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La marca del óvalo lanza el ‘GTI’ de los pick-ups, con un potente motor diésel 
y componentes de carreras 4x4 para disfrutar sin límites de la conducción ‘off-road’ [P8-9]

FORD RANGER RAPTOR

Dos semanas 
para el inicio 
de la Muestra

ECOMOV

Del 17 al 19 de mayo, 
los últimos modelos 
‘eco’, en La Marina [P6]

El Salón de 
Dénia se llena 
de visitantes

NÁUTICA

Gran oferta lúdica            
y náutica todo el                 
fin de semana [P11]
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:: MOTOR 

Tras el éxito de la primera edi-
ción, Automóviles Palma 
vuelve a organizar su parti-
cular feria de vehículos de oca-
sión. En sus instalaciones de 
la calle Juan Verdeguer 23, a 
200 metros del puerto de Va-
lencia y en frente del Centro 
Cultural Las Naves, podremos 
encontrar expuestos más de 
250 vehículos Km0 y de oca-

sión con grandes descuentos, 
primeras revisiones gratuitas 
y muchas más ventajas. Las 
fechas elegidas para celebrar 
este evento por el concesio-
nario valenciano han sido del 
8 al 12 de mayo y, para poder 
participar, hay que apuntar-
se en el formulario online es-
caneando el código QR de la 
parte inferior, visitando la 
web www.automovilespal-

ma.es o a través del Facebook 
del concesionario. Los clien-
tes podrán elegir financiar la 
totalidad del vehículo de uno 
a siete años, entregar su vehí-
culo a cambio o, si no desean 
comprar el vehículo, también 
pueden llevarse uno en la mo-
dalidad de renting a particu-
lares y pagar una cuota men-
sual y a los tres años cambiar-
lo por otro o devolverlo.

E
n pocas semanas vamos a cambiar 
de políticos a nivel nacional, local 
y europeo, independientemente 
de si cambian o no los partidos, 

cuando se inicia un nuevo periodo de man-
do se marcan las líneas para los próximos 
cuatro años a todos los niveles, con pocas 
variaciones en el rumbo a no ser, como ocu-
rrió hace poco en España, que sea la Unión 
Europea la que tenga que poner orden. 

En cualquier caso, el gobierno nacional 
que surja de los nuevos pactos afronta un 
doble proceso: potenciar el coche ecológico 
de forma adecuada y potenciar la industria 
del automóvil para que, sin perder su po-
tencia actual, basada en gran parte en los 

coches con motor diésel y gasolina, comien-
ce a variar su ‘mix’ de producción hacia el 
coche híbrido y eléctrico. Para ello es funda-
mental que se fabriquen baterías en Espa-
ña, ya que son la base de los coches eléctri-
cos e híbridos de todo tipo. A quién le toque 
ya puede, nunca mejor dicho, ‘ponerse las 
pilas’ porque está en juego el futuro de 
cientos de miles de trabajadores. 

También para el gobierno nacional, no 
estaría de más escuchar lo que el sector tie-
ne que decir, comenzando por un plan de 
renovación del parque que suponga, de ver-
dad, grandes cifras de cambio de coches por 
otros más modernos y con muchas menores 
emisiones. Todos los agradeceremos. 

El Gobierno autonómico debe empezar a 
impulsar la implantación del coche ‘eco’, 
primero con la obligación para todas las en-
tidades públicas y las empresas que para 
ellos trabajen que, en la medida de lo posi-
ble, adquieran para sus flotas coches con 
etiqueta eco y cero de la DGT. Después, con 
una promoción vía ayudas directas, como 
ya ocurre, por ejemplo, en el País vasco. 

De los gobiernos locales, y especialmente 
el de Valencia, necesitamos que compren-
dan que, si en otras ciudades se apuesta por 
‘discriminación positiva’ para el coche eléc-
trico y eco, tiene todo el sentido del mundo 
hacerlo también aquí. Hay herramientas de 
sobra para hacerlo.

POLÍTICOS                      
Y MOVILIDAD

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Como ya ocurría en Madrid 
o Barcelona, Valencia ya 
cuenta con una tienda ofi-
cial Dainese en la ciudad. 
VFerrer Yamaha presentó 
recientemente estas impe-
cables instalaciones en un 
evento muy multitudinario 
al que se acercaron muchas 
personalidades del mundo 
de las dos ruedas. Esta nue-
va tienda, que cuenta con 
un espacio de 300 metros 
cuadrados llenos de produc-
tos de la marca italiana, está 
situada en el número ocho 
de la calle Cádiz, justo al lado 
del concesionario Yamaha 

de VFerrer. En el interior de 
esta nueva instalación en-
contramos todo tipo de pro-
ductos Dainese, desde los 
cascos más curiosos de pilo-
tos patrocinados por la mar-
ca, pasando por monos com-
pletos, botas o guantes, has-
ta llegar a mochilas y demás 
complementos. Además, en-
contramos en la exposición 
detalles decorativos como 
el mono que utiliza en la 
presente temporada Valen-
tino Rossi, dividido pieza 
por pieza, un conjunto que 
nos muestra el gran trabajo 
que cuesta diseñar un mono 
de competición. 

Valencia ya tiene  
su tienda Dainese

Llega a Automóviles Palma 
la segunda feria ‘oCARsión’

Descuentos de hasta 8.000 euros en vehículos Opel y Ford.

Botas, monos, mochilas... todo tipo de productos.

:: MOTOR 

Del 9 al 19 de mayo se ce-
lebrará uno de los salones 
más importes de España, 
el Automobile Barcelona. 
Siendo los días 9 y 10 las 
jornadas enfocadas a pren-
sa y empresas, a partir del 
día 11 comenzará la acción 
real para el público gene-
ral con grandes ofertas y 
un abanico de actividades 
paralelas que convierten a 
esta cita en algo más que 
una feria del automóvil. 
Este año la organización 
está de celebración ya que 
Automobile Barcelona 
cumple 100 años de histo-
ria. Las entradas para acce-
der al evento están dispo-
nibles desde 15 euros para 
el fin de semana y desde 13 
para días laborables.

Todo listo        
para el Salón 
de Barcelona

:: MOTOR 

El nuevo Opel Corsa llega-
rá a los mercados en otoño 
y ya se está preparando para 
su lanzamiento a base de 

pruebas. Desde el pasado 
mes de enero, los ingenie-
ros de Opel han utilizado el 
invierno polar en la Lapo-
nia sueca para realizar in-
tensivas pruebas a tempe-
raturas extremadamente ba-
jas en lagos congelados y ca-
rreteras cubiertas de nieve. 
Actualmente, las unidades 
de preproducción están ro-
dando en Alemania.

El futuro Opel 
Corsa, a punto 
sobre la nieve

Pruebas en temperaturas y condiciones extremas.

