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:: MOTOR 

El circuito del Jarama fue el 
lugar elegido para una nue-
va edición del programa Ford 
‘Adapta’, que tiene como ob-
jetivo facilitar las pruebas 
de vehículos a personas con 
discapacidad o movilidad re-
ducida. En esta ocasión se 
presentó el prototipo Ford 
‘eChair’, una tecnología apli-
cada a sillas de ruedas que 
permite la carga y descarga 
de la silla en el maletero de 

un vehículo de manera au-
tónoma mediante el uso de 
una aplicación móvil. De 
esta nueva tecnología se es-
pera que en un futuro pue-
da utilizarse en vehículos 
privados y de servicios, ade-
más de en hoteles, aeropuer-
tos y hospitales. 

La otra presentación des-
tacada fue la de la nueva 
abanderada de este progra-
ma, la atleta española Gema 
Hassen-Bey.

:: MOTOR 

El actual campeón de España 
de esta modalidad de Rallyes, 
Eneko Conde, junto al Nissan 
Leaf y su copiloto Marcos Do-
mingo mostraron que hacen 
una perfecta combinación tras 
su victoria en la prueba de Vi-
lla de Llanes, en la que se hi-
cieron con el primer puesto 
en cinco de los siete tramos 
totales. Esta prueba en terri-
torio asturiano, fue la prime-

ra puntuable de la Copa de Es-
paña de Energías Alternati-
vas. Eneko Conde conduce en 
este campeonato un coche 
que es toda una referencia del 
certamen, el Nissan Leaf 
2.Zero, un vehículo cien por 
cien eléctrico con una auto-
nomía de 378 kilómetros y, 
con este vehículo, no solo dis-
putarán pruebas a nivel na-
cional, sino también de la Fe-
deración Internacional de Au-

tomovilismo como el próxi-
mo EcoRallye de Portugal del 
9 al 10 de junio. 

El piloto Eneko Conde, de-
claró tras esta primera prue-
ba en Villa de Llanes  del año 
que «es todo un lujo que una 
marca como Nissan haya con-
fiado en mí para poner en es-
cena este nuevo Leaf. Desde 
el primer momento me sen-
tí muy cómodo dadas sus pres-
taciones y autonomía».

Ford y la ONCE amplían 
el programa ‘Adapta’

El nuevo Nissan Leaf, 
ganador en EcoRallyes

El equipo de Nissan ha comenzado con buen pie su andadura en esta competición.

Primera victoria en el ‘Villa de Llanes’ con Eneko Conde

:: MOTOR 

El interés por los vehícu-
los híbridos aumenta cada 
vez más, y las cifras de la 
red oficial de concesiona-
rios de Toyota en España 
son una buena muestra de 
ello. Cada minuto se reali-
zan tres ofertas a potencia-
les clientes interesados en 
la tecnología híbrida de To-
yota, más de 187 cada hora 
y hasta 1.500 personas al 
día visitan uno de los más 
de 80 concesionarios ofi-
ciales de la marca en Espa-
ña para mostrar su interés 
por un híbrido eléctrico y 
solicitar una oferta comer-
cial. El modelo con más de-
manda es el Toyota CH-R, 
por delante de RAV4 y, con 
similares cifras, los Yaris y 
Auris híbridos. Siete de 
cada diez modelos de To-
yota vendidos en España 
son híbridos eléctricos.

1.500 clientes 
al día se 
interesan por 
híbridos Toyota

La atleta es la imagen del programa Ford Adapta.

Hasen-Bey con Jesús Alonso, presidente de Ford.

L
a edición 2018 de ECOMOV, uno 
de los eventos más potentes en 
eco-movilidad en España, está a 
punto para salir a escena. Será los 

días 11, 12 y 13 de mayo en la Marina de Va-
lencia, junto al edifico Veles e Vents. Allí se 
darán cita más de 15 marcas de automóviles 
con alrededor de sesenta coches entre expo-
sición y pruebas, para dar a conocer los co-
ches ecológicos que ya se pueden comprar 
en nuestro mercado. 

Son coches llenos de ventajas. Para los 
ciudadanos tienen menores emisiones, y 
para los propietarios, un menor coste de uso 
y de mantenimiento y, en algunas ciuda-
des, menores impuestos, son algunas de sus 

ventajas, pero aún así los eléctricos son un 
poco más caros y no cuentan con la misma 
autonomía que un coche normal, por lo que 
hay que hacer un esfuerzo ‘extra’. En otras 
palabras, tener un coche de cero emisiones 
requiere un ‘plus’ personal y económico a 
favor de la ecología. ¿Cómo compensar este 
esfuerzo? En base a lo que se llama ‘discri-
minación positiva’: una serie de ayudas que 
permiten paliar ese esfuerzo y que hacen 
que más y más particulares, profesionales y 
empresas cambien a un coche ‘eco’. 

Esa discriminación positiva se concreta 
en Madrid con menor impuesto de circula-
ción y el aparcamiento en la ORA gratuito, 
en Barcelona se añaden peajes gratis, y am-

bas ciudades suman muchos más puntos de 
recarga que Valencia, por no decir que en 
Noruega no pagan IVA. Queremos que estas 
y otras ventajas también se valoren en Va-
lencia, y es por eso que, en ECOMOV, apar-
te de la exposición, realizaremos un Foro 
con la intención de que nuestras institucio-
nes conozcan de primera mano estas venta-
jas y preparen sus propias ‘hojas de ruta ha-
cia la eco-movilidad’. El automóvil va a es-
tar muchos más años entre nosotros, así 
que, cuanto antes sea lo más ecológico que 
permita la tecnología, mejor para todos. Por 
eso este foro se llamará «Discriminación 
positiva, clave para el impulso a la eco-mo-
vilidad».

