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Durante todo el fin de semana los coches 
toman las principales calles de Gandia en un 
evento lleno de ofertas y oportunidades  [P4-7]

MOTOR

Salón de Dénia
NÁUTICA

La Marina de Dénia 
alberga la VII Edición del 
Salón, más abierto al 
público que nunca  [P11]

Peugeot 308 e- HDI 
115 CV Allure

PRUEBA 

Terminamos nuestro 
recorrido de más de 
3.000 km. con el mejor 
308 de la gama [P8-9]



L
as aplicaciones de los móviles de 
última generación son infinitas, 
casi todas ellas dedicadas al diver-
timento y las redes sociales se han 

convertido, en algunos casos, en una tram-
pa mortal para los usuarios, tal como ha 
trascendido esta semana por una noticia de 
un accidente en Estados Unidos en el que 
una joven embestía un camión segundos 
después de subir una foto suya a Facebook. 
Vistos los numerosos comentarios que han 
aparecido en foros del automóvil, nos te-
memos que en España muchos accidentes, 
están ya vinculados con el uso de los móvi-
les para acceder a facebook, whatsapp, ma-
pas, búsquedas de internet, etcétera. 

La ansiedad por acceder a las redes socia-
les, a los chats o la consulta del correo ha 
hecho que el uso del teléfono sea uno de los 
mayores peligros al volante, más aún si te-
nemos en cuenta que la mayoría de los si-
niestros no son por alta velocidad o veloci-
dad inadecuada, como señala la DGT, sino 
por los temidos despistes. 
Parece mentira que, con la parafernalia 

de aplicaciones, no exista un sistema de se-
guridad por el que cuando el teléfono de-
tecte que está dentro de un automóvil, por 
ejemplo por el cambio constante de veloci-
dad, no bloquee estas aplicaciones y haga 
más difícil su acceso. Al final estamos segu-
ros de que alguien inventará algo parecido 

al bluetooth, el sistema de manos libres que 
se ha impuesto para poder hablar por el mó-
vil al volante con más seguridad. 
Mientras llega una solución sólo pode-

mos apelar al sentido común. No es de reci-
bo que, cada vez que vemos a un coche o un 
camión dar un bandazo inesperado o una 
duda en su dirección, comprobemos que el 
conductor anda mirando el móvil o incluso 
la tablet. Seamos rigurosos, la seguridad de 
todos está en juego, y el móvil, junto con 
otras distracciones, deben quedar aparte. Si 
esto no es suficiente motivo para dejar de 
usarlos, la multa son 200 euros y tres pun-
tos del carnet, una medida exagerada, pero 
sin duda muy disuasoria.

APLICACIONES 
MORTALES

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 
Automóviles Palma organi-
zará una feria de ocasión 
donde expondrá alrededor 
de 100 vehículos usados y 
seminuevos de todas las 
marcas a unos precios muy 
competitivos los próximos 
días 15, 16, 17 y 18 de mayo, 
en sus instalaciones en la 
Pista de Silla (Sedaví). 
 En esta feria de ocasión, 

se podrá disfrutar de gran-
des oportunidades como por 
ejemplo un Ford Ka con aca-

bado Trend por un precio de 
5.700 euros. 
Esta iniciativa parte de la 

creciente demanda de clien-
tes que desean cambiar de 
coche pero el presupuesto 
no se lo permite. Por ello Au-
tomóviles Palma ha decidi-
do dar una solución a estos 
problemas y ofrecer vehícu-
los en condiciones más que 
excelentes a precios imba-
tibles, una fórmula ganado-
ra ahora que el precio es im-
portante en la compra.

Feria de Ocasión 
en mayo en Palma

Nuevo taller de camión 
de Mercedes C. Valencia

:: MOTOR 
Mercedes-Benz Comercial Va-
lencia instalará un nuevo ta-
ller de servicio y manteni-
miento con venta de recam-
bios dedicado exclusivamen-
te a camiones en sus instala-
ciones de Quart de Poblet. 
El taller está equipado con 

material de última tecnolo-
gía, como frenómetro con si-

mulador de carga por eleva-
ción, centro de tacógrafos di-
gitales, etcétera. 
Además se ha creado una 

amplia zona, pensada única-
mente para el usuario de vehí-
culos industriales pesados, 
donde el asesor de servicio re-
cepcione los vehículos. 
Los clientes serán atendi-

dos en todo momento por un 

equipo formado por profesio-
nales con una amplia expe-
riencia, y tendrán a su dispo-
sición el servicio MB Trucks 
para que los vehículos indus-
triales se encuentren siem-
pre en las mejores manos. Este 
nuevo taller se suma a las ins-
talaciones que Mercedes-Benz 
Comercial Valencia, tiene en 
su centro de Massanassa.

