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El Bertolín, Concesionario 
Oficial BMW, celebró la pri-
mera prueba clasificatoria del 
circuito BMW Golf Cup In-
ternational 2018. Cerca de 
doscientos golfistas amateurs 
se dieron cita en el Campo del 
Escorpión, donde el agua y la 
abundante vegetación son los 
protagonistas. Un clima idó-
neo y las increíbles vistas a la 
Sierra Calderona hicieron que 
los asistentes disfrutaran de 
una jornada de golf muy es-
pecial. 

como «el demoni», se celebra-
ba el concurso más popular, 
el ‘Hole in One’, cuyo premio 
es un BMW X2. Los partici-
pantes demostraron sus ga-
nas de conseguir este nuevo 
integrante de la familia X ca-
racterizado por un atrevido 
diseño y un dinamismo de 
vanguardia, incluso muchos 
de ellos optaron por una se-
gunda oportunidad para po-
der conseguir el ansiado pre-
mio haciendo un donativo a 
favor del Banco de Alimentos. 
Aunque hubo golpes muy cer-
canos a la bandera, finalmen-
te el concurso quedó sin ga-
nador y el nuevo BMW X2 
continuará viajando por Es-

Bertolín inaugura la BMW  
Golf Cup International 2018
El 
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:: MOTOR 

Hyundai Koryo Car, Conce-
sionario Hyundai en Valen-
cia, Alzira y Xàtiva, vuelve 
a sorprender, y se suma a la 
conducción eficiente. 
Hyundai Koryo Car cele-

bra su tercer aniversario en 
sus instalaciones de Aveni-
da del Mediterráneo, 8 Se-
daví –Valencia–, Alzira y 
Xàtiva. Cumple estos días 
tres años como referente de 
la marca en Valencia, y es  

una de las primeras conce-
siones en adaptarse a la nue-
va imagen ‘modern pre-
mium’ de la marca. 
Con este aniversario, la 

concesión pone en marcha 
un evento exclusivo para sus 
clientes desde el 7 al 17 de 
mayo, donde Hyundai 
Koryo Car ofrecerá una am-
plia gama de vehículos de la 
marca Hyundai con unos 
precios de aniversarios du-
rante sólo diez días.

Hyundai Koryo Car 
celebra su aniversario

La concesión ya tiene tres puntos de venta.

Diez días con ofertas en todos los modelos.

A
 menos de una semana para la 
tercera edición de ECOMOV, 
nuestra redacción trabaja a pleno 
rendimiento para tener listos to-

dos los contenidos editoriales de un evento 
que se consolida como una de las referen-
cias en eco-movilidad en España. Contamos 
en este suplemento algunos detalles más de 
la muestra, pero será la guía de 32 páginas, 
que se publicará con este diario mañana do-
mingo, la que reflejará todo lo que ofrecerá 
la tercera edición de ECOMOV. 
La exposición, la zona de pruebas, el nue-

vo Foro, los premios a la eco-movilidad, las 
bici eléctricas, los más de sesenta coches, la 
movilidad compartida, las nuevas tecnolo-

gías y muchas, muchas novedades más, se 
darán cita en una edición planteada, como 
es habitual en una gran fiesta para toda la 
familia, con música, ‘food-trucks’ y anima-
ción en una de las zonas más activa de la 
ciudad en primavera: la Marina de Valencia. 
Buscamos este año implicar un poco más 

a políticos e instituciones, que son los que 
tiene la llave de muchas de las normativas y 
gestos que impulsarían la eco-movilidad. Si 
tenemos en cuenta que cada vez que se 
vende un coche ‘eco’, ganamos todos, vale 
la pena hacer gestos para facilitar la eco mo-
vilidad: ‘car-sharing’, aparcamientos para 
bicis, puntos de recarga o reducción de im-
puestos deben de ir de la mano con las nue-

vas tecnologías que lanzan los fabricantes. 
Además, ECOMOV servirá para probar 

coches como pocas veces podemos hacerlo. 
Una breve encuesta a nuestro alrededor nos 
sirve para conocer que casi todo el que com-
pra un coche nunca lo ha probado antes, y 
en ECOMOV buscamos justo lo contrario, 
que el que quiera conocer la movilidad eco-
lógica pueda sentarse en el coche que le 
gusta, tener un primer contacto sin com-
promiso. Conocer, reservando con una có-
moda cita previa a través de la web,  como 
va un eléctrico, un híbrido, un enchufable o 
un coche de gas sólo es posible, en toda Es-
paña, en ECOMOV, una oportunidad que 
vale la pena aprovechar.

MAÑANA, LA 
GUÍA ECOMOV

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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El Bertolín, Concesionario 
Oficial BMW, celebró la pri-
mera prueba clasificatoria del 
circuito BMW Golf Cup In-
ternational 2018. Cerca de 
doscientos golfistas amateurs 
se dieron cita en el Campo del 
Escorpión, donde el agua y la 
abundante vegetación son los 
protagonistas. Un clima idó-
neo y las increíbles vistas a la 
Sierra Calderona hicieron que 
los asistentes disfrutaran de 
una jornada de golf muy es-
pecial. 
En el Hoyo 8, conocido 

como «el demoni», se celebra-
ba el concurso más popular, 
el ‘Hole in One’, cuyo premio 
es un BMW X2. Los partici-
pantes demostraron sus ga-
nas de conseguir este nuevo 
integrante de la familia X ca-
racterizado por un atrevido 
diseño y un dinamismo de 
vanguardia, incluso muchos 
de ellos optaron por una se-
gunda oportunidad para po-
der conseguir el ansiado pre-
mio haciendo un donativo a 
favor del Banco de Alimentos. 
Aunque hubo golpes muy cer-
canos a la bandera, finalmen-
te el concurso quedó sin ga-
nador y el nuevo BMW X2 
continuará viajando por Es-

paña. Al final de la jornada, 
todos los golfistas se reunie-
ron en la Casa Club donde Ber-
tolín ofreció un cóctel y se ce-
lebró la entrega de premios. 
En la primera categoría de 

caballeros Daniel Catalán se 
hizo con el primer puesto. En 
la segunda categoría, el cam-
peón fue Rubén Pastor, y en 
la de damas, se hizo con la vic-
toria Isabel Simó. Los tres via-
jarán a Sotogrande.

Bertolín inaugura la BMW  
Golf Cup International 2018
El concesionario valenciano organiza la primera prueba en el Club Escorpión

Los modelos de BMW se expusieron en el exclusivo campo de golf.

Participantes en el Torneo, durante la jornada.
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P
or séptimo año con-
secutivo las calles del 
centro histórico de 
Gandia volverán a 

verse tomadas por más de me-
dio millar de vehículos con mo-
tivo de la Fira del Motor de la 
capital de la Safor, un evento 
que quiere aprovechar el buen 
momento del sector para mar-
car cifras récord. 