:: MOTOR 

La red oficial de concesiona-
rios de la marca japonesa en 
España ya dispone de las pri-
meras unidades del nuevo To-
yota RAV4 híbrido, un todo-
camino 4x4 muy polivalen-
te que, en su campaña de lan-
zamiento, cuenta con una 
promoción de 1.000 euros de 
descuento que le dejan en un 
precio de 33.800 euros. Este 
híbrido autorrecargable equi-
pa un motor de 2.5 litros y 222 
caballos de potencia –cuatro 
CV más que el modelo de trac-

ción delantera–. Cuenta tam-
bién con un modo de tracción 
eléctrica que garantiza una 
respuesta adaptada a la super-
ficie por la que circulemos. 
Este modelo tiene también 
un motor adicional sobre el 
eje trasero, que ofrece hasta 
un 30 por ciento más de par 
en las ruedas posteriores. El 
conductor puede elegir entre 
tres modos de conducción di-
ferentes: ‘Eco’, ‘Normal’ y 
‘Sport’ y, además, nos pode-
mos encontrar con un nuevo 
control automático de dife-

rencial de deslizamiento li-
mitado, que garantiza el me-
jor agarre y control posibles 
en superficies de baja adhe-
rencia. El nuevo RAV4 híbri-

do se comercializa con cinco 
acabados ‘Business’, ‘Advan-
ce’, ‘Advance Plus’, ‘Feel!’ y 
‘Luxury’ con un completo 
equipamiento de serie.

El nuevo Toyota  
RAV4 4x4 está  
a la venta en España

Bajas emisiones y buenas capacidades ‘off-road’.

::
La eco-movilidad se sigue ex-
tendiendo en las empresas en 
España. La última en incor-
porar una flota de vehículos 
ecológicos ha sido Securitas 
Direct, compañía pertene-
ciente 
rect Verisure, de origen sue-
co, que se encargan de la se-
guridad doméstica. Concre-
tamente la empresa ha con-
fiado en los Renault Clio pro-
pulsados por GLP, un total de 
46 unidades  se han incorpo-
rado a su flota comercial de 
Madrid, en el marco de un 
acuerdo más amplio que in-
cluirá en el futuro nuevas en-
tregas. La versión elegida, que 
será muy útil a los comercia-
les de la zona de Madrid por 
las recientes normas aplica-
das en la ciudad en contra de 
la contaminación, ha sido la 
equipada con el sistema mix-
to de bi-carburación gasoli-
na/gas licuado de petróleo 
(GLP), por sus ventajas en ma-

Securitas Direct incorpora  
una flota de Renault Clio GLP
Etiqueta ECO, menos emisiones, menores costes y libre circulación en Madrid

Curso de eléctricos 
RACE con el BMW i3 

EL BMW i3 fue el protagonis-
ta del primer curso de conduc-
ción de vehículos eléctricos 
organizado por el RACE en el 
Circ
un curso que se preveía nece-
sario debido a la creciente de-
manda de vehículos de este 

ECO-MOVILIDAD
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:: MOTOR 

La eco-movilidad se sigue ex-
tendiendo en las empresas en 
España. La última en incor-
porar una flota de vehículos 
ecológicos ha sido Securitas 
Direct, compañía pertene-
ciente al grupo Securitas Di-
rect Verisure, de origen sue-
co, que se encargan de la se-
guridad doméstica. Concre-
tamente la empresa ha con-
fiado en los Renault Clio pro-
pulsados por GLP, un total de 
46 unidades  se han incorpo-
rado a su flota comercial de 
Madrid, en el marco de un 
acuerdo más amplio que in-
cluirá en el futuro nuevas en-
tregas. La versión elegida, que 
será muy útil a los comercia-
les de la zona de Madrid por 
las recientes normas aplica-
das en la ciudad en contra de 
la contaminación, ha sido la 
equipada con el sistema mix-
to de bi-carburación gasoli-
na/gas licuado de petróleo 
(GLP), por sus ventajas en ma-

teria de consumo y emisio-
nes. En concreto la versión de 
90 caballos de potencia. Gra-
cias a estas características del 
motor, el modelo cuenta con 
la etiqueta ‘Eco’ de la DGT. No 

solo por sus características 
ecológicas, sino también por 
su diseño compacto y urba-
no, este Clio se trata de un 
modelo perfecto para mover-
se por la ciudad. La entrega de 

las 46 unidades se realizó en 
las instalaciones de Renault  
en Alcorcón, con presencia 
del personal de la concesión, 
de Securitas Direct y del part-
ner Renting ALD.

Securitas Direct incorpora  
una flota de Renault Clio GLP
Etiqueta ECO, menos emisiones, menores costes y libre circulación en Madrid

Las versiones GLP unen menor contaminación con un coste de uso muy reducido.

:: MOTOR 

 La red de mujeres llamada 
‘Women Engaged for PSA’ 
se ha presentado de mane-
ra oficial en la planta de Za-
ragoza del Grupo PSA. Se 
constituyó en el año 2010 y  
tiene como objetivo promo-
ver el desarrollo profesional 
de las mujeres en todas las 
áreas de la compañía, así 
como acompañar a las mu-
jeres del grupo en sus carre-
ras profesionales para que 
sean parte activa del futuro 
de la marca desde puestos 

clave. En un total de 18 paí-
ses, esta red de mujeres 
cuenta ya con más de 400 
miembros. En la planta de 
Zaragoza, se ha creado re-
cientemente una antena 
para desplegar las acciones 
de ‘Women Engaged for PSA’  
en Aragón, poniendo el foco 
en el negocio y en colaborar 
con otras asociaciones de di-
rectivas, empresarias y pro-
fesionales aragonesas como 
Directivas de Aragón, ARA-
ME y mujeres influyentes 
de Women Talent.

Las mujeres del grupo 
PSA, protagonistas

La red ‘Woman Engaged’ se presentó en Zaragoza.

BMW y Mini con       
el Día de la Madre 

Si todavía no tenemos claro 
qué regalar en el día de la ma-
dre, BMW y Mini ofrecen un 
abanico de productos espe-
ciales para estas fechas. Si 
buscamos complementos pe-
queños, podemos comprar 
unas gafas de sol de la mar-

ca alemana por 125 euros, 
una riñonera Mini por 30. 
Mini también nos ofrece una 

maleta de cabina por 200 eu-
ros, y BMW unas zapatillas 
de la marca Puma por 95.

La bici plegable de BMW, a la venta por 765 euros.

REGALOS 

Curso de eléctricos 
RACE con el BMW i3 

EL BMW i3 fue el protagonis-
ta del primer curso de conduc-
ción de vehículos eléctricos 
organizado por el RACE en el 
Circuito del Jarama. Este era 
un curso que se preveía nece-
sario debido a la creciente de-
manda de vehículos de este 

tipo y, para realizarlo, la orga-
nización decidió utilizar el 
primer coche cien por cien 

eléctrico de producción de 
BMW, un modelo de compac-
to tamaño y muy manejable.