El próximo 15 de junio ten-
drá lugar en el Circuito de 
Cheste la octava reunión 
del Nissan Racing Club Es-
paña. Por el momento han 
confirmado su asistencia 
más de veinte modelos del 
Nissan GT-R, el más depor-
tivo de la marca, mientras 
será muy numerosa la par-
ticipación de los 350 y 
370Z que, como en ante-
riores ediciones, cuentan 
con preparaciones de todo 
tipo para mejorar su ren-
dimiento. Organizado por 
el Club Nissan RC, la ins-
cripción está abierta en su 
web, www.nissanrc.es

Los Nissan más 
sport se darán 
cita en Cheste

El taller abrirá el próximo lunes 5 de mayo

El Ford Ka, disponible desde 5.700 euros.

Sábado 3.05.14 
LAS PROVINCIASACTUALIDADEXTRA 

   MOTOR2

L
as aplicaciones de los móviles de 
última generación son infinitas, 
casi todas ellas dedicadas al diver-
timento y las redes sociales se han 

convertido, en algunos casos, en una tram-
pa mortal para los usuarios, tal como ha 
trascendido esta semana por una noticia de 
un accidente en Estados Unidos en el que 
una joven embestía un camión segundos 
después de subir una foto suya a Facebook. 
Vistos los numerosos comentarios que han 
aparecido en foros del automóvil, nos te-
memos que en España muchos accidentes, 
están ya vinculados con el uso de los móvi-
les para acceder a facebook, whatsapp, ma-
pas, búsquedas de internet, etcétera. 

La ansiedad por acceder a las redes socia-
les, a los chats o la consulta del correo ha 
hecho que el uso del teléfono sea uno de los 
mayores peligros al volante, más aún si te-
nemos en cuenta que la mayoría de los si-
niestros no son por alta velocidad o veloci-
dad inadecuada, como señala la DGT, sino 
por los temidos despistes. 
Parece mentira que, con la parafernalia 

de aplicaciones, no exista un sistema de se-
guridad por el que cuando el teléfono de-
tecte que está dentro de un automóvil, por 
ejemplo por el cambio constante de veloci-
dad, no bloquee estas aplicaciones y haga 
más difícil su acceso. Al final estamos segu-
ros de que alguien inventará algo parecido 

al bluetooth, el sistema de manos libres que 
se ha impuesto para poder hablar por el mó-
vil al volante con más seguridad. 
Mientras llega una solución sólo pode-

mos apelar al sentido común. No es de reci-
bo que, cada vez que vemos a un coche o un 
camión dar un bandazo inesperado o una 
duda en su dirección, comprobemos que el 
conductor anda mirando el móvil o incluso 
la tablet. Seamos rigurosos, la seguridad de 
todos está en juego, y el móvil, junto con 
otras distracciones, deben quedar aparte. Si 
esto no es suficiente motivo para dejar de 
usarlos, la multa son 200 euros y tres pun-
tos del carnet, una medida exagerada, pero 
sin duda muy disuasoria.

APLICACIONES 
MORTALES

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 
Automóviles Palma organi-
zará una feria de ocasión 
donde expondrá alrededor 
de 100 vehículos usados y 
seminuevos de todas las 
marcas a unos precios muy 
competitivos los próximos 
días 15, 16, 17 y 18 de mayo, 
en sus instalaciones en la 
Pista de Silla (Sedaví). 
 En esta feria de ocasión, 

se podrá disfrutar de gran-
des oportunidades como por 
ejemplo un Ford Ka con aca-

bado Trend por un precio de 
5.700 euros. 
Esta iniciativa parte de la 

creciente demanda de clien-
tes que desean cambiar de 
coche pero el presupuesto 
no se lo permite. Por ello Au-
tomóviles Palma ha decidi-
do dar una solución a estos 
problemas y ofrecer vehícu-
los en condiciones más que 
excelentes a precios imba-
tibles, una fórmula ganado-
ra ahora que el precio es im-
portante en la compra.

Feria de Ocasión 
en mayo en Palma

Nuevo taller de camión 
de Mercedes C. Valencia

:: MOTOR 
Mercedes-Benz Comercial Va-
lencia instalará un nuevo ta-
ller de servicio y manteni-
miento con venta de recam-
bios dedicado exclusivamen-
te a camiones en sus instala-
ciones de Quart de Poblet. 
El taller está equipado con 

material de última tecnolo-
gía, como frenómetro con si-

mulador de carga por eleva-
ción, centro de tacógrafos di-
gitales, etcétera. 
Además se ha creado una 

amplia zona, pensada única-
mente para el usuario de vehí-
culos industriales pesados, 
donde el asesor de servicio re-
cepcione los vehículos. 
Los clientes serán atendi-

dos en todo momento por un 

equipo formado por profesio-
nales con una amplia expe-
riencia, y tendrán a su dispo-
sición el servicio MB Trucks 
para que los vehículos indus-
triales se encuentren siem-
pre en las mejores manos. Este 
nuevo taller se suma a las ins-
talaciones que Mercedes-Benz 
Comercial Valencia, tiene en 
su centro de Massanassa.

El próximo 15 de junio ten-
drá lugar en el Circuito de 
Cheste la octava reunión 
del Nissan Racing Club Es-
paña. Por el momento han 
confirmado su asistencia 
más de veinte modelos del 
Nissan GT-R, el más depor-
tivo de la marca, mientras 
será muy numerosa la par-
ticipación de los 350 y 
370Z que, como en ante-
riores ediciones, cuentan 
con preparaciones de todo 
tipo para mejorar su ren-
dimiento. Organizado por 
el Club Nissan RC, la ins-
cripción está abierta en su 
web, www.nissanrc.es

Los Nissan más 
sport se darán 
cita en Cheste

El taller abrirá el próximo lunes 5 de mayo

El Ford Ka, disponible desde 5.700 euros.