UN ECO-FORO 
PARA PASAR               
A LA ACCIÓN

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MO

El concesionario de la marca 
coreana en Valencia, Hyun-
dai Autiber Motor, sigue am-
pliando sus puntos de venta 
y su plantilla de trabajadores. 
La nueva zona escogida en la 
capital del Turia es la Aveni-
da Blasco Ibáñez, concreta-
mente el número 121. Si su-
mamos este nuevo concesio-
nario a los situados en la A-3, 
Parque Albán y Literato Azo-
rín, Hyundai ya cuenta en Va-
lencia una red de cuatro pun-
tos de venta, siguiendo el plan 
de expansión del Grupo Ibé-
rica de Automóviles, un gru-
po con más de sesenta años 
de tradición en la Comunidad 
Valenciana. 

nueva instalación de Blasco 
Ibáñez es José Serratosa, un 
profesional con una contras-
tada experiencia en el entor-
no valenciano de las empre-
sas y los autom

Hyundai Autiber abre un nuevo 
punto de venta en Blasco Ibáñez
Se suma a los de la autovía A-3, Parque Albán y Literato Azorín en Valencia

Santander se suma  
a la

Con el principal objetivo de 
divulgación, especialmente 
entre los más pequeños, de 
las normas de convivencia y 
de seguridad vial, el Circuito 
Ricardo Tormo formará par-
te del ‘Vial Fun’, un progra-
ma que organiza ‘Santander 

CIRCUITO
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:: MOTOR 

Porsche celebró en Mallor-
ca la gala de los premios a la 
mejor gestión de postventa 
a nivel mundial de la pres-
tigiosa marca alemana. Este 
premio, en el territorio de 
España y Portugal, fue en-
tregado a Centro Porsche Va-
lencia por sexto año conse-
cutivo, por lo que el conce-
sionario valenciano ya suma 
un total de siete premios en 
esta categoría. 

Los principales requisitos 
que se computan para en-
tregar este premio son la ges-

tión de postventa, la satis-
facción del cliente y las ges-
tiones de procesos y servi-
cios de recambios. Los en-
cargados de recoger este ga-
lardón fueron los responsa-
bles de postventa y recam-
bios de la concesión de 
Porsche en Valencia, Julián 
García y Francisco Andreu 
junto a su equipo, un galar-
dón que dedicaron e hicie-
ron extensible a todos sus 
compañeros del Centro 
Porsche de la capital valen-
ciana, dirigido por Fernan-
do Yrurzum.

:: MOTOR 

El concesionario de la marca 
coreana en Valencia, Hyun-
dai Autiber Motor, sigue am-
pliando sus puntos de venta 
y su plantilla de trabajadores. 
La nueva zona escogida en la 
capital del Turia es la Aveni-
da Blasco Ibáñez, concreta-
mente el número 121. Si su-
mamos este nuevo concesio-
nario a los situados en la A-3, 
Parque Albán y Literato Azo-
rín, Hyundai ya cuenta en Va-
lencia una red de cuatro pun-
tos de venta, siguiendo el plan 
de expansión del Grupo Ibé-
rica de Automóviles, un gru-
po con más de sesenta años 
de tradición en la Comunidad 
Valenciana. 

La persona al frente de esta 
nueva instalación de Blasco 
Ibáñez es José Serratosa, un 
profesional con una contras-
tada experiencia en el entor-
no valenciano de las empre-
sas y los automóviles.  

La nueva ubicación del no-
roeste de Valencia cuenta con 
una exposición en la que se 
ofrecen los servicios, produc-
tos y toda la gama de vehícu-
los Hyundai que, como en los 
otros puntos de venta, cuen-
tan cinco años de garantía sin 

límite de kilómetros, cinco 
años de asistencia gratuita en 
carretera y cinco años de man-
tenimiento incluido si el con-
sumidor financia la compra 
con el plan de financiación de 
la marca coreana. Esta amplia-
ción es fruto de su crecimien-

to desde que Autiber empe-
zó a operar en Valencia en 
2015. Desde entonces, ha cre-
cido un 61 por ciento en lo 
que se refiere a las ventas de 
vehículo nuevo y un  132 por 
ciento en ventas de vehícu-
los de ocasión.

Hyundai Autiber abre un nuevo 
punto de venta en Blasco Ibáñez
Se suma a los de la autovía A-3, Parque Albán y Literato Azorín en Valencia

Zona de exposición de vehículos del nuevo concesionario Hyundai en Blasco Ibáñez.

Porsche Valencia, 
premiada en servicio

Entrega del premio en la convención de Porsche.

Infiniti, en el centro 
comercial El Saler 

El concesionario Centro In-
finiti Valencia realizó recien-
temente una acción promo-
cional para posibles futuros 
compradores en el Centro 
Comercial El Saler, donde 
expuso a al público el nuevo 
QX30. Este es un SUV com-

pacto con un motor diesel 
de 2.2 litros y 170 caballos de 
potencia, que está a la ven-

ta por un precio desde 33.900 
euros, una oferta que com-
pleta la del Q30 compacto.

El nuevo QX30, en el Centro Comercial El Saler.

PROMOCIÓN 

Santander se suma  
a la Seguridad Vial 

Con el principal objetivo de 
divulgación, especialmente 
entre los más pequeños, de 
las normas de convivencia y 
de seguridad vial, el Circuito 
Ricardo Tormo formará par-
te del ‘Vial Fun’, un progra-
ma que organiza ‘Santander 

Consumer Finance’ con la co-
laboración de diversos conce-
sionarios de la Comunidad 

Valenciana. El acto se celebró 
en la escuela de seguridad vial 
del Circuito de Cheste.

A. Fernández –izda.– y G. Gobert cerraron el acuerdo.

CIRCUITO 
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L
a Fira del Motor de 
Gandia alcanza su 
séptima edición ple-
namente consolida-

da en la Safor como el mejor 
lugar para comprar coche. 
Gandia es una ciudad en la 

que el automóvil tiene un 
fuerte arraigo, y cuenta con 
concesionarios de práctica-
mente todas las marcas, que 
prestan servicio más allá de 
la ciudad a decenas de locali-
dades de su alrededor. Las ‘fi-
ras’ locales son muy habitua-
les en multitud de ciudades a 
lo largo y ancho de la Comu-
nitat, pero la relevancia del 
mundo del automóvil hacía 
necesario que este tipo de ex-
posición se independizara de 
las tradicionales ‘firas’ loca-
les, y Gandia acertó con su 
apuesta. 

El municipio, apoyado por 
una amplia red de empresa-

rios locales, logra en cada edi-
ción cerrar el centro al tráfi-
co para que más de doscien-
tos coches inunden el paseo 
principal de la ciudad y las 
calles adyacentes. Allí se ex-
ponen automóviles impeca-
bles, como corresponde a una 
feria del motor, tanto nue-
vos como de ocasión certifi-

cados, a los que se suman 
stands de motos, caravanas, 
seguros, bicis, etcétera para 
lograr un ambiente comple-
to. 