Para lograrlo, el Ayuntamien-
to de Gandia junto a los conce-
sionarios locales disponen de 
todo este fin de semana –del 4 
al 6 de mayo– del mayor des-
pliegue nunca visto en esta cita. 
Y es que las cifras hablan por si 
solas, con más de treinta expo-
sitores distribuidos por todo el 
centro histórico que presenta-
rán en torno a seiscientos mo-
delos de cuarenta y dos marcas 
distintas. 

Firmas como Mercedes, Land 
Rover, Jaguar, Renault, Dacia, 
Nissan, Volvo, Jeep, Kia o Alfa 
Romeo han tomado la ciudad 
presentando descuentos de has-
ta seis mil euros e importantes 
ventajas para los asistentes que 
adquieran su nuevo vehículo. 

El ambicioso despliegue pro-
mete el éxito a una Fira del Mo-

tor que goza de plena salud, ya 
que hasta el momento todas 
sus ediciones han cerrado con 
crecimiento de ventas y visi-
tantes. La última edición se ce-
rró con más de trescientos co-
ches y 150 motocicletas vendi-
das, y las previsiones marcan 
un crecimiento del diez por 
ciento para esta edición, lo que 
permitiría superar el límite de 
los quinientos vehículos ven-
didos, con un volumen de ne-
gocio superior a los cinco mi-
llones de euros. 

Ciudad del motor 

La Fira del Motor de Gandia 
vuelve a mostrarse como una 
de las primeras en el calenda-
rio de ferias en aunar el encan-
to de la ciudad con la exposi-
ción de vehículos. Para ello, el 

evento de la Safor apuesta por 
cuatro zonas de exposición si-
tuadas entre el centro históri-
co y el raval de la ciudad. 

El Paseo de Germanías se si-
túa como artería principal de 
una exposición que se extien-
de a la calle Mayor, San Fran-
cisco de Borja, Duque Alfonso 
el Viejo, Rausell y la Plaza del 
Prado. Esta disposición permi-
tirá contar con más de 20.000 
metros cuadrados con activi-
dades para toda la familia. Como 
es habitual, antes de acudir es 
conveniente conocer qué tipo 
de coches buscamos y con qué 
presupuesto contamos, además 
de llevar la documentación de 
nuestro coche de ocasión si que-
remos una tasación y efectivo 
o tarjeta para dar una paga y se-
ñal por nuestra compra.

Fira Gandia se estrena  

con las últimas novedades

Todas las marcas con presencia en la comarca de la Safor  
exponen sus modelos durante el fin de semana, con ofertas en coches 
nuevos, kilómetro cero, seminuevos, usados, motos y caravanas

EVENTO 
VII FIRA GANDIA

REDACCIÓN MOTOR

El concesionario Mercedes Visauto ocupa una posición destacada en la muestra.

Jaguar/Land Rover 
F-PACE/VELAR 

El concesionario del grupo Ibérica presenta en Gandia las 
últimas novedades de sus marcas, como los SUV F-Pace y 
E-Pace de Jaguar y el nuevo Velar de Range Rover.

Smart 
ELÉCTRICOS 

Además de la gama habitual de coupé, cabrio y cuatro 
puertas, Smart presenta en Gandia la gama eléctrica, con 
unidades disponibles para pruebas y compra.

Toyota 
HÍBRIDOS 

La marca japonesa presenta toda su gama de coches nue-
vos y de ocasión, con preferencia por las versiones híbri-
das, como este monovolumen Prius+.
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Volvo  |  XC40 

La marca sueca, presente en Gandia a través de Auto Sweden, muestra el 
nuevo SUV XC40, recién lanzado por la marca y ya a la venta en Gandia.

Nissan 
NUEVO LEAF 

La marca japonesa tie-
ne una amplia repre-
sentación en la zona a 
través de Nissan Alme-
nar. En la imagen Enri-
que Sendra, director de 
ventas para la zona, 
nos presentó el nuevo 
Leaf eléctrico, recién 
lanzado por la marca.

Renault 
CROSSOVER 

El grupo Ginestar, tam-
bién presente en Va-
lencia, cuenta con las 
últimas novedades de 
la marca del rombo y 
también de Dacia en 
Gandia. En la imagen 
Ubaldo Ferrando, di-
rector de ventas, con 
uno de los SUV Kadjar.

Kia  |  STINGER 

Jaime Estrela, director de ventas de Kia en la zona, junto a la berlina de-
portiva Stinger, toda una atracción para la gama de la marca coreana.
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E
l próximo viernes 
abrirá sus puertas la 
tercera edición de 
Ecomov, la más po-

tente de la realizadas hasta 
ahora, ya que se siguen su-
mando empresas y marcas al 
evento. Las últimas en llegar 
son el grupo Correos, que está 
apostando por la eco-movili-
dad en todas sus facetas, y al 
empresa CarGreen, que cuen-
ta con un interesante proyec-
to de ‘car-sharing’ coches eléc-
tricos de alquiler por medio 
de una aplicación del móvil- 

para Valencia. A ellos se su-
man la Diputación de Valen-
cia, una entidad pública que 
está apostando por llevar la 
ecología a todas las comarcas 
de Valencia, con charlas, prés-
tamos y pruebas de coches 
‘eco’ entre otras actividades. 

Estas empresas se suman 
a las más de quince marcas de 
coches presentes en el even-
to, que sumarán alrededor de 
sesenta vehículos entre los 
presentes en los stands y los 
que se ubicarán en la zona de 
pruebas de coches. 

La Marina continua alber-
gando esta interesante mues-
tra, con un cambio de ubica-
ción, al celebrarse ahora en-
tre el edificio Veles e Vents y 
la pérgola modernista, en una 
zona más accesible y cómoda 
para el público, al contar con 
dos grandes aparcamientos 
cercanos y muchas más op-
ciones de ocio y restauración. 

El evento se inicia el vier-

nes a las 18 horas, y tendrá 
continuidad durante sábado 
y domingo hasta su clausura, 
también a las 18 horas del do-
mingo. En medio, tres amplias 
jornadas para conocer a fon-
do las ventajas de los coches 
eléctricos, híbridos y de gas, 
cuyas últimas novedades se 
expondrán en Ecomov. 

Todo a punto 
para Ecomov
Las últimas novedades en 
ecomovilidad se darán cita  
del 11 al 13 de mayo en la 
Marina de Valencia con más 
de 60 coches en 20 stands

EVENTO 
ECOMOV 2018

REDACCIÓN MOTOR

Entrada de la edición del 2017, celebrada junto al tinglado número 2.

A través de la web 
ecomov.es se pueden 
reservar las pruebas 
de más de treinta 
coches ‘eco’ 

El evento abre sus 
puertas del viernes a 
las 18 horas hasta el 
domingo por la tarde

Modelos de todo tipo en E

El público podrá disfrutar de la muestra al aire libre y sin entrada.
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Los visitantes a la Marina se mezclan con los que vienen a ver los coches ‘eco’.