Los cursos tienen un precio entre 170 y 195 euros.

ECO-MOVILIDAD 
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Y
a está en marcha la 
Fira del Motor de 
Gandia, una de las 
citas principales en 

la Comunitat Valenciana a ni-
vel de marcas y promociones 
que dio el banderazo de sali-
da ayer viernes 3 de mayo, y 

cuya celebración se prolon-
gará hasta el domingo día 5.  

Si la edición anterior ya fue 
todo un éxito con ventas que 
alcanzaron un valor de seis 
millones de euros, en esta oca-
sión se han aumentado el nú-
mero de marcas y exposito-
res: en un total de 20.000 me-
tros cuadrados que recorre-
rán las calles de Gandia, con 
54 marcas estarán repartidas 
entre más de 30 expositores. 
La Fira está situada en el pa-
seo de las Germanías, la pla-
za del Prado, la plaza del Ti-
rant y las calles Major, Sant 
Francesc de Borja, Duc Alfons 
el Vell y Rausell, todas ellas 
con una amplia exposición de 

coches, motos, etcétera. 
En esta Fira tenemos más 

de 580 modelos y, para en-
contrar las marcas que más 
nos gustan, la organización 
facilita a través de su web un 
útil mapa interactivo.  

Lo más recomendable es 
pararse a mirar las ofertas de 
las diferentes marcas, y es que 
esta edición ha coincidido con 
una bajada del diez por cien-
to en las ventas de vehículos 
durante el primer trimestre 
del año, por lo que los conce-
sionarios necesitan vender el 
stock de modelos fabricados 
con las anteriores previsiones 
de ventas.  

El sector más de moda es 
el de los SUV de todo tipo y 
tamaño, seguido por el au-
mento en ventas de coches 
ecológicos. Otra tendencia es 
el aumento en ventas en mo-
delos de tipo premium, tres 
detalles que nos pueden ser-
vir para saber donde encon-
trar las mejores ofertas. Si al 
comprar un coche nuevo que-
remos que nos tasen nuestro 
coche actual es conveniente 
llevar encima la documenta-
ción o una foto de la misma. 
Del mismo modo, para cerrar 
una venta es necesario una 
señal económica. 

Como en años anteriores, 
la oferta es de coches nuevos, 
seminuevos y de ocasión, y 
no se cierra sólo al mundo de 
los coches: autocaravanas, ac-
cesorios, compañías de segu-
ros y, sobre todo, motos, es-
tarán de nuevo en Gandia. Es-
tas últimas están situadas en 
la plaza del Ayuntamiento, 
donde también estarán pre-
sentes las principales marcas 
junto a los clubes Alma de 
Acero y Motoclub Gandia, que 
darán un gran ambiente mo-
tero a la cita. 

Comercios reforzados 

La cooperativa del Centro His-
tórico Comercial de Gandia 

se suma a la fiesta del motor 
de la ciudad. Ayer los comer-
cios realizaron su horario ha-
bitual, pero en la jornada de 
hoy sábado 4 de mayo no ce-
rrarán al mediodía y el domin-
go día 5 estarán abiertos has-
ta las 14:00 horas. Para la hos-
telería son fechas clave, y es 
que no solo coincide que la 
Fira está presente en Gandia, 
sino que también se celebra 
a la vez que la Feria de Abril, 
una fiesta que se situará en la 
Casa de la Marquesa. Por lo 
tanto, la Fira del Motor de 
Gandia reforzará los comer-
cios locales, los restaurantes 
y, por supuesto, a los grandes 
concesionarios. 

Las ofertas 

llenan Gandia

La Fira del Motor de la  
Ciudad Ducal llena sus calles  
de visitantes, ambiente y 
descuentos de las principales 
marcas hasta mañana domingo

EVENTO 
FIRA MOTOR GANDIA

REDACCIÓN MOTOR 
FOTOS: ÖSCAR DE LA 
DUEÑA

El público, entre las novedades expuestas en la Fira.

Debido a la gran 
afluencia de público, 
los comercios han 
aumentado sus 
horarios laborales 

Hasta el 5 de mayo, 
promociones en     
más de 580 vehículos       
de diferentes     
marcas y empresas

Los modelos tipo SUV de ocasión, entre los más buscados del evento.

Más de 50 marcas exponen hasta mañana, domingo.

Cuándo: 

 Metros cuadrados: 

 Expositores: 

 Marcas: 

 Vehículos: 

 Hor

  Organiza:

FIR
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Las principales calles de la ciudad acogen la Fira.

Los concesionarios quieren vender sus km. 0.

:: MOTOR 

Si hay una buena oportuni-
dad para comprar un Merce-
des es en eventos promocio-
nales como una feria. Mu-
chos compradores solo espe-
ran encontrar modelos de la 
prestigiosa marca alemana 
por más de 40.000 euros, 
pero cuando llegan a stands 
como el de Visauto en la Fira 
de Gandia se dan cuenta de 
que la realidad puede ser 

muy diferente. Un vehícu-
lo de calidad premium como 
el Mercedes Clase A lo pode-
mos adquirir desde 21.500 
euros y, por 400 euros más, 
podemos encontrar el Clase 
B. Estos dos modelos son dos 
opciones perfectas para mo-
vernos por la ciudad y reali-
zar algún que otro viaje. Ade-
más, las nuevas unidades, 
cuentan con un aspecto jo-
ven muy renovado que no 

ha dejado a nadie indiferen-
te. Si lo que buscamos es un 
modelo más grande, tene-
mos la opción de hacernos 
con el GLA por 31.900 euros, 
un SUV con una tecnología 
de alto nivel y un reseñable 
confort. Pero estos no son 
los únicos vehículos que 
Visauto tiene en oferta, ya 
que si nos pasamos por el 
punto en el que Visauto se 
encuentra en esta Fira de 
Gandia podremos disfrutar 
de más de 25 vehículos en 
promoción, tanto nuevos 
como seminuevos. En Visau-
to, también nos ofrecen des-
de 46.900 euros un Clase E 
220d con 19.550 kilómetros.

Mercedes apuesta  
por sus ‘superventas’

Visauto presenta cada año sus últimas novedades.

Las motos tienen papel protagonista en Gandia.

Cuándo:  Del 3 al 5 de mayo 

 Metros cuadrados:  20.000  

 Expositores:  Más de 30 

 Marcas: 54 

 Vehículos:  Más de 580 

 Horario:  De 10:00 a 20:00 

  Organiza: Ajuntament Gandia

FIRA GANDIA
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ta 
nes de carga o de pasajeros. 