Apertura viernes día 4 
Durante tres días la Fira ofre-
cerá multitud de coches a los 
mejores precios. Práctica-
mente la totalidad de los con-
cesionarios locales están en 
la Fira con sus últimas nove-
dades en coche nuevo y ki-
lómetro cero, y con muy 
buenas oportunidades en co-
ches de ocasión y semi-nue-
vos.  

Para comprar lo mejor es 
saber cuánto queremos gas-
tar y en qué tipo de coche y, 
si vemos una oportunidad, se-
ñalizar la compra, bien con 
efectivo -500 euros suele ser 
suficiente- o con tarjeta de 
crédito. Además, si queremos 
financiar es conveniente lle-
var la última nómina, un re-
cibo y la cuenta bancaria y, 
por último, si vamos a entre-
gar un coche de ocasión, lle-
var la documentación y unas 
fotos realizadas con el móvil 
puede ayudar a tener una ta-
sación aproximada bastante 
realista.

Todo a punto 
en Fira Gandia
Del 4 al 6 de mayo, la Fira del Motor 
de la capital de la Safor se llenará  
de coches, ofertas y buen 
ambiente en una edición de récord

Honda es otra de las marcas con gran oferta en la Fira.

EVENTO 
VII FIRA GANDIA

REDACCIÓN MOTOR

Con más de 200 
coches en oferta, 
comprar en la Fira de 
Gandia es la mejor 
opción en la zona

Las calles del centro de la Ciudad Ducal se cierran al tráfico para la exposición.

EN DIRECTO

La concesión está de aniversario en 2018.

:: MOTOR 

El grupo Ginestar cumple 
cinco décadas de dedicación 
al mundo del automóvil, 
como concesionarios oficia-
les de Renault, Dacia y, des-
de hace pocos años, también 
de Honda. Para celebrar esta 
efeméride el grupo va a ofre-
cer descuentos especiales 
en la Fira, y se ubicará en el 
paseo Germanías de la ciu-
dad ducal, con sus tres mar-

cas y las últimas novedades 
y ofertas. Los renovados Re-
nault Captur y Scénic, el 
nuevo Honda Civic o el Da-
cia Duster son algunas de las 
novedades.  

Por su parte Ginestar no 
deja de crecer, y cuenta con 
ocho instalaciones reparti-
das entre Valencia y Alican-
te, desde la Pista de Silla a 
Benissa pasando por Torrent, 
Gandia o Alzira entre otros.

Cincuenta años Ginestar

Coche
cer
cas
forman la oferta 
principal del evento
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:: MOTOR 

Las marcas ‘premium’ siguen 
mostrando un excelente mo-
mento en el mercado, con 
unas gamas muy completas 
que consiguen cada vez ma-
yores ventas en el mercado. 
Entre ellas, Mercedes es la 
que más ha renovado su pú-
blico en los últimos años, con 
modelos que han llegado a 
un público más joven y ma-
yoritario. Siguiendo este éxi-

to, la red comercial se ha re-
novado a fondo, y Visauto es 
un gran ejemplo. El conce-
sionario cuenta con cinco 
instalaciones: Cocentaina, 
Dénia, Benissa, Xàtiva y Real 
de Gandia, desde donde acu-
den a la Fira con multitud de 
unidades de Mercedes y 
Smart con precios de lo más 
competitivo. Desde el com-
pacto Clase A a las berlinas 
de la Clase E, pasando por 

toda la familia SUV, GLA, 
GLC y GLC coupé o los GLE 
se encuentran entre la ofer-
ta, además de numerosos 
Smart Fortwo y Forfour. 

La marca ofrece buenos 
precios, ampliación de ga-
rantía, muchas posibilidades 
de financiación, captación 
del coche usado del cliente 
y también compra median-
te el sistema ‘alternative’ de 
Mercedes, que permite dis-
frutar del coche por una ajus-
tada cuota mensual que in-
cluye todos los gastos menos 
el seguro y el combustible. 

En resumen, una amplia 
oferta para una Fira cada vez 
más completa.

Visauto se vuelca con  
la Safor y la Marina Alta

La concesión ha renovado instalaciones y presenta una amplia oferta de ocasión.

Coches kilómetro 
cero y seminuevos de 
casi todas las marcas 
forman la oferta 
principal del evento

Grandes ofertas también en marcas premium.
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E
l evento dedicado a 
los vehículos ecoló-
gicos ECOMOV, que 
se celebrará los días 

11, 12 y 13 de mayo en La Ma-
rina de Valencia, ya ha abier-
to su plataforma de pruebas, 
que cuenta con más de 30 
vehículos y más de 1.500 tur-
nos de ‘test-drive’ que con-
vierten a Ecomov en el even-
to de esta tipología más rele-
vante a nivel nacional. 

Para probar un coche eléc-
trico, híbrido o impulsado por 
gas tan sólo hay que entrar a la 
web del evento, elegir marca 
y modelo, escoger el horario 
más adecuado e inscribirse con 
nombre, correo electrónico y 
número de teléfono móvil, por 
el que recibiremos un recorda-
torio vía SMS de nuestro día 
de pruebas. Cada usuario pue-
de reservar dos pruebas de ma-
nera previa, y optar por algu-
na más durante el evento. 

Jornada ‘eco-business’ 
Las empresas, autónomos y 
flotas pueden reservar su 
prueba sábado y domingo, 
pero disponen de un espacio 
exclusivo la tarde del viernes 
día 11 para poder probar los 
coches con equipos de ventas 
específicos para su sector.  

Para estas pruebas basta con 
contactar con Ecomov a tra-
vés del correo ecomov@laspro-
vincias.es con las preferencias 
de coches y horarios y el equi-
po concertará una cita telefó-
nica. Más de 150 empresas han 
sido invitadas para conocer la 
gama de coches que reducen 
el coste de uso, pagan menos 
impuestos y mejoran el me-
dio ambiente y la imagen de 
las empresas que los utilizan. 

Las pruebas, con una du-
ración prevista de veinte mi-
nutos, se realizan en el anti-
guo circuito de Fórmula 1 del 
Puerto de Valencia, un área 
de menor densidad de tráfi-
co que la ciudad y que per-
mite probar de manera más 
relajada las cualidades de los 
coches ‘eco’.  

Un foro muy activo 
Otra de las novedades de la 
edición 2018 es el FORO ECO-
MOV, un punto de encuen-
tro con la temática principal 
de la discriminación positiva 

hacia los coches ecológicos y 
su relevancia de cara a su más 
rápida implantación. Bajo este 
prisma, las marcas exposito-
ras, empresas con flotas ‘eco’ 
e instituciones analizarán las 
acciones que se realizan en 
ciudades de toda España y 
también de otros países para 
impulsar a las instituciones 
valencianas y que valoren su 
aplicación. 