Sábado 3.05.14 
LAS PROVINCIASACTUALIDADEXTRA 

   MOTOR2



:: MOTOR 
Por segundo año consecuti-
vo la Escudería Motor Clási-
ca La Plana de Utiel y Club de 
Automóviles Hortaclassics de 
Torrent organizaron una bo-
nita jornada en el aeródromo 
de El Rebollar, en Requena, 
donde se unieron los coches 
y las avionetas clásicas en una 
peculiar fiesta del motor. Con 
120 inscritos entre los auto-
móviles y unas diez avione-
tas, el evento volvió a contar 
con un considerable éxito. 
Allí se recreó el ambiente 

de la época dorada de los co-
ches clásicos de los años cin-
cuenta y sesenta en Estados 
Unidos, con chicas vestidas 
de pin-up que amenizaron la 
jornada con sus poses y atuen-
dos, a los que se sumaron los 
excelentes coches y el perfec-
to estado de revista de todas 
las avionetas. Entre los coches 
encontramos clásicos de cual-
quier tiempo, época y valor, 
pero todos en excelente esta-
do, con una imagen perfecta 
que refleja la popularidad y 
calidad que está alcanzando 
el mundo de los clásicos en la 
provincia de Valencia, cada 
vez más numerosos.

Coches y aviones clásicos 
se unieron en Requena

Clásicos de todas las épocas, junto a avionetas de antaño.

:: MOTOR 
Motor Village Valencia ya 
cuenta en su exposición de 
al avenida del Automóvil 
con los últimos modelos de 
Alfa Romeo, los renovados 

Alfa MiTo y Giulietta, que 
incorporan para 2014 reto-
ques en el diseño, los equi-
pos multimedia y la gama 
de motores, con menores 
consumo y emisiones.

Los MiTo y Giulietta, 
en Motor Village

Interior y diseño mejorado para el Giulietta.

Los AC Cobra siempre atraen la atención.
Las pin-up se encargaron 
de animar el ambiente. El MiTo recibe una nueva calandra y acabados.
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De la mano de Imperauto, 
Land Rover y Range Rover de-
sembarcan en Gandia y en la 
Feria con una gran oferta de 
modelos. La estrella es el exi-
toso Evoque, pero unidades 
del Range Sport –en la foto– 
o del Range completan la ex-
posición junto al Freelander.

Range Rover 
SPORT, RANGE Y 
EVOQUE APPROVED

A
yer viernes dio co-
mienzo la tercera 
edición de la Fira 
del Motor de Gan-

dia, un evento que, en sólo 
tres años, ha logrado conso-
lidarse como el de referencia 
del automóvil en la comarca 
de la Safor. 
Para ello ha sido necesario 

que sumen sus intereses los 

empresarios del motor de 
Gandía, con Víctor Moll, del 
Grupo Moll –Nissan, Hyun-
dai, Mazda, Fiat y Alfa Ro-
meo– al frente, y las autori-
dades locales, con el Ayunta-
miento facilitando la ocupa-
ción del paseo principal y las 
calles adyacentes. 
El resultado salta a la vis-

ta: un espacio para exponer 
enorme, calles repletas de vi-
sitantes y compradores y fa-
cilidad para el aparcamiento 
para los que llegan de otras 
localidades limítrofes. Los ex-
positores también han sabi-
do aprovechar la ocasión. 
Como en años anteriores to-
dos los coches lucen en per-
fecto estado, con el precio 
bien visible y con vendedo-
res para comprobar cualquier 
dato incluso tomar la ‘paga y 

señal’ de cualquier modelo. 
Así da gusto ver y comprar. 
Prácticamente todos los 

concesionarios y marcas pre-
sentes en Gandia se dan cita 
en las calles, y todos ellos con 
las últimas novedades, inclu-
so con modelos recién llega-
dos al mercado con interesan-
tes ofertas en precio y finan-
ciación. 
A ellos se suman una gran 

cantidad de coches de ocasión 
cualificados que venden los 
propios concesionarios, y la 
oferta de otras empresas del 
sector de la compra-venta de 
automóviles, las motos, ac-
cesorios, caravanas, etc. 
Si están buscando coche 

no lo duden, la visita a la Fira 
del Motor bien vale el despla-
zamiento a la ciudad ducal 
para lograr una gran oferta.

Gandia se viste de 
Motor con la Fira
Más de 500 coches nuevos y usados en oferta 
de casi todas las marcas están este fin de semana 
en la III Edición de la Fira del Motor de Gandia

FERIA 
FIRA MOTOR GANDIA

A. ADALID 
L. GUARDIOLA

Honda presentó gran cantidad de novedades, entre ellas su gama 500. :: LP

El concesionario Visauto ex-
pone una gran gama en la que 
encontramos el nuevo Clase 
C, el nuevo GLA con una ex-
celente promoción, y los ha-
bituales Clase A o GLK, ade-
más de la familia Smart. La 
marca tiene una de las ofer-
tas más atractivas.