Peugeot entra en escena
Peugeot estrena su primer 
modelo eléctrico en Ecomov, 
se trata del nuevo e208, un 
modelo que se integra en la 
nueva gama 208. Con un di-
seño rompedor, cuadro de 
mandos 3D y decenas de in-

E
l sector de los coches 
ecológicos va ganan-
do importancia año 
tras año, y si bien su 

crecimiento ha sido menos rá-
pido de lo esperado, la llega-
da de atractivos modelos y de 
normativas que benefician su 
uso les ha dado el empujón de-
finitivo para que, cada vez más 
clientes, piensen en un mo-
delo ‘eco’ de cara a su próxima 
compra. Ecomov es el lugar 
ideal para conocerlos y probar-
los todos, un lugar en el que 
incluso podremos formalizar 
la compra con ofertas especi-
ficáis para la muestra. Del 17 
al 19 de mayo, en la Marina de 
Valencia y promovido por LAS 
PROVINCIAS, catorce marcas 
de coches mostrarán sus últi-
mas novedades, acompañadas 
por bicis eléctricas de Kymco 
y motos eléctricas Silence. 
Además, Ecomov es el único 
evento de este tipo en el que 

los coches se pueden probar 
de forma adecuada de cara a 
decidir la compra. A través de 
la web ecomov.es podemos re-
servar hasta cinco pruebas de 
los modelos favoritos, unas 
pruebas de unos 20 minutos 
a través del circuito de F1 de 
la Marina que sirven para co-
nocer aceleración, prestacio-
nes y facilidad de uso de los 
coches eco. 

En cuanto a tecnología, 
los coches eléctricos tienen 
ahora más autonomía que 
los presentados en la edición 
de 2018, los híbridos enchu-
fables son más numerosos, 
los híbridos auto-recargables 
también tienen importan-
tes novedades. Mejoran tam-
bién los de gas natural, una 
tecnología que gana adeptos 
día a día, y se suman los ‘mi-
cro-híbridos’, modelos gaso-
lina y diesel con un peque-
ño motor eléctrico que da ac-
ceso en España a la etiqueta 
‘eco’. Pero ¿cuáles son las no-

vedades presentes en Eco-
mov? 

Audi, e-tron y más 
Empezamos por orden alfa-
bético con el nuevo e impac-
tante Audi e-tron, un SUV de 
gama alta, con 400 CV y 400 
kilómetros de autonomía que 
ya se encuentra disponible 
para reservar y probar. 

Ford Mondeo híbrido 
La marca del óvalo, que ter-
mina de anunciar versiones 
híbridas para el futuro Ford 
Kuga, y mostrará en Ecomov 
la nueva versión familiar del 
Ford Mondeo híbrido –fabri-
cado en Almussafes–, una va-
riante que permite una ma-
yor capacidad de maletero. 
Además, esta versión se pue-
de adquirir en el acabado de-
portivo ST Line. 

Honda CR-V Hybrid 
Honda es una de las firmas 
que se estrena en Ecomov, 
aunque no en el mundo de la 
eco-movilidad, donde es una 
de las pioneras desde el lan-
zamiento del primer híbrido 
Insight en los años noventa. 
Desde entonces su gama de 
híbridos ha contado con va-
rios modelos híbridos, pero 
ninguno tan atractivo como 
el nuevo Honda CR-V, un SUV 

con etiqueta Eco que conoce-
mos en la muestra y que tam-
bién se puede, como el resto, 
reservar ya para su prueba. 

Hyundai Kona e Ioniq 
Hyundai es fiel a la cita des-
de su primera edición, y es 
que al Ioniq ya es un ecológi-
co superventas. Llega con me-
joras tanto en versión híbri-
da como eléctrica –ahora con 

300 km. de autonomía– y se 
suma en la marca el SUV 
Kona, que tiene una versión 
eléctrica con casi 500 kilóme-
tros de autonomía. Por su par-
te, la gama Tucson estrena 
versiones micro-híbridas con 
etiqueta ECO. 

Kia eNiro, Optima y Soul 
Kia es otra de las marcas que 
no falta en Ecomov, y es que 
su gama de coches ecológicos 
no para de crecer. El Kia E-
Niro eléctrico termina de lle-
gar al mercado con una gran 
batería, mucha autonomía y 
precio muy competitivo. Y en 
la gama Niro híbrida se ter-
minan de realizar retoques en 
diseño y equipamiento. La 
berlina Óptima tiene versio-
nes híbridas enchufables y el 
urbanita Soul está en pleno 
proceso de renovación de 
gama. 

Nueva gama Lexus 
Lexus nunca defrauda a los 
seguidores de la ecología, y 
su gama es casi exclusiva-
mente de modelo híbridos 
auto-recargables. El último 

en llegar es el SUV urbano 
UX250 híbrido, con versio-
nes de alta potencia y pres-
taciones. 

Mitsubishi Outlander 
Mitsubishi es una de las pio-
neras y defensoras de la tec-
nología híbrida enchufables, 
aquélla que permiten reco-
rrer unos 50 kilómetros con 
baterías antes de utilizar el 
motor de combustión. El 
Outlander es el líder mundial 
en ventas en este tipo de mo-
delos y, de cara a 2019, sigue 
mejorando en imagen y tec-
nología, ahora con más kiló-
metros en modo eléctrico y 
más prestaciones. 

Nissan, pionera y líder 
En movilidad eléctrica Nis-
san es una empresa líder, y la 
segunda generación del Leaf 
ya cuenta con sus dos versio-
nes, de 150 ó 220 CV y auto-
nomías de 270 y 385 kilóme-
tros respectivamente, gracias 
a la mayor batería de la ver-
sión más potente. A ellos se 
suman el furgón eléctrico 
eNV200, fabricado en la plan-

Los mejores 
coches ‘eco’
Ecomov permitirá conocer  
y probar las últimas novedades  
de Audi, Kia, Honda, Seat, Peugeot, 
Ford, VW y hasta catorce marcas

Audi e-Tron eléctrico.

Hyundai Ioniq eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.

EVENTO 
ECOMOV 17-18-19 MAYO

ALEX ADALID

Del 17 al 19 de mayo,  
la mayor muestra 
‘eco’ en España               
se desarrolla en la 
Marina de Valencia

Modelos en las pruebas de Ecomov 2018.

Honda CR-V híbrido

Cuándo: 

 Dónde: 
Tinglado 2 (junto edif. reloj).

 Horarios: 
bado 10-20h. Domingo 10-17h.  

 Reserva pruebas: 

 Entrada: 

  Además:
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ta de Barcelona y con versio-
nes de carga o de pasajeros. 

Peugeot entra en escena 
Peugeot estrena su primer 
modelo eléctrico en Ecomov, 
se trata del nuevo e208, un 
modelo que se integra en la 
nueva gama 208. Con un di-
seño rompedor, cuadro de 
mandos 3D y decenas de in-

novaciones el e208 tiene 136 
CV, 340 kilómetros de auto-
nomía y ya puede reservar. 