El objetivo es generar una 
hoja de ruta para que las ins-
tituciones y empresas que 
quieran transformar sus flo-
tas en más limpias y eficien-
tes, sepan con qué ventajas 
cuentan para hacerlo. 

A ellos se sumarán inicia-
tivas en el campo de la eco-
movilidad como las bicis eléc-
tricas de Kymco, el ‘car-sha-
ring’ de ‘CarGreen’, las pro-
puestas de la Asociación Va-
lenciana del Vehículo Eléctri-
co, el simulador de la mutua 
colaboradora Asepeyo entre 
otros atractivos. 

El evento también incluye 
‘food-trucks’, actuaciones mu-
sicales, ambientación y más 
elementos que convierten a 
Ecomov en una completa vi-
sita en familia.

A través de la web 
ecomov.es se puede 
reservar cita para los 
días 12 y 13 de mayo

Más de mil pruebas en Ecomov

EN DIRECTO

 Expo y 
pruebas.  

Probar los coches 
‘eco’ en la Marina 
permite conocer 
las tecnologías.

EVENTO 
ECOMOV 2018

ALEX ADALID

En la edición 2017 se sobrepasaron las 700 pruebas.

Ugartesa/Centroval expondrán el Citroën Elysée GLP.

Los ‘test-drive’, de 20 
minutos de duración, 
se realizan por el 
antiguo circuito de F-1 
en Marina de Valencia 

La Diputación de 
Valencia y la empresa 
de ‘car sharing’ Green 
Car darán a conocer 
sus proyectos ‘eco’

ECO-MOVILIDAD

:: MOTOR 

Hay una opción más para 
probar coches en Ecomov, y 
es el espacio ‘eco-taxi’. En la 
zona de ‘test-drive’ los fabri-
cantes más populares del 
sector presentan las versio-
nes con etiqueta ‘eco’ de sus 
coches para que los profe-
sionales del sector puedan 
probar y elegir entre tecno-
logía híbrida, eléctrica, gas 
GLP o gas GNC. 

La ciudad de Valencia fue 
pionera en la subvención a 
vehículos híbridos en el sec-
tor del taxi, y cuenta con 
una de las flotas más ‘lim-
pias’ a nivel nacional, ya que 
tanto los taxis híbridos como 
los GLP son mayoría en la 
ciudad. En cambio, no mu-
chos profesionales pueden 
probar los coches antes de 
la compra, por lo que es una 
oportunidad única.

Espacio ‘eco-taxi’
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confort sin perder en dina-
mismo. También destaca la 
calidad de sus motores, po-
tentes y refinados. La marca 
todavía apuesta por los die-
sel, aunque con todas las me-
didas anti-polución posibles, 
como el aditivo AdBlue. De 
momento no hay versiones 
híbridas, que llegarán entra-
do el 2019

visibilidad de las pantallas di-
gitales, de alta resolución, 
aunque con el sol en determi-
nadas posiciones, se ven peor 
que un cuadro de agujas con-
vencional. Quizá por eso Mer-
cedes ofrece la instrumenta-
ción reflejada en el parabrisas 
‘head-up display’, de brillan-
te funcionamiento también 
en este Clase A. En el interior 
plásticos, mandos o guarne-

S
i ha existido un au-
téntico terremoto 
en la gama Merce-
des, ese ha sido la úl-

tima generación del Clase A, 

que pasó de ser un competi-
tivo monovolumen urbano a 
convertirse en el coche más 
deseado por toda una genera-
ción de conductores. Su bri-
llante diseño, unido a una 
buena diversidad de motores 
y una amplísima gama lo han 
convertido en clave para la 
marca, que presenta ahora un 
nuevo Clase A. 

Despliegue tecnológico 
El nuevo modelo da un sal-
to, sobre todo, en tecnolo-
gía. Y es que el interior abru-
ma, con sus dos pantallas di-

gitales que dicen definitiva-
mente adiós a los relojes de 
agujas, con el sistema de co-
mandos de voz ‘MBUX’ de 
Mercedes, similar al Siri de 
Apple, y que despierta con 
la orden vocal ‘hey Merce-
des’, o con sistemas como la 
preparación para el coche 
compartido, que nos permi-
tirá ‘prestar’ nuestros coches 
a otros usuarios a través de 
la aplicación del móvil, ya 
que la llave se puede quedar 
dentro del coche con el mis-
mo cerrado. El despliegue 
tecnológico es abrumador, y 

apunta de forma clara a un 
futuro del automóvil en el 
que, con motores y chasis 
cada vez más perfecciona-
dos, lo que más importa a la 
hora de comprar un coche es 
diseño, calidad y tecnología. 

Diseño de vanguardia 
Precisamente en la imagen 
Mercedes ha acertado. Con 
una silueta similar al mode-
lo actual, aunque la carroce-
ría es doce centímetros más 
larga, el frontal incorpora la 
imagen de marca que ha es-
trenado el Mercedes CLS, con 
unos faros y parrilla que 
muestran cierto gesto de en-
fado y que le sientan de ma-
ravilla a un coche compacto. 

Del resto del coche desta-
ca la trasera con luces led que 
se introducen en el portón, 
pero las formas generales son 
similares al modelo actual. 

Por dentro la cosa cambia, 
ya que el Clase A es más lar-
go y tiene más distancia en-

tre ejes, por lo que se mejora 
el espacio interior, uno de los 
puntos menos potentes del 
Clase A actual. De cualquier 
modo, lo que destaca del in-
terior es el diseño del puesto 
de mandos, no sólo por las 
mencionadas pantallas digi-
tales, que nos hacen sentir en 
un avión de crucero, sino por 
las salidas de aire de diseño 
aeronáutico y que acaparan 
protagonismo. 

También se ha dado un sal-
to importante en calidad per-
cibida. Ahora todos los plás-
ticos son de imagen y tacto 
premium, y todos los man-
dos, del volante al climatiza-
dor, se han reorganizado de 
forma impecable. Delante se 
disfruta de los asientos depor-
tivos, detrás hay algo más de 
espacio, aunque está lejos de 
ser el mejor premium en es-
tas cotas, y el maletero, con 
370 litros, ya es bastante gran-
de para un carrito de bebé. 