Las pruebas marcan la diferencia. La tecnología despierta curiosidad.

Modelos de todo tipo en Ecomov. Más de quince marcas, a escena.

:: MOTOR 

Ecomov  contará con un 
Foro en el que la temática 
principal será la ‘Discrimi-
nación positiva como im-
pulso para la eco-movilidad’. 
En el mismo, veinte exper-
tos analizarán las medidas 
que se toman por parte de 
diferentes administraciones 
que, en conjunto, llevan a 
particulares y empresas a in-
teresarse por una movilidad 
más eficiente para el medio 
ambiente y que permite un 
sensible ahorro. El objetivo 
es conocer a fondo todas las 

medidas que se aplican para 
ayudar a la implantación de 
una movilidad más ecológi-
ca. Desde las ayudas a la 
compra o la reducción de im-
puestos, hasta la gratuidad 
de las zonas ORA o de los 
peajes que aplican ya algu-
nas ciudades y provincias, 
pasando por los parkings vi-
gilados para bicis eléctricas.  

Con toda la información 
obtenida, el Foro Ecomov 
propondrá una ‘hoja de ruta’ 
para las instituciones que 
quieran dar pasos hacia la 
eco-movilidad.

Un foro para impulsar 
medidas de apoyo

Imagen de la mesa de expertos celebrada en 2017.

Y ADEMÁS...
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‘pago por uso’ en lugar de la 
propiedad del c
– Es una de las estrategias a 
largo plazo, la visión de futu-
ro del coche compartido es un 
valor 
po a nivel mundial. En esa vi-
sión de coche compartido en-
tra a jugar ‘car2go’, que está 
funcionando de forma espec-
tacular en Madrid, había una 
previsión inicial de ocho al-
quileres por coche y día, y es-
tamos en dieciocho. Este es 
el primer concepto que surge 
como coche compartido. Ahí 
no estamos diferenciando pro-
piedad y uso, pero es un pri-

E
l próximo jueves 10 
de mayo Mercedes 
Valencia inaugura 
nuevas instalaciones 

–ya operativas– en el centro 
de la ciudad, más de seis mil 
metros en la calle Micer Mas-
có que se suman a la sede de 
la Pista de Silla y a los puntos 
de ventas y servicio de la ca-
rretera de Madrid, la Eliana o 
el centro de la ciudad con 
Smart. Un buen momento 
para entrevistar a Eduardo 
García-Oliveros, presidente 
de la filial de Mercedes-Benz 
Retail que agrupa sus conce-
sionarios de Madrid y Valen-
cia, y conocer  el buen mo-
mento que atraviesa la mar-
ca en nuestra ciudad. 
–¿Qué aportan las instala-
ciones de Micer Mascó a la 
marca y a los clientes? 
–Valencia es el tercer merca-
do por volumen de ventas en 
España, país que lo que apor-
ta en primer lugar es obvio: 
servicio y dedicación al clien-
te en la tercera ciudad más 
importante del entorno so-
cioeconómico en España. 
Aquí además había una gran 
deuda con nuestros clientes, 
los reales y los potenciales 
en un futuro, ya que cada vez 
captamos más, y para todos 

ellos tenemos ahora un ser-
vicio de alta calidad en el cen-
tro de la ciudad. Esta nueva 
instalación aporta cercanía, 
imagen, ya estamos al lado 
de Mestalla y aporta también 
nuevos procesos de venta y 
postventa. Será un excelen-
te apoyo para nuestro centro 
insignia, que va a seguir sien-
do Massanassa, en la Pista de 
Silla, y para el que hay pre-
vistas muchas cosas en un 
futuro muy próximo. Por 
nuestra parte nos hace una 
inmensa ilusión cumplir con 
las expectativas de nuestros 
clientes en las instalaciones 
de Micer Mascó. 
– ¿Cuáles son las caracterís-
ticas principales de esta nue-
va instalación? 
– El centro tiene 6.500 me-
tros cuadrados. De esos 6.500 
metros, cinco mil son de ta-
ller, algo que me parece un 
lujo y que no tiene nadie en 
el centro de la ciudad, y des-
de donde vamos a intentar 
aportar el mejor servicio po-
sible a los clientes. E espacio 
restante es de oficinas y ex-
posición. Decía antes que no 
se ve todo lo que hay porque 
restan por hacer obras en la 
parte de arriba y también cul-
minar el Smart Center, que 
necesita tres meses de prepa-
ración y lo vamos a hacer en 
un área del local que todavía 
no está a la vista. 
– ¿Cuáles son las cifras de in-
versión? 
– La inversión en este nue-
vo centro de Micer Mascó es 
de un millón y medio de eu-
ros hasta hoy, pero nos ire-
mos hasta los 1.8 millones 
aproximadamente cuando 

completemos las tareas pen-
dientes. Aquí hoy tenemos 
veinte personas de plantilla, 
pero va a ir creciendo paula-
tinamente, ya que calcula-
mos unas treinta entradas de 
coches a la zona de servicio 
cada día. Tengo la impresión 
de que la demanda va a estar 
por encima de esas cifras. Oja-
lá sea así, ya que entonces di-
remos que ojalá tuviéramos 
diez mil metros de taller. Con 
los nuevos procesos, como 
dos mecánicos por puesto de 
trabajo en todas las operacio-
nes de tiempo corto, vamos 
a aportar una rotación y un 
nivel de negocio superior al 
tradicional.  
– ¿Se está generando empleo 
en Mercedes Valencia? 
–La plantilla ha crecido de for-
ma más que sustancial. Al cie-
rre del 2014 ya salíamos de la 
crisis y la plantilla en Valen-
cia era de 180 personas, hoy 
estamos en 240 y la previsión 
es acabar por encima de esa 
cifra. Aunque seguimos cre-
ciendo, sí que es verdad que 
en este primer cuatrimestre 
de 2018 las ventas de las mar-
cas premium han comenza-

do de forma rara, con cifras de 
matriculaciones más discre-
tas y alguna marca con cierta 
caída. Nosotros hemos man-
tenido la entrada de pedidos, 
pero aún no se corresponde 
con el potencial de un país 
con una economía tan poten-
te como la española. Lo que 
sí es exacto es la postventa, 
que fruto de la ampliación del 
parque y los crecimientos de 
la marca, está en los niveles 
que habíamos planificado de 
crecimiento, con un 42 por 
ciento de incremento, ade-
más de haber crecido más de 
un veinte por ciento la 
postventa en lo que va de año 
aquí, algo que no nos sorpren-
de. En Valencia estamos pre-
parados para afrontar la aten-
ción al mercado y al creci-
miento de parque hoy y en 
los próximos diez años. 
– ¿Hay previstas más inver-
siones en la filial? 