Renault Zoe y Kangoo 
Turno para Renault, que tie-
ne en el Zoe el modelo super-
ventas del sector en Europa. 
Nuevas actualizaciones sobre 
la gama se suman al furgón 
Kangoo eléctrico, uno de los 
furgones de mayor demanda 
del sector. 

Seat y el gas natural ‘eco’ 
Seat es una de las marcas 
que, además de una futura 
gama eléctrica e híbrida, 
apuesta por energías alter-
nativas como el gas natural. 
El gas ya es utilizado de for-
ma habitual por autobuses, 
camiones de uso urbano y, 
cada vez más, camiones de 
largo recorrido. Seat lo apli-
ca también a su gama de tu-
rismos con un gran acierto, 
ya que permite un coste de 
uso realmente reducido con 
unas emisiones que se recor-
tan hasta casi anular las par-
tículas y el óxido nitroso y 
reducir significativamente 
el dióxido de carbono. La 
gama Seat TGI termina de es-
trenar novedades en los Seat 
Ibiza, Arona, León y León ST. 

Smart, mundo eléctrico 
Smart es una de las marcas que 
más apuesta por los coches eléc-
tricos, ya que su futura gama 
está compuesta solo pro coches 
de este tipo. Tanto el Smart 

ForTwo como el Cabrio y el For-
Four están ya disponibles con 
esta tecnología, y son los su-
perventas en uso urbano. 

Toyota Corolla Hybrid 
Toyota es la marca pionera en 
eco-movilidad con sus mode-
los híbridos, entre los que en 
Ecomov contará con el nue-
vo Corolla como modelo es-
trella. Con dos niveles de po-
tencia y tres carrocerías, ya 
está disponible para pruebas 
en la web Ecomov.es 

Volkswagen e-Golf 
Termina el periplo de las mar-
cas de automóviles Volkswa-
gen, con sus e-Golf y e-Up 
eléctricos, ambos muy mejo-
rados en batería y autonomía 
y, en el caso del Golf, uno de 
los modelos más vendidos de 
su clase en Europa. 

Bicis, motos y mas 
Ya sin reserva podemos pro-
bar y comprar las bicicletas 
eléctricas de Kymco y las mo-
tos eléctricas de Silence, con 
un enfoque tanto para parti-
culares como para empresas 
que están fraguando un mer-
cado de modelos ecológicos 
en sectores de todo tipo. 

La muestra se completa con 
entidades que destacan por 
su claro apoyo a la eco-movi-
lidad, como Iberdrola, Power 
Electronics, la de cargadores 
LugEnergy y, como siempre, 
la asociación valenciana de 
vehículos eléctricos.

Ford Mondeo híbrido.

Renault Zoe eléctrico.

Seat Arona gas natural.

Volkswagen Golf eléctrico.

Peugeot 208 eléctrico.

Smart ForTwo eléctrico.

Toyota Corolla híbrido.

Lexus UX250 híbrido.

Mitsubishi Outlander PHEV.

Kia Niro eléctrico, híbrido o híbrido PHEV.

Nissan Leaf eléctrico.

Cuándo:  Del 17 al 19 de mayo 

 Dónde:  Marina de Valencia.  
Tinglado 2 (junto edif. reloj). 

 Horarios:  Viernes 17-20h. Sá-
bado 10-20h. Domingo 10-17h.  

 Reserva pruebas: Ecomov.es 

 Entrada: Gratuita 

  Además: Gastro, música, etc.
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mientos, sino que, con la trac-
ción 4x4 convencional y el 
modo ‘arena’, afrontamos su-
bidas y bajadas. 

ne buena respuesta, y aunque 
sólo reclama 213 CV, los dos 
turbos trabajando de forma 
progresiva hacen que tenga 
500 Newton de par motor, 
con una caja de cambios que 
los aprovecha siempre, así que 
nunca nos quedamos sin fuer-
za. Todo lo contrario, bajamos, 
superamos roderas e incluso 
damos algún salto a lo ‘Carlos 
Sainz’ en el Dakar, lo que nos 
permite sentirnos como gran-
des pilotos por un día. 

Nacido en las carreras 
Delante nuestro los monito-
res llevan la versión Ranger 
Wildtrack, 
tiva, pero que necesita de ma-
nos muy expertas y algo de 
sufrimiento, 
tros, con un nivel de conduc-
ción más básico, somos capa-
ces de sortear todo tipo de di-
fic

en la que es imposible borrar 
la sonrisa de nuestra cara, 
afrontamos un segundo día 
con nuevos recorridos, algu-

E
stamos encallados 
en la arena y, por las 
pocas veces que he-
mos conducido en 

este elemento, sabemos que 
ahora toca bajar del coche, es-
carbar con nuestras manos 
hasta liberar las ruedas, mon-
tar unas rampas e intentar que 
el coche vuelva a traccionar, 
pero nada de esto ocurre. Uno 
de los expertos de Ford se 
acerca y nos dice «pulse el bo-
tón de bloqueo de diferencial 
y acelere suavemente». Los 
dos mil quinientos kilos del 
salen de la arena como quién 
sale de una plaza de garaje, y 
seguimos la ruta de kilóme-
tros de dunas y piedras. 
El Ranger es el modelo tipo 

pick-up –los 4x4 que tienen 
una caja trasera para carga– 

más vendido en Europa y tam-
bién en España, donde se co-
mercializa desde hace varias 
generaciones. El modelo ha 
ido creciendo en tamaño y ha 
variado su clientela, y si an-
tes eran empresas y profesio-
nales los que compraban un 
pick-up, ahora también lo son 
particulares con ganas de 
aventura, y de ahí que se 
ofrezca esta versión deporti-
va del vehículo. Si en un tu-
rismo un deportivo tiene más 
potencia y prestaciones para 
ir más rápido, aquí se trata de 
suspensiones y ruedas para 
dominar pistas y caminos. 