Mercedes-Benz 
CLASE C, GLA, GLK, 
SMART, NUEVOS Y V.O.
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La fama de modelos del fabri-
cante japonés aún no es muy 
conocida, como es normal en 
un fabricante que ha renova-

do por completo sus coches 
en pocos años. 
En Gandía podemos dis-

frutar del nuevo compacto 
Mazda3 en versión 5 puertas 
y sedán, de la berlina Mazda6 
en versiones sedán y familiar 
y de la estrella de la gama: el 
SUV CX-5, además del roads-
ter MX-5.

La firma coreana, represen-
tada en Gandia por el Grupo 
Moll, cuenta con una amplia 
exposición de coches entre 
los que destacan los de la 
gama Go Brazil!, dedicada al 
Mundial de Fútbol y que 
cuenta con mejores precios, 
más equipamiento e intere-
sante financiación.

Hyundai 
IX35, I30, I10, SANTA FE, 
GAMA GO BRAZIL!

El grupo Moll representa tam-
bién a Fiat y Alfa Romeo en 
Gandia, y en la Fira cuenta 
con una amplia exposición de 
lúdicos modelos al mejor pre-
cio del mercado, con impor-
tantes descuentos y ofertas 
en coches listos para ser en-
tregados entre los que desta-
can el 500 y sus derivados.

Fiat 
500, 500-L, 
TREKKING, ABARTH

Mazda descubre su 
nueva gama en Gandia

Mazda 
MAZDA3, 6, CX-5

Nissan presenta en la Fira 
ofertas como el nuevo Mi-
cra, a estrenar, por menos de 
8.000 euros, pero el gran pro-
tagonista de la gama es el 
nuevo Qashqai. Varias uni-
dades muestran el color, di-
seño y posibilidades del nue-
vo modelo que, con sus me-
jores cualidades y un precio 
ajustado a lo que ofrece, si-
gue siendo un gran éxito. 
El Qashqai se hace acom-

pañar del pequeño Juke, con 

varios modelos y atractivos 
colores, y del Micra, en ofer-
ta en esta Feria con un inte-
resante precio. 
La gama de comerciales 

de Nissan también está ex-
puesta en Gandia. El NV200, 
el pequeño Kubistar o los ca-
miones medianos y grandes 

de la gama también están 
disponibles, y configuran 
junto a la oferta Fiat Profes-
sional, también del Grupo 
de automoción Moll, la ex-
posición más amplia de co-
merciales. En total, más de 
85 automóviles a disposi-
ción de los clientes.

Nissan 
MICRA, JUKE, QASHQAI

Nissan, con 
ofertas en 
el Qashqai
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can el 500 y sus derivados.

Fiat 
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TREKKING, ABARTH

Mazda descubre su 
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MAZDA3, 6, CX-5
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Nissan 
MICRA, JUKE, QASHQAI

Nissan, con 
ofertas en 
el Qashqai
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La marca alemana, represen-
tada en La Safor por Gandia 
Motors, cuenta con una am-
plia oferta de las últimas no-
vedades tanto en coche nue-
vo como de ocasión, los lla-
mados ‘Das welt auto’, con 
las ofertas de financiación 
habituales. Destaca el gran 
número de unidades.

Volkswagen 
GOLF, PASSAT CC, POLO

La marca premium británica 
llega a Gandia de la mano de 
Británica de Automóviles. 
Como avance ya están pre-
sentes en la Fira del Motor con 
unidades tan atractivas como 
el Jaguar XF de la imagen o los 
coupés y cabrios F-Type con 
precios muy atractivos den-
tro de su segmento.

Jaguar 
XF SPORT, F-TYPE

La gama Kia ocupa una de 
las calles principales del 
evento, con una amplia ex-
posición entre los que des-
tacan el renovado Sporta-
ge y los nuevos Kia Ceed 
station wagon y el depor-
tivo pro_ceed. El precio 
competitivo unido a la ga-
rantía de 7 años son los 
principales argumentos del 
fabricante oriental.

Kia 
SPORTAGE, CEED

La marca española también 
está excelentemente repre-
sentada en la Fira del Motor 
con una amplia exposición de 
modelos nuevos y usados en-
tre los que destaca el nuevo 
León ST, con una puesta en 
escena cuidada que resalta las 
cualidades familiares del úl-
timo modelo de la firma es-
pañola. 
La exposición se completa 

con la gama i-Tech tanto del 
León como del Ibiza o los Al-

tea y Altea XL. Además, el To-
ledo cuenta con un espacio 
prioritario y el pequeño Mii 
se suma a la exposición del fa-
bricante español, que cada vez 
cuenta con una gama más am-
plia de modelos. 
Las principales ofertas se 

dan aquí en los coches nue-
vos a estrenar y especialmen-
te en los fabricados en Espa-
ña: el León y el Ibiza cuentan 
con interesantes ofertas para 
adquirirlos con un elevado 
equipamiento por un precio 
muy interesante.

