tegoría de vehículos eléctri-
cos. Los franceses y campeo-
nes del mundo de la discipli-
na, Didier Malga y Anne-Va-
lerie Bonnel –Renault Zoe–, 
tuvieron que conformarse en 
esta ocasión con la cuarta pla-
za final por detrás del trío es-
pañol. Respecto a la catego-
ría de vehículos híbridos, los 
castellonenses Lucas Pérez y 
Miguel Ángel Casado –Hyun-
dai Ioniq Plug in– sumaron 
en casa la segunda victoria de 
la temporada. Finalmente, 

Óscar García y Adrián Pascual, 
a los mandos de un Volkswa-
gen Polo TDi, dominaron en 
el apartado reservado a vehí-
culos de otros combustibles. 

Caras conocidas 
Llegados desde diferentes dis-
ciplinas, esta edición del Eco 
Rallye de la Comunitat Va-
lenciana ha contado con gran-

des nombres, como por ejem-
plo el campeón de España de 
rallyes de asfalto, Miguel Fus-
ter con un Ford Fiesta Eco-
Boost, los excampeones y pi-
lotos mundialistas, Salvador 
Cañellas –Seat Arona TDi– y 
Luís Climent, el jugador de 
voleibol Pablo Herrera, el pi-
loto de circuitos José Manuel 
Pérez Aicart a bordo de un To-

yota Auris Hybrid o el exda-
kariano José Luís Monterde  
con un Toyota CH-R.  

No gana el más rápido 
En este tipo de competicio-
nes podemos disfrutar de la 
conducción tanto de profe-
sionales como de aficionados. 
La competición no eleva a lo 
más alto del podio a los más 

rápidos, sino a los más regu-
lares que tengan la conduc-
ción más eficiente. Para ello, 
hay que tener un amplio co-
nocimiento sobre el terreno 
y el propio vehículo. No solo 
es una competición bonita 
que cada año crece más, sino 
que también traslada un men-
saje sobre la movilidad soste-
nible y ecológica.

La ecología 
por bandera

El Eco Rallye de la 
Comunitat Valenciana  
se celebró con éxito a 
pesar de las complicadas 
condiciones y la lluvia

COMPETICIÓN 
ECO RALLYE DE LA  
C. VALENCIANA

REDACCIÓN MOTOR

En el Eco Rallye triunfaron los pilotos más regulares.

Tramos realmente exigentes. Castellón se convirtió en el epicentro del vehículo ‘eco’.

ECO-MOVILIDAD
Sábado 24.11.18  
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S
eguramente el re-
cientemente falle-
cido Salvador Gas-
cón estará junto a 

Ángel Nieto, Ricardo Tormo 
y tantos otros, disfrutando to-
davía del éxito del gran pre-
mio de la Comunitat Valen-
ciana. Un éxito no solo en lo 

deportivo, sino del gran pú-
blico, que año tras año llena 
las gradas del mismo modo 
que hace décadas llenaban las 
calles de Cullera, Alzira o Sue-
ca, porque hay algo de afrodi-
síaco en el sonido de las mo-
tos, en el placer de verlas ro-
dar a toda velocidad, en el ries-
go que toman los pilotos, 
siempre más cerca de la caída 
que de la victoria e, incluso 
ahora, que se compite con mo-
tores de cuatro tiempos en lu-
gar de dos, el olor de las carre-
ras sigue siendo único. 

Es algo que engancha, 
como enganchados están los 
más de 90.000 espectadores 
que cada año viajan a nuestra 
tierra con ganas de motos. No  

solo llenan las gradas, tam-
bién el paddock, las tiendas 
colindantes, todos los hote-
les de la ciudad, los pisos tu-
rísticos de alquiler... Valencia 

es una fiesta en la que todos 
salimos ganando. Qué lásti-
ma que la Fórmula 1, por ra-
zones políticas, económicas 
y hasta mediáticas, no pudie-
ra conseguir el mismo con-
senso para poder disfrutar de 
dos grandes eventos deporti-
vos que pongan a Valencia en 
el mapa año tras año. 

Podio valenciano 

En lo deportivo los valencia-
nos nos pasaron desapercibi-
dos, e Iker Lecuona se hizo 
con el podio en la categoría 
de Moto2, lo que confirma 
que la cantera valenciana si-
gue funcionando año tras año. 
En Moto3 ganó un piloto para 
muchos desconocido, el tur-
co Can Öncu, que con solo 15 
años y mucho talento se im-
puso por delante de los cha-
vales que ya piensan en la pró-
xima temporada. 