Tan turismo como 4x4 
Ford se ha adaptado a esta ten-
dencia potenciando en Espa-
ña las versiones de doble ca-
bina y cuatro puertas, con un 
equipamiento de serie simi-
lar al de un turismo. La ver-
sión Wildtrack, la más com-
pleta, a la venta por 44.000 
euros, es la superventas de la 
gama, pero Ford tenía más 
planes para el Ranger. 
La tendencia, tanto en Es-

tados Unidos como en Euro-
pa, es comprarse un 4x4 y car-
garlo de accesorios de diferen-

tes marcas. Visto que estas 
empresas llegan a ganar más 
dinero con los accesorios que 
las propias marcas fabrican-
do el coche, todas se emplean 
a fondo en ofrecer versiones 
ya modificadas y, de hecho, 
más económicas, ya que los 
accesorios se diseñan con pro-
veedores de ‘marca’ y se mon-
tan en fábrica. 
Tras el éxito del Ford F-150 

Raptor en Estados Unidos, le 
ha llegado el turno al Ranger, 
un pick-up ‘mediano’ en Amé-
rica y realmente grande en 
Europa. Sobre el modelo ori-
ginal el Raptor aumenta la an-
chura de cada eje en 15 centí-
metros con nuevas suspen-
siones, brazos de aluminio 
más largos delante y un eje 
multibrazo del tipo ‘Watt’ con 
muelles detrás. En ambos se 
utilizan amortiguadores y 
muelles de competición Fox 
Racing, así como llantas más 
rígidas y ruedas de tacos BF 
Goodrich.  

Preparado de fábrica 
La carrocería, reforzada con 
nuevas soldaduras y aceros 
de alta resistencia, se ensan-
cha para dar cobijo a los nue-

vos componentes, y es más 
atractiva por su aspecto. Al 
diseño llegan también luces 
led en los faros, parrilla con 
las letras de Ford en un ta-
maño enorme, nuevos pilo-
tos y dos únicos colores: gris 
‘portaaviones’ y azul ‘Ford 
Racing’. Por dentro también 
hay cambios, con nuevos 
asientos de gran agarre y bo-
nito tapizado en napa, volan-
te de cuero y un equipamien-
to completo. Bajo el capó el 
motor es un diesel de cuatro 
cilindros y 2.0 litros con 213 
CV similar al de otros mode-
los Ford, pero inédito en el 
Ranger. Se une a una caja au-
tomática de diez marchas que 
garantiza un consumo razo-
nable a pesar del tamaño y 
aerodinámica, y se remata 
todo ello con mayor altura al 
suelo –28 centímetros– y me-
jores ángulos de entrada y sa-
lida. Vista toda la preparación 
no es extraño que, en el re-
corrido de pruebas, los kiló-
metros de pistas y arena fue-
ran más que los de asfalto.  
Sobre la carretera el Rap-

tor va especialmente bien. La 
suspensión trasera es inde-
pendiente y tiene un alto ni-

vel de absorción y poca incli-
nación de la carrocería, gra-
cias a varios tirantes que la 
convierten en multibrazo. El 
interior del Ranger es similar 
al de un turismo de Ford, tan-
to por la pantalla multimedia 
como por el conjunto de bo-
tones y confort. En las plazas 
traseras se viaja muy bien y 
el ‘maletero’ o caja cerrada, es 
especialmente grande. 
En el Ranger podemos con-

tar con tracción trasera, total, 
total con reductoras y total 
con bloqueo del diferencial 
trasero –no hay diferencial 
central y por tanto no pode-
mos conectar la tracción 4x4 
en carretera–. Ponemos la po-
sición 4x4 con reductoras y 
el programa de conducción 
rocas –hay seis disponibles– 
para pasar por zonas realmen-
te difíciles en las que el reco-
rrido de suspensión se encar-
ga de que el coche mantenga 
el contacto con el abrupto sue-
lo. Es la zona de dunas, pró-
xima a la playa, la que más nos 
asombra. No quitamos algo 
de aire de las ruedas, como se-
ría lo habituales en estos ca-
sos, para mejorar la superfi-
cie contacto y evitar hundi-

El GTI de  
los pick-ups
El Ford Ranger Raptor es un 4x4 
con el que poder afrontar los 
terrenos más duros del planeta a 
toda velocidad. Todo un deportivo 
para circular fuera de la carretera

La carrocería ensanchada o los adhesivos son sólo para esta versión Raptor.

PRESENTACIÓN 
FORD RANGER RAPTOR

ALEX ADALID 
MARRUECOS

El precio en España   
es de 56.000 euros, 
doce mil más que el 
Ranger Wildtrack 4x4 
diésel automático 

Componentes de 
máxima calidad y        
una puesta a punto 
perfecta se unen  
en este aventurero

El modo de conducción ‘baja’ es casi  
de carreras, ya que incluso  
desconecta el control de estabilidad.

Tipo:  pick-up, 4 puertas 

 Largo/ancho/alto:  5,3/2,0/1,9 

 Motor:  2.0 turbodiésel 

 Tracción: 4x4 con reductora 

 Caja de cambios:  Auto. 10 vel. 

 Potencia:  213 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 10,5 seg. 

  Consumo:  8,9  litros/100 km 

  Precio:  56.000 euros 

  Gama desde:  18.000 + imp.

FICHA TÉCNICA

Ruedas, suspensiones y potencia lo hacen casi imparable sobre la arena.
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mientos, sino que, con la trac-
ción 4x4 convencional y el 
modo ‘arena’, afrontamos su-
bidas y bajadas. 
El motor es potente y tie-

ne buena respuesta, y aunque 
sólo reclama 213 CV, los dos 
turbos trabajando de forma 
progresiva hacen que tenga 
500 Newton de par motor, 
con una caja de cambios que 
los aprovecha siempre, así que 
nunca nos quedamos sin fuer-
za. Todo lo contrario, bajamos, 
superamos roderas e incluso 
damos algún salto a lo ‘Carlos 
Sainz’ en el Dakar, lo que nos 
permite sentirnos como gran-
des pilotos por un día. 

Nacido en las carreras 
Delante nuestro los monito-
res llevan la versión Ranger 
Wildtrack, ya muy competi-
tiva, pero que necesita de ma-
nos muy expertas y algo de 
sufrimiento, mientras noso-
tros, con un nivel de conduc-
ción más básico, somos capa-
ces de sortear todo tipo de di-
ficultades. 
Tras una primera jornada 

en la que es imposible borrar 
la sonrisa de nuestra cara, 
afrontamos un segundo día 
con nuevos recorridos, algu-

nos de ellos a pie de playa y 
rozando el agua, circunstan-
cias en las que casi todos los 
4x4 se quedarían clavados. 
El resto del recorrido es tan 

complicado –y divertido– que 
nos hace ver la confianza que 
Ford tiene en su coche. Vein-
te coches y cuarenta periodis-
tas avanzamos por las dunas 
como si fuera habitual en 
nuestro día a día. 
Lo cierto es que este es un 

magnífico automóvil en to-
dos los ámbitos: calidad, tec-
nología, potencia, confort y 
amplitud en el interior. Es-
pectacular diseño, imagen 
y un tamaño razonable en 
la carrocería y un conjunto 
de componentes puestos a 
punto por la marca que nos 
permitirían competir, por 
ejemplo, en la Baja Aragón, 

con poner un dorsal en la 
puerta. 
Tiene dos pegas, una es su 

gran tamaño, que impide un 
uso diario para, digamos, lle-
var los niños al colegio, el se-
gundo, quizá más banal, es 
que no tenga tracción 4x4 per-
manente con diferencial cen-
tral, pero esto hace que en ca-
rretera consuma menos. 