Seat 
LEÓN ST, I-TECH, IBIZA

Seat lanza el 
León ST en 
Fira Gandia La premium alemana cuen-

ta con una importante gama 
de modelos expuestos de la 
mano de Gandia Motors. 
Entre las novedades desta-
can el Audi A3 Cabrio, y en-

tre la oferta de ocasión, los 
numerosos Audi A1, sin 
duda uno de los coches fa-
voritos entre el público más 
joven y un auténtico hit de 
ventas en la gama Audi. 
Junto a Audi, Gandia Mo-

tors expone también la gama 
Skoda, con el Spaceback 
como principal novedad.

Audi 
Q3, Q5, A1 SPORTBACK
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N
uestro Peugeot 
308 e-HDI ya re-
posa en el garaje 
de Peugeot Espa-

ña, tras casi un mes en nues-
tras manos que nos han dado 
para analizar a fondo lo que 
van a encontrar los clientes 
en el proclamado por los es-
pecialistas como ‘Coche del 
Año en Europa’. Y el resulta-
do es muy diferente y mucho 
mejor de lo que ofrecía Peu-
geot hasta ahora. 
Para cerrar nuestra prueba 

realizamos un viaje a Jaén. 
Más de 1.500 kilómetros con 
tres personas a bordo en sólo 
dos días que iban a poner a 
prueba el confort y el consu-
mo de este coche. 
 

Sobre todo, suave 
El 308 destaca por la suavi-
dad de sus mandos. Antes de 
subir los viajeros alabaron el 
diseño, comparándolo con co-
ches del sector premium, ha-
lagos que no le vienen nada 
mal a este Peugeot, que jue-

ga a ser premium, pero con 
un precio competitivo. 
 

Atractivo y funcional 
Tras un diseño bonito tiene 
que venir un interior capaz, 
y el del 308 lo es. El malete-
ro es muy profundo y ancho 
para dar lugar a un volumen 
de carga de 400 litros. Los ca-
rritos de bebé caben a la per-
fección, así como bultos, ma-
letas o cajas, siempre que se-
pamos distribuirlos bien. 
En el largo viaje compro-

bamos el tirón de su mecáni-
ca y su bajo consumo. El e-
HDI de 115 CV tiene presta-
ciones mucho mejores de lo 
que esperamos de un 1.6 li-
tros diesel. La clave está en 

el peso. El 308 cuenta con un 
nuevo chasis, en el que los 
aceros de alta resistencia se 
combinan con otros más li-
geros para obtener la rigidez 
necesaria ahorrando unos 150 
kilos. Gana el consumo, el 
agrado al volante y la respues-
ta,  y se une al silencio y sua-
vidad habituales en los die-
sel Peugeot. 
El silencio y el confort son 

dos de los pilares sobre los que 
el 308 construye la alta satis-
facción al volante. Paramos 
durante el camino por cos-
tumbre y precaución, que no 
por cansancio, y porque otros 
de los ocupantes también 
quieren probar el coche y su 
peculiar volante pequeño. Al 
final a todos les gusta, porque 
el manejo es muy sencillo. 
 
Espacio para todo 
En las plazas traseras se viaja 
con confort. Cuenta con re-
posabrazos central, buena al-
tura y bastante espacio a lo 
ancho a la altura de los hom-
bros. Como es habitual en un 
compacto, dos irán cómodos 
y tres no tanto. Para este co-
metido mejor un crossover de 
más espacio como el 3008 o 
el monovolumen 5008. 
Damos paso al motor. Es-

tamos hablando del mejor 
conjunto motor/modelo de 
este segmento. 115 CV, seis 
marchas, un consumo real 
muy próximo a los 5 litros, 
buenas recuperaciones y ace-

leración… el 308 tiene casi 
todo, sólo le faltaría un ma-
nejo del cambio más agrada-
ble para bordarlo. 
 

Muy bien equipado 
Visto el acabado Allure, su 

equipamiento y los ajustados 
precios de las opciones, tam-
poco encontramos puntos de 
crítica en este apartado. El 
308 tiene una gama coheren-
te y completa, con muy bue-
nas opciones de precios ajus-

tados, de modo que darnos un 
capricho no desborde el pre-
supuesto. 
Finalmente, Peugeot ha fa-

bricado históricamente muy 
buenos coches, pero les ha fal-
tado una pizca de algo. El 308 

Al acecho de 
los premium

Altísima calidad de diseño y mecánica 
para el Coche del Año en Europa, que se 
acerca con claridad al segmento de lujo

ALEX ADALID 
JAÉN/VALENCIA

PRUEBA DE 
LARGA DURACIÓN 
PEUGEOT 308 E-HDI 
115 CV FAP ALLURE

 Tipo:  Compacto, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,5 

   Motor:  Diesel, turbo 4 cil. 

 Transmisión:  Del. manual 6 vel. 