– En lo que llamamos ‘Quart 
1’ –la instalación en la vía de 
servicio de la A-3 en la sali-
da de Valencia– realizamos 
este año una inversión de al-
rededor de un millón de eu-
ros en toda la parte dedicada 
a exposición, ‘backoffice’ y 
recepción de turismos, aho-
ra falta otro millón que va a 
estar dedicada al taller. En 
‘Quart 2’ que es el taller de 
camiones –en la A-3 direc-
ción Valencia–, vamos a ha-
cer una inversión con una 
operación relevante. Además 
tenemos una pequeña inver-
sión pendiente aquí, en Mi-
cer Mascó, con la reforma de 
la planta alta y con el Smart 
Center ,y ahora viene Mas-
sanassa, donde vamos a ha-
cer una inversión muy im-
portante con un gran valor 
estratégico porque, indepen-
dientemente de que cuente 
con los mismos procesos que 

en Madrid, hay una plena se-
paración de vehículos indus-
triales y turismos. La famo-
sa nave contigua que hemos 
comprado ha sido otra inver-
sión notable de más o menos 
medio millón de euros, en 
un espacio que está destina-
do venta y postventa de fur-
gonetas. La Eliana va a tener 
también una inversión ya 
que queremos hacer de ella 
un gran centro de vehículos 
de ocasión. Queremos tener 
una exposición permanente 
con un mínimo de doscien-
tos turismos y es un proyec-
to que verá la luz próxima-
mente. En total en Valencia 
nos iremos a una inversión 
total cercana a los cinco mi-
llones de euros. 
– ¿Cómo se está planteando 
desde Mercedes al cambio y 
la evolución de los clientes 
que comienzan a adquirir los 
vehículos por el método de 

Eduardo García-Oliveros                                  
Presidente Mercedes-Benz Retail España

«Mercedes está 
preparada para los 
próximos diez años»

Eduardo García-Oliveros 
dirige desde 2013 
Mercedes-Benz Retail.

ENTREVISTA

ALEX ADALID

«Con una inversión  
de cinco millones y 
con 240 empleados, 
Mercedes Valencia 
está preparada  
para el futuro»
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‘pago por uso’ en lugar de la 
propiedad del coche? 
– Es una de las estrategias a 
largo plazo, la visión de futu-
ro del coche compartido es un 
valor estratégico para el gru-
po a nivel mundial. En esa vi-
sión de coche compartido en-
tra a jugar ‘car2go’, que está 
funcionando de forma espec-
tacular en Madrid, había una 
previsión inicial de ocho al-
quileres por coche y día, y es-
tamos en dieciocho. Este es 
el primer concepto que surge 
como coche compartido. Ahí 
no estamos diferenciando pro-
piedad y uso, pero es un pri-

mer paso. Ahí no estamos di-
ferenciando propiedad y uso, 
pero es un primer paso. En 
cuanto al ‘todo incluido’, una 
cosa es el renting más orien-
tado a empresas y otra cosa es 
productos como ‘Alternative’, 
donde tenemos para particu-
lares ese ‘todo incluido’ don-
de se habla de una cuota fija 
en la que está incluido el con-
trato de mantenimiento a par-
tir de 30 euros al mes. La ter-
cera clave es abandonar la pro-
piedad y compartir el uso, 
Mercedes-Benz ,con la nue-
va Clase A, ya está capacitada 
tecnológicamente para que 

esto se lleve a cabo, y esto vie-
ne para quedarse. El coche lo 
podremos compartir con 
quien deseemos vía ‘app’. En 
resumen, yo diferenciaría es-
tos tres grandes momentos 

con ‘car2go’ como ejemplo y 
acabando como uso compar-
tido puro con la nueva Clase 
A donde Mercedes ya está pre-
parada tecnológicamente para 
llevarlo a cabo. 
– ¿Cuáles son las novedades 
de Mercedes para 2018? 
– Hay dos productos de ven-
ta claramente minoritaria 
como son el CLS y el G, que 
se presentan como noveda-
des en 2018, son minoritarios 
pero el CLS es una maravilla 
en diseño, elegancia y lleva 
todos los valores de la marca 
pasados y presentes. La Cla-
se G  da un salto cualitativo 

muy notable, nació con orien-
tación y vocación militar para 
el ejército austríaco, que fue 
para quién se diseñó en un 
principio y ha pervivido du-
rante décadas, en un forma-
to que no quiere perder las se-
ñas de identidad de su diseño 
con muy pocos retoques re-
feridos a las ópticas. El inte-
rior, en cambio, es de última 
tecnología en todos los cam-
pos: mecánica, seguridad, con-
fort o tecnología están al más 
alto nivel. Dejo para el final 
la Clase A, un paso adelante 
muy notable que cuenta con 
el ‘Mercedes-Benz User Ex-

perience’, un coche que incor-
pora inteligencia artificial, un 
coche preparado para el uso 
compartido y que incorpora 
tecnología pensada para co-
ches de más altas gamas, pero 
está en la Clase A. Tiene nue-
vos motores y mide doce cen-
tímetros más, un factor que 
en un automóvil es mucho, y 
más para un coche compacto. 
Es un coche que va a dar mu-
cho que hablar y no va a de-
fraudar nada. Cuando lo pro-
bamos, los comentarios de 
toda la organización comer-
cial es que se ha dado un paso 
adelante tremendo.

«En la Eliana vamos  

a tener un centro de 

coches de ocasión con 

más de doscientas 

unidades en stock»

Fachada principal en la calle Micer Mascó 27.

La exposición cuenta con las últimas novedades. Más de cinco mil metros de talleres.
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ticos y manuales, nosotros he-
mos probado la versión manual 
con un motor de 1.0 litros que 
proporciona suavidad y silen-
cio a la conducción. La caja de 
cambios manual es de seis ve-
locidades, muy precisa, y aun-
que en algún momento echa-
mos de menos una respuesta 
más deportiva del vehículo, 
pero no es su función. 

cero a cien en once segundos y 
medio, y el consumo nos ha 
dado un resultado combinado 
en ciudad y carretera que osci-
la siempre entre los 7,5 y los 8,5 
litros por cada cien kilómetros. 

Versatilidad confirmada 
Nos subimos al i30 Fastback y 
hacemos recorrido por ciudad, 
autovía y algunas sinuosas y 
estrechas carreteras cercanas 
a la zona de urbanizaciones El 
Vedat, y en todas destaca el mis-

E
l Hyundai i30 Fast-
back no pasa desa-
percibido. Este vehí-
culo compacto con 

algunos tintes de coupé tie-
ne una renovada estética lla-
mativa y elegante, sobre todo 
con el color del modelo que 
hemos podido probar. La sua-
vidad del motor y la comodi-
dad de su interior son unos de 
los principales atributos que 
nos ha dejado este coche. 