Desde 56.000 euros 

El precio en Valencia, una 
vez descontada la campaña 
actual, es de 56.000 euros, 
aunque se pueden descontar 
dos mil más por financiación. 
Es doce mil euros más caro 
que el Ranger Wildtrack, 
pero entre los pick-ups no 
hay nada parecido, y en el 
mercado del 4x4 sólo el Jeep 
Wrangler Rubicon tiene el 

mismo tipo de público: aven-
tureros que quieren un co-
che preparado y homologa-
do para poder viajar al fin del 
mundo y con el que disfru-
tar del exotismo de destinos 
como Marruecos, un país con 
cada vez más aficionados es-
pañoles en sus rutas 4x4.

Interior de alta calidad, cambio con levas al volante y buen equipo multimedia.

Si queremos un coche aven-
turero para viajar hasta el 
fin del mundo, el Ranger 
Raptor es una de las mejo-
res opciones. También lo es 
para disfrutar de los fines 
de semana de montaña, 
nieve, cacería o aventuras, 
aunque no es un coche tan 
práctico para el día a día.

CONCLUSIÓN

EN DIRECTO

De la fábrica 

a Marruecos  

   Ford invitó a la presen-
tación a dos trabajadores 
de Almussafes que tam-
bién son ‘influencers’ 
con un buen número de 
seguidores en redes so-
ciales. El ingeniero en 
electrónica Juan Panero y 
el experto en manteni-
miento en la planta de 
motores David Prats nos 
acompañaron. Ambos 
son hijos de trabajadores 
de Ford, y llevan la marca 
casi impresa en su ADN. 
Los dos son fieles defen-
sores de su marca. 

 
   El mercado de los pick-
up no parece muy amplio 
porque no se ven muchas 
unidades en las calles, es-
pecialmente en la ciuda-
des, pero sí lo es y Ford 
manda en el sector en Eu-
ropa y también en Espa-
ña, y eso que hay mode-
los de producción nacio-
nal y europea y los Ran-
ger llegan a España desde 
Tailandia o Sudáfrica, 
como el Raptor. 

   El modelo tiene tal éxi-
to que prácticamente no 
hay ‘stock’, tal y como 
nos comentó el presiden-
te de Ford España, Jesús 
Alonso, durante el even-
to. «Históricamente es 
un coche del que no hay 
apenas unidades, confor-
me llegan se entregan». 

 
   Aunque está diseñado 
como un modelo global, 
Ford ha apostado por un 
motor diésel de sólo cua-
tro cilindros, en contra 
del cinco cilindros de la 
versión ‘wildtrack’. «Es 
más ligero, más potente y 
tiene mejor respuesta. Es 
el mejor motor para este 
coche de toda la familia 
de mecánicas Ford» sen-
tenció el ingeniero jefe. 

 
   El cambio tiene nada 
menos que diez velocida-
des, y entre los modos de 
conducción el ‘baja’ nos 
permite ser competitivos 
en carreras 4x4 como la 
Baja Aragón española. 

 
   Ford Vedat Mediterrá-
neo ya ha vendido el pri-
mer Raptor en España, 
todo un acierto.

Juan Panero y David Prats, trabajadores de Ford.

Asientos de piel y napa con  gran agarre. Dos o tres pasajeros viajarán bien detrás.

La caja trasera está cubierta de serie. Hasta seis modos de conducción.

Chasis del Raptor, robusto como un camión.
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E
se inauguró el evento con una 
gran 
co y con diferentes actos es-
peciales. Uno de los más atrac-
tivos para los medios y que ya 
está disponible para los visi-
tantes fue la visita al buque 
escuela Cervantes de Saave-
dra, un barco construido en 
1934 y que ha tenido varias 
vidas, como la de ser buque 
faro y protagonista de la serie 
de 
actualidad el Cervantes Saa-

Des

E
s el sector de moda, 
y las marcas no pa-
ran de ofrecer nue-
vos modelos, un 

segmento en el que todos 
quieren ser diferentes sin ser 
anodinos ni caer en la extra-
vagancia. Los SUV se han con-
vertido en el refugio perfec-
to para los diseñadores de au-
tomóviles, especialmente los 
más urbanos, donde la mayo-
ría se pueden elegir con dife-
rentes colores para el techo, 
interiores con muchas deco-
raciones y hasta acabados de-
portivos. 

El nuevo DS3 Crossback es 
un buen ejemplo. El equipo 
liderado por el estilista fran-
cés Thierry Metroz se ha ins-
pirado en París y en el mun-

do del lujo para crear un SUV 
diferente al resto, con mu-
chos detalles como las mani-
llas de las puertas ocultables 
y enrasadas con la carrocería, 
la gran parrilla delantera, las 
luces led con puntos y líneas, 
o la zaga con intermitentes 
dinámicos y estilizados esca-
pes. El DS3 gusta, y se con-
vierte en una de las opciones 
más ‘chic’ de su clase. 

Hablamos de un modelo de 
4,2 metros de largo, y por tan-
to compacto, pero con cinco 
puertas y un interior bastan-
te amplio, de modo que en su 
interior viajan cuatro holga-
damente, cinco un poco más 
ajustados y es fácil instalar, 
por ejemplo, sillas de niños. 

Gasolina, diésel y ‘eco’ 
Bajo el capó está lo último en 
tecnología del grupo PSA; for-
mado por la nueva marca pre-
mium DS, y las más conoci-
das Peugeot, Citroën y Opel. 
Motores gasolina y diésel de 
última hornada y potencias 
entre los 100 y los 155 CV ha-
cen que el DS3 se mueva con 
agilidad y confort en todo tipo 
de trazados. El cambio auto-
mático tiene ocho velocida-
des, con una suavidad y silen-
cio en su uso proverbial y, para 
los más ecologistas, la versión 
eléctrica con 350 kilómetros 
de autonomía está a punto de 
salir a la venta. 

Con este diseño y una am-
plia elección en cuanto a mo-
tores, sólo nos queda valorar 
el interior. La marca ha hecho 
un esfuerzo especial en pre-
sentar un espacio amplio y 
muy cuidado, con materiales 
como el cuero, la napa, la ma-
dera, los plásticos en negro 
brillante o la simulación en 

fibra de carbono en los com-
ponentes más visibles y cer-
canos a los ocupantes. Desta-
ca la gran pantalla del cuadro 
de mandos, dedicada a la in-
formación que recibe el con-

ductor. A esta se suma una 
pantalla central casi panorá-
mica que tiene todas las fun-
ciones incluidas, de la nave-
gación –con aviso de radares– 
al climatizador, pasando por 

la elección de colores interio-
res, radio, teléfono, etcétera. 