 Potencia:  115 CV 

 V. máx.: 196 kilómetros/hora 

 0-100:  10,2 segundos 

 Consumo:  3,7 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Allure 

 Precio: 20.300 euros 

 Gama desde: 15.100 euros

FICHA TÉCNICA

Atractivo perfil, con un diseño muy ‘alemán’ en 4,2 metros.
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es el coche más completo de 
la marca desde el lanzamien-
to del pequeño 205. Lo tiene 
todo para triunfar y gustar a 
los clientes: buen diseño, ex-
celente calidad, buenos mo-
tores, bajo consumo y un pre-
cio competitivo. 
Tras un mes a sus mandos 

no podemos dar ni un sólo 
detalle que sea claramente 
mejorable, más bien al con-
trario, es uno de los mejores 
coches del sector, un auto-
móvil con imagen y calidad 
premium a un precio ajusta-
do, y esa es su principal cua-
lidad.

1 y 2.1 y 2.1 y 2.1 y 2. Los detalles del di-
seño hacen al 308 muy 
atractivo. Los faros son 
full-LED y la luz trasera si-
mula un zarpazo. 
 
3 y 4.3 y 4.3 y 4.3 y 4. Espectaculares 
asientos de cuero opciona-
les con función masaje. 
Mucho espacio por dentro. 
 

5.5.5.5. El frontal marca la nue-
va imagen de los futuros 
Peugeot. 
    
6.6.6.6. La trasera cuenta con 
empaque y anchura, como 
en los últimos modelos de la 
marca.

1111

Peugeot se fija en los gran-
des grupos del automóvil 
para diseñar y fabricar un 
coche que guste en todo el 
mundo, con alta calidad, 
muy buena presencia y va-
lor futuro. Para el día a día 
es un coche extraordinario, 
técnicamente avanzado y 
con un gran agrado de uso. 
El motor e-HDI de 115 CV es 
el más recomendable de la 
gama, disponibles desde 
18.600 euros.

CONCLUSIÓN

Jaén no nos recibió con la 
mejor meteorología. 

Tanto mejor para probar el 
coche con lluvia.

Y ADEMÁS...

En cualquier versión, el diseño es atractivo.

El i-cockpit está a la altura de lo esperado.

La trasera compacta es muy ‘premium’.

66665555

:: MOTOR 
Para los usuarios a los que el 
Diesel no les parezca la me-
jor opción, la versión gasoli-
na también es un coche bri-
llante. Con el motor 1.6 tur-
bo de 125 CV tenemos un co-
che más rápido y vivaz, con 
un consumo igualmente 
contenido (aunque no tan-
to como el e-HDI), y con un 
mayor agrado de conducción 
por su menor ruido y vibra-
ciones y mayor empuje, aun-
que en el Diesel también son 
muy reducidas. 

Peugeot va a sustituir esta 
mecánica por el 1.2 THP tur-
bo de 130 CV A falta de pro-
barlo, a todo aquél que no le 
importe tener un consumo 
un poco más alto le reco-
mendamos el 1.6, un motor 
muy completo, fiable y agra-
dable de conducir que, en el 
308, consigue un resultado 
óptimo. Los precios de esta 
gama gasolina turbo se si-
túan en torno a los 17.500 
euros, unos 1.000 euros me-
nos que el diesel equivalen-
te en la gama.

La opción gasolina: 
308 1.6 THP 125 CV2222

3333 4444
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:: C. MIÑANA 
A la espera de que la Univer-
sidad de Valencia publique un 
informe sobre el impacto so-
cio económico y turístico del 
certamen, el VLC Boat Show 
celebrado entre el 24 y el 28 
de abril permite arrojar ya las 
primeras cifras e impresiones 
de un Salón Náutico que ha 
evidenciado un moderado op-
timismo en la recuperación 
del sector y la excelente acep-
tación que ha obtenido entre 
los visitantes y expositores el 
cambio de formato adoptado 
el año pasado, con un evento 
empresarial pero también lú-
dico abierto a todo el público. 
Pese a celebrarse en el 

Puente de Pascua la afluen-
cia ha sido la esperada por la 
organización, superándose 
los 40.000 visitantes a lo lar-
go de cinco jornadas de expo-
sición, que apoyadas por un 
importante refuerzo de la 
oferta gastronómica y de ocio 
han obtenido una alta califi-
cación tanto por parte de las 
empresas participantes como 
del público asistente. 
El aumento de expositores 

en el agua y en seco respecto 
a la edición 2013 ha venido 
reforzado, según la organiza-
ción, por la petición de infor-
mación por parte de empre-
sas que quieren exponer ya 
2015, incluidas algunas que 

hasta la fecha no habían es-
tado presentes en el VLC Boat 
Show. Se esperan con interés 
las cifras de negocio, que el 
año pasado ya fueron muy po-
sitivas con más de 1.400.000 
euros. 