Líder en seguridad 
El equipamiento de serie es 
muy abundante –también el 
precio es más alto– y ofrece, 
llantas de 17 pulgadas, faros 

de led, cámara de visión tra-
sera, climatizador automáti-
co, y el manejo táctil ‘Touch 
Pad’ para el display multime-
dia. Según los acabados, la 
dotación se incrementa con 
el sistema de conducción se-
miautónoma que permite al 
vehículo mantenerse en el 
mismo carril, incluso en cur-
vas, guardar la distancia de 
seguridad con el vehículo que 
le precede, y frenar y acele-
rar en atascos hasta 30 por 
hora. 

Carácter deportivo 
Los motores disponibles en 
el lanzamiento son dos gaso-
lina, un 1.3 turbo de 163 CV 
y un 1.9 turbo de 224 CV, a los 
que se suma el 1.5 turbodie-
sel de 116 CV.  

Cada vez necesitamos más 
espacio para contar la nove-
dades de un nuevo modelo y 
nos queda algo menos para las 
impresiones al volante, pero 
en este Clase A son magnífi-
cas. A muchos no les gustará 
que Mercedes, como otros fa-
bricantes, equipe ahora dos 
tipos de suspensiones trase-
ras, una más sencillas para las 
versiones menos potentes y 
una multibrazo para los mo-
delos de más de 200 CV o con 
tracción 4-Matic. En ambos 
casos el Clase A gana en refi-
namiento, con una suspen-
sión menos dura y de mayor 
recorrido que absorbe mejor 
los baches, lo que aumenta el 

Referente 
tecnológico
Mercedes se prepara para el futuro 
con un nuevo Clase A plenamente 
conectado, listo para ‘car sharing’ y 
con lo último en innovación digital

Es doce centímetros más largo que su predecesor de 2012.

Los faros delanteros y traseros cuentan con tecnología LED.

PRESENTACIÓN 
MERCEDES CLASE A

MARIO ESCAT 
CROACIA

A la venta desde 
31.400 euros, 
incorpora lo último   
en tecnología y da          
un salto en confort

El Clase A también es uno de los referentes en diseño entre los compactos.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

A200 1.3 Turbo                            163 CV                5,8                              31.400 

A200 1.3 Turbo Auto.              163 CV                5.3                           33.657 

A 250 1.9 Turbo Auto.             224 CV                  6,0                                           -    

A180d 1.5 Turbodiesel Aut.  116 CV                  4,2                             32.700

MERCEDES CLASE AGAMA
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confort sin perder en dina-
mismo. También destaca la 
calidad de sus motores, po-
tentes y refinados. La marca 
todavía apuesta por los die-
sel, aunque con todas las me-
didas anti-polución posibles, 
como el aditivo AdBlue. De 
momento no hay versiones 
híbridas, que llegarán entra-
do el 2019. 

También destaca la buena 
visibilidad de las pantallas di-
gitales, de alta resolución, 
aunque con el sol en determi-
nadas posiciones, se ven peor 
que un cuadro de agujas con-
vencional. Quizá por eso Mer-
cedes ofrece la instrumenta-
ción reflejada en el parabrisas 
‘head-up display’, de brillan-
te funcionamiento también 
en este Clase A. En el interior 
plásticos, mandos o guarne-

cidos están más cerca de las 
gamas altas de Mercedes que 
antes. El mando central del 
equipo multimedia se mane-
ja de forma cómoda, pero es 
mejor aprender a usar el Mer-
cedes-Benz User Experience, 
abreviado como UBEX, y que 
nos permite dar órdenes al sis-
tema como ‘ir a tal dirección 
o pon este cantante’. 

Desde 31.400 euros 

La versión 1.3 turbo de 163 CV 
–A200–, llegará en el mes de 
julio con un precio de 31.400 
euros, mientras las dos con 
cambio automático ya a la 
venta parten de los 32.700 eu-
ros en su versión diesel y de 
los 33.675 euros 1.9 turbo. 

Como en otros modelos, la 
marca alemana pondrá a la 
venta durante el primer año 

una versión denominada ‘Edi-
tion 1’ que incluye de serie 
elementos de equipamiento 
que normalmente forman 
parte de la lista de opciones y 
un aspecto distinto. En cual-
quier caso, estamos ante un 
coche muy deseable.

Mercedes-Benz ha vuelto a  
hacer una gran apuesta por 
la combinación de tecnolo-
gía, seguridad y deportivi-
dad en el Clase A, todo ello 
con un diseño atrevido en 
un modelo que, como el 
Clase A actual, dará lugar a 
toda una familia de produc-
tos, incluido un AMG de 
más de 400 CV.

CONCLUSIÓN

Doble pantalla digital en toda la gama, nuevo volante y mandos de mayor calidad.

Llantas de aleación de 17 pulgadas.

El interior crece en todas sus medidas.

Control en la consola para el ‘MBEX’.

Faros multi-led de serie en España.

Hasta 64 tonos de color para las luces.

Gana en maletero y en polivalencia.
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todo comparado con los pri-
meros y compactos Mini. 

cambio de asfalto que se le re-
sista. Tan sólo molesta el ais-
lamiento sonoro, ya que a par-
tir de cierta velocidad el te-
cho hace algo de ruido. 

funcionan, como el control C
on el lanzamiento 
del nuevo Mini en 
el año 2001 cambió 
la tipología de co-

che urbano. Si antes un coche 
pequeño era básico y barato, 
con la excepción de algunos 
pequeños GTI, con el nuevo 
Mini el coche urbano se con-
virtió en un complemento 
‘chic’ y de diseño, más caro y 
también más potente, con las 
versiones Cooper como cen-
tro de la gama y versiones ca-
brio o los deportivos Works. 
Elementos que hoy vemos en 
toda la industria, como los te-
chos de colores, la personali-
zación con adhesivos, los in-
teriores con luces de todo tipo, 
la gama de accesorios de con-
cesionario o detalles casi inad-
vertidos como las proteccio-
nes en color negro de los pa-
sos de ruedas, nacieron con 
el Mini. El éxito fue de tal ca-
libre que todos conocemos a 
alguien que tiene o ha teni-
do un Mini. El problema para 

la marca es que los clientes de 
Mini se compran su coche 
cada vez más mayores y con 
otras necesidades, y los que 
ya tenían uno ahora tienen 
hijos, viajan más y su Mini se 
les queda pequeño. ¿La solu-
ción? Hacer el Mini más gran-
de, como este Countryman. 