Suavidad y confort 
En marcha, la versión más po-
tente del DS3 demuestra que 

es un coche para ciudad y ca-
rretera, y es que la agilidad 
entre las calles le da también 
un extra de nervio cuando sa-
limos a carretera abierta. El 
buen hacer de DS en materia 
de suspensiones se traduce 
en una buena estabilidad sin 
desmerecer en confort, y en 
una suavidad de marcha real-
mente destacable. 

El nuevo DS3 Crossback se 
pone a la venta estos días con 
una buena campaña de lan-
zamiento que permite acce-
der a la gama desde 23.700 eu-
ros, con ofertas de financia-
ción muy atractivas.

El diseño es una de los aspectos más atractivos de este SUV.

Formato cinco puertas, pero sólo 4,2 metros de largo.

El cuadro de mandos juega con los rombos para ubicar todos los mandos.

Manetas extraíbles para la apertura. Buen espacio en la parte de atrás.

#SUV 
LIFESTYLE 
DS3 CROSSBACK 1.2 
TURBO 155 CV AUTO

REDACCIÓN MOTOR

Un SUV  
con carisma 
y estilo

El DS3 Crossback lleva 
al sector crossover urbano 
los detalles premium y de 
gran calidad vistos en los 
modelos de alta gama

El diseño convierte  
el DS3 Crossback en 
una de las alternativas 
premium del mercado 
de los SUV urbanos 

A la venta desde 
23.700 euros, destaca 
la presencia de 
motores gasolina, 
diésel y eléctrico

Tipo:  SUV urbano 

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

 Motor:  1.2 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  155 CV 

 De 0 a 100 km/h.: 8,2 seg. 

  Consumo:  5,4  litros/100 km. 

  Precio:  31.000 euros 

  Gama desde:  23.700 euros

FICHA TÉCNICA

Impecables plazas delanteras.

SUV/4X4
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E
l Salón Náutico de 
Dénia va viento en 
popa. El pasado 
miércoles 1 de mayo 

se inauguró el evento con una 
gran participación del públi-
co y con diferentes actos es-
peciales. Uno de los más atrac-
tivos para los medios y que ya 
está disponible para los visi-
tantes fue la visita al buque 
escuela Cervantes de Saave-
dra, un barco construido en 
1934 y que ha tenido varias 
vidas, como la de ser buque 
faro y protagonista de la serie 
de televisión ‘El barco’. En la 
actualidad el Cervantes Saa-

vedra propone travesías for-
mativas, en las que el mar y 
la navegación son los prota-
gonistas, pero con la posibili-
dad de ser temáticas: nave-
gación, cine, fotografía, gas-
tronomía... 

No es el único barco histó-
rico presente y visitable, los 
asistentes también pueden 
disfrutar de la posibilidad de 
visitar la Nao Victoria, répli-
ca del año 1570 de 28 metros 
de eslora y que fue la prime-
ra embarcación en dar la vuel-
ta al mundo. 

En la inauguración se cele-
bró la rueda de prensa en la 
que participaron el director 
del Salón Náutico de Dénia, 
Gabriel Martínez, el director 
del Valencia Boat Show, Na-
cho Gómez, y el secretario ge-
neral de la Asociación Nacio-
nal de Empresas Náuticas 
–ANEN–, Carlos Sanlorenzo. 
Martínez destacó que este año 
el Salón está dedicado a los 
oficios del mar. «Llevamos 
desde hace tiempo querien-

do mostrar a la sociedad la otra 
cara de la náutica, aquella que 
genera muchos puestos de tra-
bajo», declaró. Por su parte, 
Nacho Gómez afirmó que la 
náutica se encuentra en un 
estado excelente en nuestra 
comunidad. «Dénia es una 
plaza histórica en el mundo 
de la navegación y sabe adap-
tarse a los nuevos tiempos y 
ver lo que necesita la gente 
año tras año, que es la clave 
de este certamen».  

Carlos Sanlorenzo también 
puso énfasis en este buen mo-
mento del sector en la Comu-
nitat, aunque también desea 
que la náutica crezca: «Detrás 
de estas embarcaciones de re-
creo hay miles de trabajado-
res. Según el Informe impac-
to económico, que el año pa-
sado presentamos, este sec-
tor representa 80.000 pues-
tos de trabajo y unas 6.000 
empresas. Aun así muchos 
países en los que la meteoro-
logía es peor que la nuestra, 
nos quintuplican en indus-

tria y negocio, por lo que la 
industria náutica tiene gran 
recorrido en nuestro país.» 

Todo en marcha 

Los más de 50 expositores es-
tán ya trabajando al máximo 
en el Puerto Deportivo y Tu-
rístico Marina de Dénia, en 
unas fechas en las que el fes-
tivo del 2 de mayo en Madrid 

ha incrementado el número 
de visitantes procedentes de 
la capital, uno de los princi-
pales mercado en los que a 
compra se refiere. 

Todos ellos encontrarán un 
buen número de ofertas de 
embarcaciones, con noveda-
des y todo tipo de productos 
y complementos náuticos de 
las empresas Metropol Náu-
ticas, Maremoto, Náutica For-
nes, Marina Estrella, Náutica 
Vaya Llobell, Marina Sport, 
Pantaenius, Náutica Solymar, 
Arranche, Swan Marine o 
Crownline son algunos de los 
grandes nombres que están 
presentes en el Salón. 

El Salón tiene un claro en-
foque lúdico y social, con el 
objetivo de acercar el mar a 
los visitantes, por eso está lle-
no de actividades adiciona-

les, como las salidas en cata-
marán a la reserva marina de 
la bahía de Dénia, las mencio-
nadas visitas a las embarca-
ciones, la posibilidad de reser-
var o alquilar yates y catama-
ranes con o sin tripulación 
para los viajes de verano, de-
portes náuticos muy en boga 
como el kite surf, paddle surf 
o windsurf y, por supuesto, 
todo tipo de cursos de nave-
gación para obtener titulacio-
nes náuticas, con cada vez ma-
yor demanda.

Hasta mañana, domingo 5 de mayo, continúa el Salón 
Náutico de la Marina, con barcos y accesorios y  
oferta lúdica y gastronómica para todos los públicos

Ocio y náutica, este  
fin de semana en Dénia

Además de la venta 
de barcos y piezas, el 
Salón ofrece alquiler 
de yates, cursos para 
títulos o deporte

EVENTO 
SALÓN  
NÁUTICO DE DÉNIA

REDACCIÓN MOTOR

Desde el primer día, gran afluencia de público en el puerto.

Gabriel Martínez –dcha.–, director de Marina de Dénia.

Metropol es una de las empresas patrocinadoras.

Las embarcaciones Nao Victoria y Cervantes Saavedra se pueden visitar.

Por sólo dos euros se puede navegar en catamarán.
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