Aumentan las ventas 
La cercanía del verano favo-
rece el interés del visitante 
por adquirir embarcaciones o 
equipamiento náutico, dife-
renciando al Salón Náutico de 
Valencia de los salones de oto-
ño, más centrados en la pre-
sentación de novedades de 
cara al nuevo ejercicio. 
Es por tanto un excelente 

escaparate para que distribui-

dores y astilleros saquen a la 
venta stock de embarcacio-
nes y reactivar el sector turís-
tico en la Comunidad Valen-
ciana. Así, Las las empresas 
dedicadas a viajes o al charter 
náutico presentes en el Boat 
Show han vuelto a contar con 
un excelente escenario para 
presentar sus servicios. 
En este sentido el VLC Boat 

Show cuenta con un induda-
ble atractivo gracias a la am-
plia oferta lúdica y deportiva 
que pone al servicio de los vi-
sitantes, en muchos casos fa-
milias enteras, que tienen la 
posibilidad de participar ‘in 
situ’ y de manera totalmen-
te gratuita todo tipo de acti-
vidades y disciplina. 

Actividades  para todos  
En colaboración con las dis-
tintas federaciones territoria-
les de deportes náuticos, el 
VLC Boat Show ha ofrecido 
bautismos de mar y exhibi-
ciones en modalidades como 
la vela o el submarinismo, ta-
lleres para todos los públicos 
y actividades lúdicas infanti-
les con temáticas vinculadas 

al mar, así como exhibiciones 
de distintos deportes náuti-
cos como la pesca al corcheo, 
una modalidad autóctona de 
la Comunidad Valenciana, o 
la tradicional suelta de tortu-
gas marinas recuperadas en 
el Arca del Mar, que este año 
ha sido protagonizada por tres 
ejemplares de tortuga boba. 
La oferta en el agua se ha com-
plementado con un amplio 
abanico de actividades lúdi-
cas en tierra, incluyendo des-
de cursos y  desfiles de moda. 

Gastronomía esencial 
Por último se ha mejorado en 
el apartado de la restauración, 
con dos áreas diferenciadas 
que han garantizado una com-
pleta oferta gastronómica,  la 
feria de la tapa Valencia Boat 
Show Gastro al aire libre en 
el canal y el Veles e Vents 
Náutica, Food & Music ges-
tionado por El Club del Gour-
met de El Corte Inglés junto 
a Grupo La Sucursal. 

Cita obligada 
Todo ello, junto a espectacu-
lares competiciones deporti-
vas como el Campeonato Au-
tonómico de vela de Cruce-
ro, han contribuido a dotar de 
vida y actividad a la Marina 
Real a lo largo de las jornadas, 
acompañadas siempre de 
buen tiempo como caracteri-
za al levante español, una cita 
obligada para los valencianos.

El evento recibió la visita de más de 40.000 
personas a lo largo de las cinco jornadas de 
exposición y obtuvo una alta calificación

El Boat Show 
cerró con éxito

Vela de competición 
en la Marina Real

:: C. MIÑANA 
Coincidiendo con el VLC 
Boat Show la Marina Real 
Juan Carlos I fue la sede del 
Campeonato Autonómico de 
Cruceros ORC, en el que to-
maron parte las embarcacio-
nes más importantes de la 
Comunidad Valenciana. 
En la clase reina ORC 1 se 

alzaba con el título el Gru-
po Clínico Dr. Luis Senis, ac-
tual campeón de España y 
subcampeón de la Copa del 
Rey de la clase, tras superar 
a un gran Itaca IX que le puso 
muy complicada la victoria. 
En ORC 2 dominio del 

Fyord de Marina Burriana-
nova, imbatido en Valencia, 
mientras que Pulpo Negro, 
Ardora y Un mar sin barre-
ras se imponían en las clases 
ORC 3, 4 y E respectivamen-
te. 
Pero la acción no se detie-

ne y  este fin de semana se 
disputa la Copa de España de 
la clase olímpica Láser Stan-
dard organizada por el Real 
Club Náutico de Valencia, 
en la que una treintena de 
regatistas de ocho comuni-
dades, se juegan su selección 
para el Equipo Nacional Ju-
venil. El Campeonato Autonómico de Crucero en la Marina

Buen viento para 
los megayates 

::Coincidiendo con la ce-
lebración este fin de se-
mana del Salón Náutico 
Internacional de Palma de 
Mallorca, la presidenta de 
la Asociación de Empre-
sas Náuticas de Baleares, 
Margarita Dahlberg, ha 
explicado que habrá dos 
velocidades a la hora de 
reactivar el sector náuti-
co, situación que podríaN 
extrapolarse al resto de Es-
paña. 
A juicio de Dahlberg la 

recuperación no será ho-
mogénea. El sector de los 
megayates y las grandes 
esloras, muestra ya signos 
de recuperación a diferen-
cia del sector de las media-
nas y pequeñas esloras.

Y ADEMÁS

Más de 10.000 
plazas para 
navegar y pasarlo 
en grande 

:: Las 44 Escuelas de Vela 
Homologadas de la Comu-
nidad Valenciana ofrece-
rán este año más de 10.000 
plazas y 750 barcos para 
aprender a navegar en las 
modalidades de vela lige-
ra, crucero, windsurf y ki-
teboarding. 
Con una oferta mensual 

de más de 1.500 barcos, la 
Campaña Náutica de la Co-
munidad Valenciana se rige 
por la variedad y flexibili-
dad, permitiendo un am-
plio abanico de posibilida-
des para el aficionado al 
mar de cualquier edad, ya 
sea en solitario, en pareja 
o en grupo. 
Aunque existen infini-

dad de posibilidades para 
navegar en la Comunitat, 
las Escuelas Homologadas 
por la Federación de Vela 
de la Comunidad Valencia-
na son los únicos centros 
que aseguran de manera 
oficial unos principios de 
calidad que incluyen ins-
tructores cualificados.

