
VALENCIA 
Redacción Motor. La pasión que 
siempre desata Ferrari se insta-
ló este fin de semana en el Cir-
cuito de Cheste y en toda la ciu-
dad de Valencia. Exhibiciones, 
tienda, concesionario, clásicos, 
equipos de competición y, so-
bre la pista, muchas carreras. La 
‘música’ de los motores Ferrari y 
el olor a gasolina que tanto nos 
engancha. LAS PROVINCIAS 
invitó a clientes y colaboradores 
de este diario a nuestro palco VIP 
en el Circuito para poder seguir 
las ‘Finales Mundiales’. 

Los invitados pudieron visitar 
todos los puntos de interés del 
circuito, como el paddock, los vi-
llages de Ferrari y, en muchos ca-
sos, también los boxes.  La pre-
sencia de Fernando Alonso du-
rante la jornada del domingo hizo 
que muchos de nuestros VIPs lle-
garan acompañados de sus hijos, 
todos ellos jóvenes seguidores del 

dos veces campeón del mundo 
de Fórmula 1. Entre carrera y ca-
rrera directivos y gerentes nos 
contaron sus proyectos más in-
mediatos: Apertura de nuevos co-
mercios, empuje a la exportación 
y novedades comerciales acom-
pañaban las conversaciones en 
los que unos y otros elegían el Fe-
rrari de sus sueños. 

El fin de semana terminó con 
una gran exhibición de Fernan-
do Alonso y Felipe Massa con 
el Ferrari de Fórmula 1 de esta 
temporada, un ‘show’ que, des-
de nuestra terraza, nos permitió 
disfrutar aún más del espíritu Fe-
rrari. Esperamos que la marca 
italiana repita el evento en Valen-
cia en la temporada 2013, en la 
que Alonso luchará de nuevo por 
el Mundial de F1. Entretanto no 
nos queda sino agradecer la visi-
ta a los muchos que acompaña-
ron durante el fin de semana al 
equipo de LAS PROVINCIAS.

La pasión por Ferrari 
llena nuestro palco VIP 
en el Circuito de Cheste

ZONA VIP Clientes, amigos y colaboradores 
disfrutaron con LAS PROVINCIAS 
de las Finales Mundiales de Ferrari 

Todos con Ferrari. Si la marca italiana ya tenía numerosos aficionados, la presencia de Fernando Alonso en el equipo los ha multiplicado. La pasión por Ferr

Grupo Fiat, con Aspar. Alberto Martín (dcha.), gerente de Motor Villlage Valencia, con Jorge Martínez ‘Aspar’ y el director 

de comunicación del Grupo Fiat en España, Alfonso Ortín (izda.), todos ellos volcados con las Finales Mundiales que se celebraron en el Circuito.

Auto Sweden. Saturnino Peña y Siona Beltrán, del conocido concesionario Volvo.

Volcenter. José María Gómez, del con- 

cesionario Volkswagen de la Pista de Silla.

Infiniti. Miguel Clará, un gran aficionado 

 a las carreras, no faltó a la cita con Ferrari.

Bayer. Rolf Deege (dcha.), junto al director comercial de LAS PROVINCIAS, Daniel Zurriaga.

Grupo Ugarte. Amadeo Folch 

también afronta nuevos retos profesionales.

Toyota Valencia. Carlos y Francisco Mon- 

tesinos, nos contaron los proyectos de su marca.
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Agfra. José Vicente Aguilar con su esposa.

Grefusa. Miguel Tatay compartió 

con su hijo la afición a las carreras.

rari llenó nuestro palco de ‘ferraristas’.

Mahou. Iván Navarro, con su hijo, 

en la jornada del domingo.

Cervezas Mahou. Guillermo Rubert y su padre, dos ferraristas de pro.

NUDO. Diego Iranzo, con su familia y un amigo, se mostraron auténticos ‘tifosi’ de Ferrari.

Ocaso. Fernando Benedito y su hijo.

JIMTEL. Luis Jiménez y Carlos Ferrando.

Hotel Inglés. Ulpiano Donoso y su esposa disfrutaron de las carreras el domingo.

Vasauto. José Vicente Chaparro, del concesionario Volkswagen de la Avda. del Puerto, 

con sus hijos, disfrutando de la terraza del Palco VIP de LAS PROVINCIAS.

Circo Wonderland. El gerente Enrique Macaggi, con su familia, en nuestro palco.

Unidental. Diego Tripodo y Fernando Santiveri, junto a otros compañeros.

Bodegas Murviedro. Patricia Álvarez 

y su pareja durante la jornada del sábado.

Grupo Molca. Fran Carrasco estuvo 

muy implicado en la organización del evento.

Alba. Juan Vicente Tamarit, con sus hijos.

Bulgari. Pablo Calvo (dcha.), y José Luis Avilés, junto a Pedro Toledano.

Grupo Aza. Alfonso Zamorano y pareja. Agfra. José Vicente Aguilar con su esposa.
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