Identidad Mini 
El primer Mini de cinco puer-
tas llegó a la gama en el año 
2010 antes de la ‘explosión’ 
del sector crossover. Ahora 
con un Mini de cinco puertas 
y también un Clubman más 
amplio, la segunda genera-
ción del Countryman es más 
grande, y se enfrenta a un 
montón de SUV compactos. 

Para comprobar estos cam-
bios pasamos una semana con 
el Cooper D con tracción to-
tal ‘All4’ y cambio automáti-
co de siete marchas. Es un co-
che que tiene un precio de ta-
rifa de 35.000 euros, y que, 
con las opciones presentadas 
puede alcanzar los 40.000. 
¿Caro? Depende de con qué 
lo comparemos, desde luego 
estamos pagando marca, es-
tilo y calidad, pero  casi todos 
los SUV con tracción 4x4, mo-
tor diesel de buena potencia 
y cambio automático sobre-
pasan los 30.000 euros. 

Por fuera este coche solo 
puede ser un Mini pero es cla-
ramente más largo, ancho y 
alto que el pequeño utilita-

rio. El diseño es personal, con 
un alto capó y unas luces de-
lanteras que rompen un poco 
con lo que es un auténtico 
Mini. Los detalles gustan, con 
las clásicas franjas blancas del 
capó, grandes llantas, salidas 
de aire laterales... el resulta-
do es atractivo. 

Bastante amplio 
Por dentro los relojes redon-
dos, el gran navegador central 
o el volante son típicamente 
Mini. Hay un exceso de boto-
nes y mandos, todo hay que 
decirlo, y nos ha sido difícil 
desconectar el ‘head up dis-
play’, por ejemplo. También 
la tapicería, de color claro y 
costura en rombos en nues-
tro coche, muy ‘británico’. De-
lante el espacio es amplio, más 
que nunca en un Mini, y de-
trás también hay bastante ‘si-
tio para todo’. El acceso es co-
rrecto y dos adultos viajarán 
bien en su trasera, aunque tres 
no tanto debido al túnel cen-
tral de transmisión.  
Lo que sí destaca es el amplio 
maletero. Hasta tres maletas 
de cabina de avión y varias 
mochilas caben en el malete-
ro sin utilizar su doble fondo, 
y dentro se viaja de maravi-
lla. Nuestro Mini tiene asien-

tos y parabrisas calefactables, 
aunque el volante no lo es y 
este detalle bordaría su pre-
paración para el frío.  

Cómodo, pero dinámico
Nuestro Mini llega con un 
motor de élite, ya que es el 
dos litros de cuatro cilindros 
y 150 CV que equipa la gama 
BMW, propietaria de Mini, y 
se une a la caja automática de 
siete marchas. 

El Countryman es ágil y 
responde bien a los movi-
mientos del volante. No tie-
ne el comportamiento tipo 
‘kart’ de los modelos más pe-
queños, pero no es un coche 
al que ‘le pese el trasero’. El 
motor BMW es una joya, y es 
uno de los grandes avances de 
la nueva gama. Es potente, 
consume poco, suena poquí-
simo y sube de vueltas con ra-
pidez. El Countryman no es 
un coche rápido, y se nota que 
arrastramos la tracción total, 
pero en modo sport acelera 
con mucho más brío que en 
modo ‘eco’. El cambio funcio-
na de forma excelente, así que 
nos lanzamos a la autovía. 

En nuestro habitual ‘paseo’ 
desde Madrid a Valencia por 
la A-3 comprobamos lo cómo-
do que es este coche, sobre 

En busca de 

nuevos límites

El Mini Countryman crece en 
tamaño y gama de motores para 
convertirse en el familiar y SUV  
que buscan los clientes de la marca

PRUEBA 
MINI COUNTRYMAN 

COOPER D ALL4 AUTO

ALEX ADALID

Ya no es el ‘pequeño Mini’ de antaño, pero su diseño es tan llamativo como el original.

Cinco puertas, 4,3 metros y 450 litros de maletero. El portón es eléctrico.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,3/1,8/1,6 

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  150 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 8,7 seg. 

  Consumo:  4,8 litros/100 km 

Precio:  34.650 euros 

  Gama desde:  25.800 euros

FICHA TÉCNICA
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todo comparado con los pri-
meros y compactos Mini. 

No hay badén, bache o 
cambio de asfalto que se le re-
sista. Tan sólo molesta el ais-
lamiento sonoro, ya que a par-
tir de cierta velocidad el te-
cho hace algo de ruido. 

Las medidas de seguridad 
funcionan, como el control 

de velocidad por radar, pero 
en nuestra unidad echamos 
en falta el control de salida de 
carril con corrección de tra-
yectoria. Tampoco equipa na-
vegador, muy útil para los que 
no podemos utilizar datos de 
forma indefinida.  

En carreteras de curvas des-
taca por su aplomo. No nota-

mos ninguna pega de coches 
más pequeños ni las inercias 
de los SUV más grandes, y el 
Mini traza perfectamente y 
con excelente aplomo en cada 
momento. En ciudad se de-
senvuelve muy bien. Su ta-
maño compacto y buen ma-
nejo permiten movernos y 
aparcar sin mayores pegas. No 

lo hemos probado por cami-
nos, pero las grandes llantas 
y la poca altura lo hacen de-
saconsejable para cualquier 
paseo que haríamos con un 
turismo convencional. 

Un coche completo 
Hora de hacer balance. Para 
muchos este Mini es ‘su nue-

vo Mini’, el paso lógico des-
pués de haber tenido el mo-
delo pequeño y necesitar aho-
ra uno más grande. Pero otros 
valorarán más todo lo que da 
y ofrece a cambio. No es tan 
grande ni tan útil como otros 
SUV de su clase –como el 
BMW X1, por ejemplo– pero 
sí resulta suficiente para una 

familia de cuatro que prefie-
ra moverse en un coche con 
estilo en lugar de en un SUV 
más ‘corriente’. El motor es 
una maravilla, y en la parte 
menos positiva sólo el mayor 
ruido del aire o la ausencia de 
algunos detalles de equipa-
miento se echan en falta en 
un coche muy completo. La 
tracción total –4.000 euros 
extra– es sólo para los que via-
jan a zonas con baja adheren-
cia, para el resto de los casos, 
la tracción delantera nos dará 
un plus de agilidad, aunque 
el consumo de ambos mode-
los apenas se diferencia. Si no 
vamos a hacer mucha carre-
tera y la ciudad va a ser el uni-
verso habitual en el que mo-
vernos, vale la pena hacer nú-
meros con el Mini híbrido en-
chufable, cuyo consumo y 
emisiones se reducen al mí-
nimo a poco que recarguemos 
el coche a diario.