Líneas de coupé 
Cuando miramos el exterior 
de este modelo de cinco puer-
tas nos fijamos en la novedo-
sa parte trasera del vehículo, 
que debido a las líneas de la 
caída desde el techo combina-
das con un pequeño alerón in-
tegrado en el portón del ma-
letero, le dotan de un aspec-
to de coupé. Sus medidas son 
más bajas y más largas que el 
i30 original o el i30 N, con 

4,45 metros de longitud y una 
altura de 1,42 metros. La par-
te delantera también destaca 
por otorgar un aspecto más 
deportivo al ‘Fastback’ respec-
to a otros modelos de la gama 
i30, sobre todo por el nuevo 
diseño de los faros antiniebla. 
Las luces tanto frontales como 
traseras cuentan con tecnolo-
gía led y, los delanteros, son 
muy útiles en zonas de apar-
camiento o carreteras con cur-
vas sin visibilidad por su tec-
nología adaptativa. 

Referencia en confort 
El interior es funcional y 
cuenta con unos asientos que 
tienen varios modos de posi-
cionamiento que buscan la 
máxima comodidad tanto del 
conductor como de los acom-
pañantes, aunque se ha redu-
cido el espacio y la distancia 
al techo debido a su nueva lí-
nea exterior, por lo que no 
puede cumplir las exigencias 
de comodidad comentadas en 
una persona que cuente con 
una elevada estatura.  
El cuadro de mandos mues-
tra información útil como el 
consumo o la distancia reco-
rrida en formato digital, que 
se combina con los relojes de 
velocidad y revoluciones. El 
volante también tiene un tac-
to cómodo e incorpora diver-

sos botones destinados a con-
trolar funciones del vehícu-
lo como la música o  llamadas.  

A la derecha encontramos 
una pantalla de ocho pulga-
das situada a una altura que 
nos permite no desviar en 
gran medida la atención so-
bre la conducción. Esta pan-
talla incorpora diversas fun-
ciones como la de navegación, 
que aunque nos da algún que 
otro pequeño problema, es 
bastante intuitivo y las indi-
caciones por voz están coor-
dinadas a la perfección con el 
punto determinado por el que 
conducimos, algo muy útil en 
rotondas, salidas o cruces. 

El interior también desta-
ca por los diversos y prácticos 
espacios para guardar objetos 
de uso diario como nuestro 
Smartphone. El maletero no 
se queda atrás, su capacidad 
es de 450 litros, una cifra ex-
tensible hasta los 1.351 si ple-
gamos los asientos traseros. 

A la última 
La tecnología y seguridad de 
este modelo de la marca corea-
na son similares a los modelos 
más avanzados de su segmen-
to. El coche integra conectivi-
dad total con los sistemas ‘An-
droid Auto’ y ‘Apple CarPlay’. 
También equipa un sistema de 
reconocimiento de señales con 

la cámara frontal, una cámara 
que también detecta objetos 
cercanos para el sistema de fre-
nado de emergencia. Este sis-
tema nos aporta una gran se-
guridad, pero en nuestro caso 
en algunas ocasiones, el coche 
realizó la frenada predectiva 
en frenadas que estaban con-
troladas, por lo que en ocasio-
nes no funciona con exactitud. 

El coche también nos avi-
sa de vehículos que se acer-
can por carriles contiguos 
cuando tenemos intención 
de cambiarnos de carril. Si ha-
blamos de carriles, el sistema 
automático de mantenimien-
to en estas zonas es muy efec-
tivo en carretera, donde qui-
tando las manos del volante, 
el coche continúa la línea que 
debemos seguir. 

El i30 Fastback también 
equipa un control de veloci-
dad adaptativo con el que tam-
bién podemos  mantener la 
distancia con el vehículo que 
nos precede en atascos, pu-
diendo reanudar la marcha de 
forma automática en estas si-
tuaciones, lo que ahorra tan-
to combustible como estrés. 

La tecnología también está 
presente en el interior con el 
cargador inalámbrico de 
smartphones de última gene-
ración o la asistencia de la cá-
mara trasera en marcha atrás 
proyectada en la pantalla, todo 
ello unido a un enchufe de 
doce voltios, una entrada au-
xiliar y otra de USB. 

Suave y preciso 
Propulsado por gasolina, este 
modelo tiene una potencia de 
120 caballos. Entre los automá-

Comodidad 
garantizada
El nuevo i30 Fastback apuesta        
por un diseño diferente y exclusivo, 
con una alta calidad interior y 
mayor dinamismo al volante

La trasera del vehículo es su parte más característica.

Con sus casi 4,5 metros de largo, estamos ante un compacto de grandes dimensiones. 

PRUEBA 
HYUNDAI I30 FASTBACK 

1.0 TGDI TECNO

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Las versiones 
‘fastback’ tienen un 
precio ligeramente 
superior a los i30      
con cinco puertas

La parte delantera mantiene toda la personalidad Hyundai.

Tipo:  Compacto, 5 puertas 

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

 Motor:  1.0 turbo 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  120 CV. 

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

  Consumo:  5,2  litros/100 km 

  Precio:  21.365 euros 

  Gama i30 desde:  13.990 euros

FICHA TÉCNICA
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ticos y manuales, nosotros he-
mos probado la versión manual 
con un motor de 1.0 litros que 
proporciona suavidad y silen-
cio a la conducción. La caja de 
cambios manual es de seis ve-
locidades, muy precisa, y aun-
que en algún momento echa-
mos de menos una respuesta 
más deportiva del vehículo, 
pero no es su función. 

El i30 Fastback acelera de 
cero a cien en once segundos y 
medio, y el consumo nos ha 
dado un resultado combinado 
en ciudad y carretera que osci-
la siempre entre los 7,5 y los 8,5 
litros por cada cien kilómetros. 

Versatilidad confirmada 
Nos subimos al i30 Fastback y 
hacemos recorrido por ciudad, 
autovía y algunas sinuosas y 
estrechas carreteras cercanas 
a la zona de urbanizaciones El 
Vedat, y en todas destaca el mis-

mo punto característico: una 
suavidad y comodidad en la 
conducción a un alto nivel, que 
se combina con un buen aisla-
miento del sonido del motor. 

Las ayudas a la conducción 
son muy útiles y el sistema 
multimedia se complementa 
a la perfección con ellas, ya que 
por ejemplo, si estamos escu-
chando música, el sonido de 
las ayudas  y navegación pri-
man sobre esta. 

Es un coche que además de 
fácil de conducir, es fácil de 
aparcar, incluso sin tener en 
cuenta las ayudas de cámara 
trasera, sobre todo en lugares 
oscuros gracias a los faros adap-
tativos que nos proporcionan 
una mayor visibilidad de nues-
tro entorno. El confort se nota 
en gran medida cuando nos to-
pamos con algún bache o irre-
gularidad de la vía, las suspen-
siones dan una buena respues-
ta. Nos encontramos ante un 
coche perfecto para desplaza-
mientos largos y movilidad por 
ciudad si no queremos un vehí-
culo de dimensiones más gran-
des como un SUV. Esperába-
mos un consumo más bajo, 
pero por menos de veinticin-
co mil euros podemos hacer-
nos con un coche dotado de la 
máxima tecnología con una co-
modidad superior a lo habitual 
en su categoría.