En MotoGP todos dieron 
el do de pecho, a pesar de es-
tar ya el título resuelto. Már-
quez se fue al suelo y la lucha 
por la victoria fue entre Do-
vizioso, Rins y Rossi, con vic-
toria para el primero tras la 
caída de un Rossi que, año 
tras año, no deja de sorpren-
dernos. Terminó décimo ter-

cero en la carrera y tercero en 
el Mundial, pero lo mejor es 
que nunca dio la batalla por 
perdida con su Yamaha. La 
cita sirvió también para des-
pedir a Dani Pedrosa, todo un 
campeón sin corona en Mo-
toGP. En sus mejores tempo-
radas las lesiones y caídas le 
apartaron de un título que 
era para él. Su pilotaje fino y 
seguro no se lleva nada bien 
con la potencia de las motos 
de hoy, donde lo que impor-
ta es enderezar la máquina lo 
antes posible y tirarla al sue-

lo cuanto más tarde mejor, 
un pilotaje agresivo y visto-
so, pero poco adecuado a un 
piloto que ha destacado por 
su clase, elegancia y saber es-
tar. 

El hervidero de la sala de 
prensa, un paddock muy or-
denado, las atenciones a los 
numerosos VIPs llegados des-
de todo el mundo y las azafa-
tas que siguen en el mundo 
de las motos cerraron un fin 
de semana que, a pesar de la 
lluvia, fue grandioso. Ahora, 
a preparar 2019.

El mayor éxito 
de Cheste
Truene, llueva, diluvie, estén los 
títulos decididos o no y aunque no 
haya valencianos en liza, MotoGP 
cuenta con el fervor del público

Los tres campeones, en su habitual posado.

El valenciano Lecuona se subió al podio para delirio del público.

DEPORTE 
GP COMUNITAT 

VALENCIANA

REDACCIÓN MOTOR

La manera en la que el 
público responde a la 
carrera de motos no 
tiene parangón en 
ningún otro evento 

A pesar de la lluvia y 
ciertas calamidades, 
el GP se saldó con  
un notable éxito de 
público y deportivo

Increíble imagen de la pista empapada y las gradas repletas.

Salvador Gascón fue homenajeado por el circuito.
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:: MOTOR 

Aprovechando la celebración 
de MotoGP, pudimos depar-
tir con el director general de 
Honda España, Marc Serru-
ya, que destacó el impulso 
de la marca en la ciudad. 

«Honda es líder de ventas en 
motos en España, y quere-
mos serlo también en Valen-
cia, donde la nueva red co-
mercial, sus ubicaciones y 
sus campañas comerciales 
tienen mucho que decir de 

cara al futuro, en el que que-
remos ser números 1». 
También hubo tiempo 

para hablar de automóviles, 
sector en el que Honda Cen-
terAuto está a punto de es-
trenar instalaciones «Hon-
da va a seguir siendo una 
marca puntera en tecnolo-
gía y calidad, pero con per-
sonalidad propia, como sus 
nueva concesión en Tres Cru-
ces». Una visita a los boxes 
completaron la jornada.

Honda potencia su 
presencia en Valencia

:: MOTOR 

Un año más, Bertolín se ha 
vuelto a encargar de la asis-
tencia y supervisión técni-
ca de los dos vehículos BMW 
M que actúan como Safety 
Car en el Mundial de Moto-
ciclismo. Este año, para el 
Gran Premio de la Comuni-
tat Valenciana de MotoGP 
los modelos protagonistas 
han sido los espectaculares 
BMW M3 Berlina de 431 ca-

ballos y el nuevo BMW M5 
de 600 CV de potencia. Las 
tareas 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 aveni-
da General Avilés, como en 
el propio Circuit Ricardo Tor-
mo, donde varios mecánicos 
velaron por los intereses téc-
nicos de ambos vehículos.

Bertolín prestó 
asistencia                
a los BMW M     
de MotoGP

La imagen de Dani Pedrosa siempre estará unida a la del Repsol Honda Team.

Los BMW M ‘safety car’, en BMW Bertolín.

Los tres campeones, en su habitual posado.
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