El Countryman se convierte 
en mejor familiar y rutero, 
con un motor de gran valía 
y mayor espacio interior. 
Mantiene todas las cualida-
des de diseño y calidad del 
Mini, y aunque puede pare-
cer caro, sus tarifas como 
SUV compacto son bastan-
te atractivas.

CONCLUSIÓN

El cuadro de mandos cuenta con alta calidad, pero también demasiados mandos.

La banqueta trasera es regulable.Bonito tapizado en cuero con rombos.
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E
n el año 1955 se 
fundó Alpine y esta 
fue la cifra de pro-
ducción de la edi-

ción limitada que la marca 
francesa  anunció del A110 
Première Édition. Los 1955 
ejemplares se vendieron en 
cinco días y, tras el éxito que 
cosechó Alpine con este mo-
delo, la marca francesa pre-
sentó en el Salón de Ginebra 

tres nuevas versiones. Por una 
parte se encuentran el Pure 
y el Légende que amplían la 
gama de serie, y por otra el 
GT4, modelo destinado a la 
competición. 
El Pure se dirige sobre todo 

a los compradores más puris-
tas, ya que el diseño de esta  

versión fideliza la imagen del 
mítico Berlinette vencedor 
del Rally de Montecarlo de 
1973. Es un modelo orienta-
do a la conducción, muy lige-
ro –apenas llega a los 1.100 ki-
logramos– y con detalles mi-
nimalistas en el interior con 
materiales de cuero y fibra de 

carbono. Por su parte, la  ver-
sión Légende está más desti-
nada para conductores que  
buscan un mayor confort. 

Técnica similar 

Las dos nuevas versiones del 
A110 comparten las caracte-
rísticas técnicas del Première 

Edition, tanto en el chasis 
como en el motor, situado en 
la parte trasera del vehículo. 
Este motor de 1.8 litros tur-
bo propulsado por gasolina, 
tiene una potencia de 252 ca-
ballos. Todas estas versiones 
cuentan con tres modos de 
conducción: Normal, Sport y 
Race.  
 

Destinado a triunfar 

El Alpine A110 GT4 es el mo-
delo de la marca  desarrolla-
do por Signatech para fines 
puramente competitivos. 
Manteniendo el motor 1.8 tur-
bo de cuatro cilindros pero 
con una mayor potencia y una 
aerodinámica reforzada con 
un ‘splitter’ delantero y un 
alerón trasero, este vehículo 
estará presente en competi-
ciones de  vehículos de serie 
y va dirigido a escuderías pri-
vadas que participen en cer-
támenes como la SRO Euro-
pean GT4, las Creventic 24H 
Series y un gran número de 
pruebas individuales como 
las 24 Horas de Spa. Además 
de las mejoras comentadas en 
el motor y la aerodinámica 
respecto a la versión de serie, 
el GT4 ofrece también mue-
lles y amortiguadores, frenos 
Brembo de competición y 
neumáticos de carrera. 
Alpine intentará triunfar 

de nuevo en la competición 
como ya hizo antiguamente 
en el WRC, las 24 Horas de Le 
Mans o el Campeonato del 
Mundo de Resistencia, de mo-
mento dando apoyo a los equi-
pos privados en carrera.

NOVEDADES

Alpine desarrolla la gama de su nuevo deportivo con versiones  
más lujosas, deportivas y de competición del coupé A110

Para la carretera y los circuitos

El Prèmiere Édition se 
vendió por un precio 
de salida de 61.500 
euros; para el Pure  
y Légende no se ha 
puesto un precio aún

ALPINE A110

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

El Pure –izquierda- y el Légende –derecha– son las nuevas apuestas de la marca.

El interior es elegante y cuenta con alta tecnología. El desarrollo del GT4 lo ha llevado a cabo Signatech.

El Alpine A110 es un mode-
lo que sin duda marcará una 
época en la marca francesa 
ya que por un lado Alpine 
ofrece unas versiones de 
serie de gran calidad y, por 
otro, estarán presentes con 
este mismo modelo en la 
competición, un factor que 
da mucho prestigio a las 
marcas. Su éxito de ventas 
está más que justificado.

CONCLUSIÓN
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liza una labor divulgativa de 
respeto a la naturaleza que tie-
ne en esta actividad su mayor 
exponente. Un catamarán con 
capacidad para cien personas 
saldrá a navegar varias veces 

T
anto si navegamos 
h a b i t u a l me n t e  
como si nunca lo he-
mos probado y que-

remos descubir el mundo de 
la náutica, este puente del 1 
de mayo tenemos una cita 
ineludible en el Puerto De-

portivo y Turístico Marina de 
Dénia. La entidad de la Mari-
na Alta lleva más de una dé-
cada organizando un evento, 
el Salón Náutico de Dénia, 
que se ha consolidado como 
uno de los más importantes 
de primavera en la Comuni-
tat Valenciana en lo que a 
ocio, deporte, turismo y me-
dio ambiente se refiere en el 
ámbito familiar. 

Abierto gratuitamente al 
público desde ayer viernes y 
hasta el próximo 1 de mayo, 
el de Dénia no es únicamen-
te un Salón Náutico, de com-
pra-venta de embarcaciones, 
es más, mucho más. Son cin-
co días donde cualquier per-

sona, con independencia de 
su edad, puede disfrutar de 
un amplio abanico de activi-
dades lúdicas y la gastrono-
mía de la zona. 

Navega este verano 
Como Salón Náutico de pri-
mavera, el evento es una de 
las últimas oportunidades de 
comprar un barco y disfrutar-
lo este mismo verano. En to-
tal el certamen reúne cerca 
de un centenar de embarca-
ciones a flote y en tierra, de 
6 a 22 metros de eslora tanto 
a vela como a motor. Una am-
plia gama en la que encontra-
mos barcos nuevos –de hecho 
hay algún modelo primicia en 

España- como de ocasión, para 
que hasta el armador más exi-
gente encuentre el tipo de 
embarcación que busca, des-
de una moto de agua o una 
lancha neumática, hasta un 
yate en el que pasar las vaca-
ciones. 