CONCLUSIÓN

El interior cuenta con líneas elegantes.

Complementos pensados en la familia.

La pantalla táctil es de ocho pulgadas

El alerón está integrado con el portón.

Asientos de tela y cuero.

Maletero de 450 litros.

El diseño de la antena es tipo aleta.

El nuevo i30 Fastback trae 
una nueva línea exterior 
atractiva y original, que 
unido a su alto grado de 
confort y suavidad del mo-
tor, hacen de este modelo 
una gran apuesta en cuanto 
a calidad-precio para con-
sumidores de vehículos del 
segmento C. También des-
tacan sus funciones de    
conectividad y seguridad.
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E
l nuevo DS7 Cross-
back ya está en los 
concesionarios… y 
en las calles, donde 

su presencia resalta a prime-
ra vista. Da igual que lo vaya-
mos conduciendo, que lo de-
jemos aparcado o que un com-
pañero, familiar o amigo pase 
a su interior sin haber visto 
antes su diseño. Los comen-
tarios siempre coinciden: es 
un coche de lujo pero ¿De qué 
marca? Y aquí es donde nos 
explayamos con los orígenes 
de esta nueva marca de lujo 
francesa. 

El DS es un modelo mítico 
de Citroën conocido en Espa-
ña como ‘Tiburón’. Su diseño 
excepcional se adelantó tan-
to a su tiempo que estuvo en 
producción durante casi vein-
te años antes de que naciera 

el Citroën CX, otro portento 
tecnológico. Pero en los últi-
mos veinte años Citroën ha-
bía perdido ese ‘carisma’ como 
marca capaz de hacer grandes 
cosas, pero no su fantástico 
equipo de ingeniería y dise-
ño, capaz de imaginar cosas 
más sofisticadas que las ne-
cesarias para sus utilitarios 
¿Qué hacer? Una nueva gama 
de coches de lujo. Así nacie-
ron hace unos años los Ci-
troën DS3, DS4 y DS5. 

Primer modelo exclusivo 

Tras el éxito de estos tres mo-
delos el grupo PSA, propieta-
rio de Citroën, decidió darle 
una entidad independiente a 
la marca con una nueva gama 
de modelos y concesionarios, 
y qué mejor que un SUV para 
‘estrenar’ la nueva DS. Así que 
aquí tenemos el nuevo DS7 
Crossback, un automóvil na-
cido con el espíritu de la ca-
pital mundial del lujo: París. 

A nivel técnico, el DS7 
aprovecha muchos compo-
nentes de las gamas Citroën 
y Peugeot. La plataforma es 
similar a la de modelos como 
el Peugeot 3008, pero DS ha 
trabajado en unas suspensio-
nes más confortables e incor-

pora los últimos avances del 
grupo, como la caja de cam-
bios automática de ocho mar-
chas unida aquí al motor dos 
litros diesel de 180 CV. El DS7 
es un SUV de 4,6 metros de 
largo con un rango de precios 
entre los 32.000 y los 50.000 
euros. Compite con los SUV 
premium compactos por pre-
cio, pero también con los SUV 
premium familiares por su es-
pacio interior y cantidad de 
equipamiento disponible. 

El diseño convence. El fron-
tal busca status de marca, con 
una amplia parrilla de la que 
surgen unos ‘bigotes’ croma-
dos que llegan a los faros, real-

Sofisticado lujo  
y estilo francés

DS presenta, con el DS7 Crossback, 
un SUV exclusivo con tamaño 
familiar lleno de detalles premium 
originales con un precio razonable

Ventilados, calefactables y con masaje. Trasera muy amplia y confortable.

Lujoso diseño, con una enorme pantalla de 12 pulgadas y alta calidad en los detalles.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
DS7 CROSSBACK 2.0 

DIESEL AUTO. OPERA

ALEX ADALID

mente bonitos y con una 
puesta en marcha secuencial 
que captura las miradas. Tam-
bién lo hacen los pilotos tra-
seros, con un precioso relie-
ve que parece sacado de los 
prototipos de salón. Los in-
termitentes de tipo secuen-
cial completan una imagen 
atractiva en la que cromados, 
luces led y tamaño funcionan 
a la perfec

más sorprende. Las puertas 
cierran con un sonido de ca-
lidad, y todos los materiales 
son de primera, tanto el tapi-
zado en piel de los asientos, 
eléctricos, calefactables, ven-
tilados y con función masaje, 
como las superficies metáli-
cos o de plástico, todas muy 
ciudades. Sólo podemos criti-
car la posición de algunos 
mandos, como el regulador 
de los retrovisores o los ele-
valunas en la consola central. 

Tipo:  SUV Familiar 

 Largo/ancho/alto:  4,6/1,9/1,6 

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  177 CV. 

 De 0 a 100: 9.4 segundos 

  Consumo:  4,9 litros/100 km. 

  Precio:  44.150 euros 

  Gama desde:  32.950 euros

FICHA TÉCNICA

El diseño tipo SUV garantiza  
el éxito de la primera 
propuesta nacida como  
DS dentro de la marca  
de lujo francesa.

El 
lujo
en 
de diseño, interior y 
conf

Reloj BRM en la versión ‘grand chic’.Maletero de 555 litros ampliable.
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mente bonitos y con una 
puesta en marcha secuencial 
que captura las miradas. Tam-
bién lo hacen los pilotos tra-
seros, con un precioso relie-
ve que parece sacado de los 
prototipos de salón. Los in-
termitentes de tipo secuen-
cial completan una imagen 
atractiva en la que cromados, 
luces led y tamaño funcionan 
a la perfección. 
El interior es la parte que 

más sorprende. Las puertas 
cierran con un sonido de ca-
lidad, y todos los materiales 
son de primera, tanto el tapi-
zado en piel de los asientos, 
eléctricos, calefactables, ven-
tilados y con función masaje, 
como las superficies metáli-
cos o de plástico, todas muy 
ciudades. Sólo podemos criti-
car la posición de algunos 
mandos, como el regulador 
de los retrovisores o los ele-
valunas en la consola central. 

Frente al conductor, en 
esta versión ‘grand chic ope-
ra’, encontramos un cuadro 
de mandos digital y una pan-
talla central multimedia con 
nada menos que doce pulga-
das. Antes de utilizarla, hay 
que poner en marcha el co-
che. Lo hacemos por medio 
de un botón en el centro de 
cuadro que no sólo arranca 
el motor, sino que activa un 
reloj de la lujosa marca –fran-
cesa, cómo no– B.R.M. que 
rota sobre sí mismo para mos-
trarnos la hora. 
La pantalla es completa y 

fácil de usar, aunque los ma-
pas no se muestran en toda 
su superficie. Lo mejor es que 
el Apple Car Play, Android 
Auto y la carga inalámbrica 
funcionan muy bien, aunque 
la entrada USB queda lejos. 