Remo, una de las actividades en grupoLas cinco jornadas han dotado de vida y actividad la Marina Real

El buen tiempo 
acompañó a las 
actividades durante 
el fin de semana
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E
l éxito del formato 
del VLC Boat Show 
mostrado en 2013 
y consolidado en 

2014 ha dado paso a una nue-
va manera de entender los 
Salones Náuticos de prima-
vera en el Levante español. 
El siguiente en apuntarse a 
la nueva moda de eventos 
náuticos abiertos al gran pú-
blico y que aglutinan un sin-
fín de actividades para toda 
la familia ha sido el Salón 
Náutico de Dénia que se está 
celebrando entre el 1 y el 4 
de mayo, apenas una sema-
na después del certamen va-
lenciano. 
En palabras de su presiden-

te Gabriel Martínez “los salo-
nes náuticos tienen ya otra 
función que cumplir”, moti-
vo por el cual se ha adoptado 

un nuevo formato del que la 
pasada edición ya se ofrecie-
ron las primeras pinceladas. 
El evento organizado por el 
Puerto Deportivo y Turístico 
Marina de Dénia se presenta 
plagado de actividades lúdi-
cas y deportivas para todos los 
públicos “para que la gente se 
acerque a la náutica y así ge-
nerar afición”, afirma Martí-
nez. 

Gratuito e interactivo 
Muchas de las actividades 
náuticas que se pueden prac-
ticar en aguas de la Comuni-
dad Valenciana tienen su hue-
co en un Salón Náutico de Dé-
nia que aspira a convertirse 
en el más participativo de sus 
siete ediciones. Desde la vela, 
el motor, el windsurf o el sub-
marinismo hasta el remo –con 
un llaüt de competición, má-

quinas indoor y varias embar-
caciones dispuestas por el 
Club de Remo Dénia- o el ka-
yak, el público puede cono-
cer o probar gratuitamente 
las disciplinas que más le in-
teresen. 
En el apartado lúdico hay 

actividades para toda la fami-
lia. Desde talleres de nudos 
para los más pequeños a exhi-
biciones de perros Terranova 
o de flyboard –una especta-
cular actividad realizada so-
bre una plataforma que se ele-
va por encima del mar impul-
sada por dos potentes chorros 
de agua-, golf entre barcos o 
una clase colectiva de 
Energym, visitas a la Reser-
va Marina de Cabo de Sant 
Antoni o la suelta de tortugas 
realizada el viernes por la ma-
ñana en la que participaran 
escolares seleccionados de di-
versos colegios de la Marina 
Alta. 
Todo ello sin olvidar la ver-

dadera vocación del Salón 
Náutico de Dénia de ejercer 
de plataforma de negocios 
para la compra o alquiler de 
embarcaciones, tanto nuevas 
como de ocasión y el fomen-
to de la localidad dianense y 
toda la comarca en las fechas 
previas al verano. 

Un destino clave 
A lo largo de 13.000 metros 
cuadrados se exponen este 
año 150 embarcaciones  y to-
das las novedades del sector, 
desde accesorios y acastillaje 
hasta consultoria de destinos 
náuticos, aseguradoras, chár-
ter náutico y social y gastro-
nomía de vanguardia, lo que 
supone un nuevo récord de 
expositores y embarcaciones 
y una señal más de que el sec-
tor náutico está mostrando 
síntomas de recuperación. 

Muestra de ello es la pre-
sencia de los principales dis-
tribuidores, astilleros y mar-
cas del mercado, incluidos al-
gunos pesos pesados dentro 
de la industria que se han es-
tablecido recientemente en 
Dénia como puerto base, 
como es el caso de Bavaria, 
que se une a firmas habitua-
les en el certamen dianense 
como Marina Estrella, Náuti-
ca Aza o Flash Catamarans. 
Con esta nueva edición, el 

Salón Náutico de Dénia se 

convierte en el salón de las 
experiencias náuticas, único 
y complementario a los salo-
nes tradicionales, consolidán-
dose como un impulso para 
toda la región, la más cercana 
de la Península a las Islas Ba-
leares, como uno de los des-
tinos turísticos más destaca-
dos en toda España. Un desa-
fío que en palabras de la orga-
nización “beneficia tanto a 
expositores como aficiona-
dos, deportistas y simpatizan-
tes del mar”. 

Dénia 
toma 
el relevo 
Este fin de semana se 
celebra el Salón Náutico 
con entrada libre 
y actividades para 
toda la familia 

C. MIÑANA

SALÓN 
VII SALÓN NÁUTICO 
MARINA DE DÉNIA

El evento se 
presenta plagado de 
actividades lúdicas y 
deportivas

Dénia alcanza la séptima edición de su Salón Náutico con un notable éxito de expositores.

Kayak junto a la embarcación Cervantes Saavedra, de la serie ‘El Barco’.
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