Incluso si no se piensa en 
comprar un barco pero, con 
el verano a la vuelta de la es-
quina, seduce la idea de orga-
nizar las vacaciones en el mar, 
el Salón ofrece una amplia 
oferta de posibilidades. A la 
oferta de chárter habitual de 
Marina de Dénia, con una flo-
ta fija de casi cuarenta embar-
caciones alquilables durante 
los doce meses del año, se aña-
de la de empresas del sector 
que acuden al Salón conscien-
tes de que la Marina Alta es 
una de las mejores zonas de 
España para hacer turismo 
náutico, ya sea por sus espec-
taculares costas como por su 
cercanía a las islas Baleares. 

Disfruta en familia 
Si somos aficionados a la náu-
tica, o nos gustaría probar un 
deporte o actividad náutica, 
el Centro de Actividades Náu-
ticas de Marina de Dénia ha 
desplegado todo su abanico 

de actividades, todas ellas gra-
tuitas, como piragüismo, 
‘paddle surf’, o ‘yoga paddle’. 
Y para los que busquen más 
adrenalina nada mejor que 
una moto de agua. Maremo-
to, uno de los patrocinadores 
principales del evento, ha des-
plazado toda su flota de mo-
tos y organizará exhibiciones 
de flyboard y otras activida-
des muy novedosas. El abani-
co de opciones para disfrutar 
del mar en el Salón Náutico 
es enorme. 

Para ir con toda la familia 
La Marina tiene preparados 
una serie de talleres donde los 
niños se integran estupenda-
mente al tiempo que apren-

den a hacer nudos, a reciclar 
la basura doméstica o a ma-
nejar un barco teledirigido en 
torno a una piscina, una acti-
vidad muy demandada. Por 
su parte los adolescentes pue-
den dar rienda suelta a su 
energía probando actividades 
más físicas como el remo en 
banco fijo o las piraguas. 

También están programa-
das actividades para disfrutar 
en familia, como las exhibi-
ciones de salvamento que ha-
cen perros Terranova perfec-
tamente adiestrados para sal-
var a personas sacándolas del 
agua, visitas a un barco de Sal-
vamento Marítimo, o ya el 
domingo, el momento más 
espectacular: un simulacro de 
rescate de un náufrago en el 
agua que hará un helicópte-
ro de Salvamento Marítimo 
y que se podrá ver perfecta-
mente desde el paseo maríti-
mo de Marina de Dénia. 

Zona de interés turístico 
La que sin duda es una de las 
actividades estrella será la vi-
sita en catamarán a la Reser-
va Marina del Cabo de San An-
tonio. Durante todo el año, 
pero con más hincapié si cabe 
durante el Salón, la Marina rea-

Gran estreno del 

Salón de Dénia

Desde el viernes y hasta            
el próximo martes, la Marina  
se llena de ocio, gastronomía   
y turismo para toda la familia

Rumbo a la Reserva Marina.

Momento de la inauguración el viernes.

EVENTOS 
SALÓN NÁUTICO                     

DE DÉNIA

LUIS CARBONELL

Cien barcos, setenta 
expositores y diez 
restaurantes esperan 
a los visitantes en la 
Marina de Dénia 

Cuenta con 
actividades para toda 
la familia, además de 
cubrir las necesidades 
de los navegantes

Marina de Dénia cuenta con 13.000  
metros cuadrados con actividades  
para todos los públicos.

Sábado 28.04.18  
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:: L. CARBONELL 

El Presidente del Salón Náu-
tico de Dénia, Gabriel Mar-
tínez, ha afirmado a LAS 
PROVINCIAS que «sin duda 
alguna estamos ante la me-
jor edición del certamen en 

sus once años. Hemos hecho 
un gran esfuerzo variando el 
modelo del Salón y optimi-
zando el espacio al centíme-
tro y aún así nos ha faltado 
espacio para dar cabida a toda 
la demanda de expositores». 

A juicio del director de la Ma-
rina, «Dénia tiene un papel 
relevante en este mundo del 
turismo náutico y lo está 
ejerciendo de forma pione-
ra», trabajando intensamen-
te por potenciar el sector, 
que en la Marina Alta «mue-
ve a mucha gente y genera 
muchos puestos de trabajo». 
Sobre el futuro, coincide con 
el alcalde de Dénia Vicente 
Grimalt, «pasa por acercar el 
mar a los más pequeños». 

liza una labor divulgativa de 
respeto a la naturaleza que tie-
ne en esta actividad su mayor 
exponente. Un catamarán con 
capacidad para cien personas 
saldrá a navegar varias veces 

al día frente al litoral del Cabo 
de San Antonio mientras mo-
nitores a bordo ofrecen expli-
caciones sobre toda la fauna y 
flora del lugar que va contem-
plándose desde el barco. 

Quien esté de paso en Dé-
nia, podrá disfrutar asimismo 
de la reconocida gastronomía 
de la zona. Los diez restauran-
tes de Marina de Dénia, tres 
puestos de comida rápida con 
productos típicos y tradicio-
nales para los que quieran pi-
car sobre la marcha, y un pues-
to con comida dedicada a los 
más pequeños estarán abier-
tos al público con una carta 
variada. 

El Salón de Dénia también 
ha pensado en las personas 
que no se atreve a probar las 
actividades en el agua y se 
sienten más seguros en tie-
rra. Un tren turístico por Dé-
nia, un divertido y original 
desfile de moda canina, una 
cata de cervezas o una zona 
de tiendas se encargarán de 
que los asistentes no padez-
can de aburrimiento ni un 
solo momento durante los 
cinco días de Salón. 

«Ésta será la mejor 
edición de la historia»

:: L. C. 
Si hay un tipo de barco que 
triunfa en la Marina Alta es 
el de esloras de hasta ocho 
metros. Su menor coste y 
mantenimiento que los ya-
tes más grandes los convier-
te en una opción más apta 
para todo tipo de bolsillos, y 
la ideal para el armador que 
gusta de salir a pasar el día 
en el mar sin intención de 
pernoctar, o hacerlo muy 

ocasionalmente. Y los distri-
buidores presentes en el Sa-
lón, muchos con sede en la 
comarca, lo saben. El Salón 
es una gran oportunidad 
–quizás la última antes del 

verano– de cerrar la venta de 
un barco de estas caracterís-
ticas, por lo que los exposi-
tores pondrán toda la carne 
en el asador ofreciendo pre-
cios muy competitivos.

Diversión en 

menos de  

ocho metros  

de eslora

Satisfacción en la rueda de prensa de presentación del evento.

Androna expondrá el Quicksilver Activ 555 Cabin.Rumbo a la Reserva Marina.
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