Hacia la era digital 
Delante del conductor la pan-
talla de relojes se puede per-
sonalizar con todo tipo de di-
seños, entre los que destaca 
el ‘night vision’, una cámara 
con infrarrojos cuya imagen 
se proyecta en la pantalla y 
que detecta a los peatones, 
muy útil si circulamos de no-
che por zonas oscuras.  

El espacio delante es muy 
amplio, y también detrás, don-
de no hay túnel de transmi-
sión central –el DS7 es de trac-
ción delantera– y los asientos 
se pueden reclinar de forma 
eléctrica. Salidas de aire, con-
trol de temperatura, techo so-
lar abrible… digamos que los 
pasajeros traseros lo tienen 
todo para echarse una cabe-
zadita durante el camino, por 
corto que este sea. Para com-
pletar un amplio interior, que 
no suele ser el punto más 
fuerte en los modelos pre-
mium, el maletero es muy 
grande, con 555 litros, acce-
so con portón eléctrico y fá-
cilmente ampliable. Hora de 
empezar a rodar. 
El motor dos litros diesel 

es potente y siempre está dis-
puesto, con 180 CV que per-
miten acelerar con suavidad 
y brillantez hasta la velocidad 
seleccionada. Más que su po-
tencia, destaca el confort. DS 
ha trabajado a fondo en las 
suspensiones, que apenas de-
tectan rebotes en la carrete-
ra, pero que a la vez sujetan 
bien la carrocería. La marca 
ha elegido neumáticos de un 
tamaño razonable, de modo 
que hay más confort a bordo, 

y al volante podemos viajar 
sin preocupaciones. 
Todos los sistemas de segu-

ridad posibles se dan cita en 
este Crossback, con funcio-
nes como la conducción semi-
autónoma. Si ponemos en 
marcha el control de veloci-
dad y el de mantenimiento 
de carril, un volante verde se 
muestra en la pantalla indi-
cando que el coche puede con-

ducir por sí solo, y lo hace. 
Puede incluso frenar hasta 
cero y reacelerar por sí mis-
mo en atascos urbanos, y úni-
camente nos avisa para reto-
mar el control del volante si 
detecta que no llevamos las 
manos sobre el mismo. 
 El precio de esta versión 

alta de gama, una de las más 
caras, es de algo más de 
44.000 euros, pero el mismo 

motor y el acabado ‘be chic’ 
cuesta menos de 38.000 eu-
ros y, si lo elegimos con mo-
tor gasolina, la gama está dis-
ponible por menos de 32.000 
euros  
¿Hora de descubrir el ver-

dadero lujo francés? Nosotros 
creemos que sí. Incluso esta 
versión alta de gama nos pa-
rece barata para lo que se es-
tila en el sector premium.

Bonitos pilotos de estilo futurista. Las luces son muy atractivas.

La trasera tiene estilo, en un formato de 4,6 metros de largo con capacidad familiar.

El DS7 es un coche de 
lujo, algo que se nota 
en todos sus detalles 
de diseño, interior y 
confort de marcha

El nuevo logo de DS, en el frontal. Llantas de tamaño correcto, sin alardes.

Por tamaño y espacio, compite con los SUV premium compactos y medianos.
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C
su presidente, Gabriel Martí-
nez, se expresaba así de ro-
tundo: «Esta edición va a mar-
car un antes y un después en 
el Salón». Tras un cambio de 
formato respecto a ediciones 
anteriores, este evento ya re-
ferente ha registrado cifras 
récord tanto de expositores 
como de visitantes.  

Salón organizado por el Puer-
to Deportivo y Turístico Ma-
rina 
como la del no va más. El 
evento, que había alcanzado 
un tope de ocupación bajo su 
anterior formato, ha sabido 
reinventarse, 
gran labor de la organización
acoger a más del doble de ex-
positores en sus 13.000 me-
tros cuadrados de exposición 
que en edicion

EVENT
XI SAL
DÉNIA

L. C

El Sessa K

MAGAZINE

L
a filial española de 
Hyundai apoyó esta 
aventura solidaria 
como patrocinador 

principal del evento, aunque 
no es su primera vez,  ya que 
lo ha hecho en cada una de 
sus catorce ediciones. Este año 
participaron 184 personas –de 
las cuales 58 eran niños en-
tre 5 y 12 años– en una cara-
vana compuesta por 53 vehí-

culos 4x4 más el camión pro-
porcionado por la empresa Bu-
jarkay, y que transportaba ma-
terial escolar, sillas de ruedas, 
mantas... al frente iban los 21 
modelos cedidos por Hyun-
dai, destacando toda la gama 
SUV como el Grand Santa Fe, 
el Santa Fe y el Tucson. La no-

vedad de este año ha sido ver 
el nuevo Kona rodando por la 
arena del desierto, que sor-
prendió por su magnífico 
comportamiento. A todos es-
tos modelos se unió la H1 Tra-
vel, que transportaba a los sie-
te voluntarios de la Funda-
ción Alain Afflelou. 

Los niños volvieron a ser 
los grandes protagonistas del 
evento y, en el caso de los es-
pañoles, al viajar en coche con 
sus padres hasta el sur de Ma-
rruecos, pudieron vivir mo-
mentos solidarios, culturales 
y, por supuesto, de ocio. Pero 
lo más importante, lo que más 

les ha aportó a todos ellos, fue 
poder convivir con los niños 
marroquíes, con quienes in-
teractuaron en las labores de 
entrega de material y, sobre 
todo, a quienes conocieron 
jugando. 

Una de las principales no-
vedades de este año fue la ac-
ción “Una Escuela en el De-
sierto”, promovida por Hyun-
dai Motor España y su red de 
concesionarios. Gracias a esta 
acción solidaria  se recauda-
ron 8 euros por cada test dri-
ve logrando un total 2.576 
pruebas, por lo que se reco-
gieron un total de 20.608 eu-
ros para la construcción de la 
escuela. Esta escuela se hará 
en el pueblo de Fezzou, en lo 
más inhóspito del desierto de 
Marruecos.  

Los niños, protagonistas 
Además de construir la escue-
la, Hyundai se hará cargo de 
todo el equipamiento nece-
sario, así como el garantizar 
por un mínimo de tres años 
la escolarización de los niños 
de la zona. La edición 2018 de 
El Desierto de los Niños tam-
bién marcó un récord en la in-
dispensable aportación de la 
Fundación Alain Afflelou. Este 
año han batido todos los ré-
cords al revisar la vista a 1.200 
personas de todas las edades, 
y gracias a la Hyundai H1 Tra-
vel han podido viajar y trans-
portar todo el material nece-
sario para poder realizar el im-
presionante e impagable tra-
bajo realizado. El Desierto de 
los niños es ya una referen-
cia solidaria en el motor.

El Desierto de los Niños llega a su XIV edición con el apoyo de 
Hyundai para convertir Marruecos en un destino familiar y fraternal

Aventura solidaria y divertida

Se recaudaron 
20.608 euros para la 
construcción de una 
escuela para niños 
marroquíes

EVENTO 
XIV DESIERTO DE LOS 
NIÑOS

REDACCIÓN MOTOR

El Desierto de los Niños 2018 tuvo un éxito rotundo.

El Grand Santa Fe se desenvolvió a la perfección.

La última edición del De-
sierto de los niños se saldó 
con un gran éxito tanto 
para los n´ños marroquíes 
que podrán disfrutar de una 
nueva escuela, como para 
los niños españoles, que 
convivieron con los demás 
en un evento cargado de 
ocio y solidaridad. Hyundai 
ha hecho de este evento 
una gran cita solidaria.

CONCLUSIÓN

Hyundai garantizará la escolarización de los niños.
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C
oincidiendo con el 
cierre de la última 
edición del Salón 
náutico de Dénia, 

su presidente, Gabriel Martí-
nez, se expresaba así de ro-
tundo: «Esta edición va a mar-
car un antes y un después en 
el Salón». Tras un cambio de 
formato respecto a ediciones 
anteriores, este evento ya re-
ferente ha registrado cifras 
récord tanto de expositores 
como de visitantes.  

La undécima edición del 
Salón organizado por el Puer-
to Deportivo y Turístico Ma-
rina de Dénia será recordada 
como la del no va más. El 
evento, que había alcanzado 
un tope de ocupación bajo su 
anterior formato, ha sabido 
reinventarse, –y fruto de una 
gran labor de la organización– 
acoger a más del doble de ex-
positores en sus 13.000 me-
tros cuadrados de exposición 
que en ediciones anteriores.  

Un esfuerzo que han reco-
nocido tanto empresas parti-
cipantes como los propios vi-
sitantes, al acudir en masa al 
Salón Náutico de Dénia apro-
vechando un largo Puente de 
mayo –el miércoles también 
era fiesta en Madrid, una de 
las zonas que más clientes po-
tenciales aporta al sector náu-
tico de la zona-, una meteo-
rología que ha acompañado 
tras un duro invierno y un 
ambicioso programa de acti-
vidades «sin ratos muertos, 
que ha propiciado que el Sa-
lón se llene de gente», como 
destacaba uno de los exposi-
tores. 

Un sector en auge 
Para el director del Salón Náu-
tico de Dénia, la participación 
de las empresas náuticas ins-
taladas en la zona, es muy im-
portante «ya que son compa-
ñías que mueven el mercado 
náutico de la comarca y este 
salón es un escaparate, tanto 
para sus clientes como para 
nuevos compradores».  

En la misma línea se han 
manifestado una gran canti-
dad de los expositores, que 
han destacado la calidad me-
dia de los visitantes, con mu-
chos clientes «interesados en 
comprar o alquilar», una ma-
yor afluencia de gente que en 
años anteriores, con especial 

hincapié en la población ex-
tranjera que reside en la Ma-
rina Alta, y la idoneidad de or-
ganizar un evento de estas ca-
racterísticas en un puerto con 
tantos amarres y servicios 
como es Dénia, uno de los des-
tinos turísticos y náuticos más 
importantes de toda la geo-
grafía costera española. 

Pero si algo caracteriza a 
este Salón Náutico de Dénia 
frente a otros certámenes 
más convencionales, es que 
se trata de un evento de di-
ferentes experiencias, con 
actividades dirigidas a todos 
los públicos, lo que permite 
atraer «a mucha gente inte-
resada por la actividad náu-

tica» en cualquiera de sus dis-
ciplinas.  

Un salón para todos 
Al margen de embarcaciones, 
se han ido incrementando año 
a año las actividades comple-
mentarias con el objetivo de 
hacer del de Dénia «un Salón 
muy participativo», como in-
dica Gabriel Martínez. Duran-
te cinco días los visitantes han 
podido participar gratuita-
mente en todo tipo de activi-
dades como bautismos en ka-
yak o paddle surf, visitas guia-
das a la Reserva Marina del 
Cabo de San Antonio o simu-
lacros de rescate realizados 
por Salvamento Marítimo. 

Ha sido también un Salón 
familiar, otra de las claves de 
su éxito. «Los interesados en  
el tema náutico vienen con 
toda la familia», destacaba Edu 
Lucuriaga, de Maremoto, uno 
de los patrocinadores del even-
to. Talleres infantiles, charlas 
formativas, barcos teledirigi-
dos o la suelta de una tortuga 
boba recuperada en el ARCA 
del Mar del Oceanogràfic han 
sido algunas de las actividades 
predilectas por los niños. Y es 
que como insiste año tras año 
Gabriel Martínez, «nuestra mi-
sión es inculcar el amor del 
mar a los niños, y hemos teni-
do el puerto lleno de niños». 
El lema del evento este año, 
«Nos gusta el mar», es toda una 
declaración de intenciones.

La Marina       

vive el mar 

El «nuevo» Salón 
Náutico de Dénia cierra 
su undécima edición  
con un rotundo éxito  
de público y expositores 

:: L. C. 
Uno de los expositores que 
estuvo de estreno en el Sa-
lón Náutico de Dénia fue 
Sessa Costablanca. De la 
mano de Juan García (Me-
dimar Yachts) y de los her-
manos Elena y Pedro Pastor 
Swan (Swans Marine), re-
conocidos profesionales del 
sector náutico, Sessa Costa-
blanca se establece en el 
Puerto Deportivo y Turísti-
co Marina de Dénia como 
punto de venta autorizado 
del astillero italiano Sessa 
Marine. La firma transalpi-

na, líder en su sector, dispo-
ne actualmente de tres ga-
mas –Yacht, Key Largo y Ex-
plorer– de embarcaciones a 
motor de 6 a 21 metros de 
eslora con consolas centra-
les –con opción a motoriza-
ción intra y fuerabord–, 
flybridge y yates de gran es-
lora. Los visitantes del Sa-
lón pudieron visitar y con-
figurar manualmente el 
equipamiento de a bordo en 
unas embarcaciones que aú-
nan un diseño innovador, 
tecnología punta, calidad y 
mucho estilo.

Sessa Costablanca abre 
sus puertas en Dénia

Y ADEMÁS...

EVENTOS 
XI SALÓN NÁUTICO DE 

DÉNIA

L. CARBONELL

Las exhibiciones aportaron espectáculo.Hubo actividades de todo tipo para niños y mayores.

Entre expositores y visitantes la Marina de Dénia registró un lleno absoluto.

Sessa Marine ya tiene punto de venta autorizado.

El Sessa Key Largo 34 fue uno de los barcos que más interés suscitó.
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