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L as ventas de automóviles que en-
contrarán ustedes en las páginas 
de este suplemento son estadísti-
cas, y como tales parece que sólo 

hay una forma de leerlas, pero resulta que 
no, que hay tantas como uno quiera. Hace 
unos días un gerente nos comentaba que 
deberíamos desglosar las ventas a particula-
res de las ventas a empresas y a ‘rent-a-car’, 
los tres grandes bloques de ventas en Espa-
ña. No les falta razón, aunque el lío sería 
importante. Otros apuntan a unas cifras sin 
‘matriculaciones tácticas’, que permiten 
matricular un montón de unidades en un 
lugar en concreto, por ejemplo un pueblo 
donde se pague un impuesto de matricula-

ción bajo, para después enviarlos a otra ciu-
dad y venderlos como seminuevos. Des-
pués de darle unas vueltas hemos decidido 
dejar las cosas como están, porque son las 
que mejor reflejan la realidad. 

Y al realidad es, aunque muchos tendrán 
otras lecturas, que se empieza a vislumbrar 
la luz al final de este larguísimo túnel. Hay 
más facilidad para conseguir créditos, los 
datos del paro, aunque mínimanente, han 
mejorado en el último mes, y la venta de 
coches ya no cae a ritmo de dos dígitos, sino 
que empieza a descender más levemente, al 
menos así ocurre en Valencia, donde si su-
máramos los 4x4, la caída no sería tan pro-
nunciada como marcan las estadísticas pu-

blicadas, e incluso algunos quieren leer una 
pequeña recuperación del mercado, ya que 
el mes de marzo ha tenido Fallas y Semana 
Santa y aún así no ha sido fatídico. 

Lo cierto es que son muchos los empresa-
rios del motor que están haciendo inversio-
nes, captando nuevas marcas y reordenan-
do sus empresas a expensas de un mercado 
en expansión de cara al futuro, y esto es 
una realidad tangible, por mucho que a los 
más pesimistas les cueste, con toda lógica 
después de la que ha caído y la que aún está 
cayendo, ver la luz al final del túnel. En el 
momento en el que, además de las ventas 
mes a mes, vean otros datos de futuro, se 
darán cuenta de que algo está cambiando.

A VUELTAS CON 
LAS VENTAS

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

La Semana Santa cerró 
con menos víctimas

:: REDACCIÓN MOTOR 
Aunque en Valencia aún que-
da por disfrutar el puente de 
San Vicente, en el que dada 
la meteorología habrá que au-
mentar la precaución en la 
carretera, la operación ‘Sema-
na Santa’ de la Dirección Ge-
neral de Tráfico se ha cerrado 
con 26 víctimas mortales, la 
cifra más baja desde que se 
comenzó a llevar un registro, 
en 1959, y 19 muertos menos 
con respecto al año pasado, 
en el que se dieron 45 vícti-
mas mortales. 

En total se han registrado 
23 accidentes mortales en 
vías interurbanas que han 
causado los 26 fallecimien-
tos, mientras que otras 78 han 
resultado heridas graves, 121 
menos que el año pasado.  El 
número de desplazamientos 
descendió en un 6,11 por cien-
to, en menor proporción que 
la tasa de víctimas mortales. 
Desde el viernes al lunes pa-
sados se produjeron casi doce 
millones de desplazamien-
tos, un millón menos de los 
previstos. 

La DGT subrayó que no se 
produjo ningún fallecido en 
motocicleta sin usar casco y 
que de los 13 fallecidos en tu-
rismo, sólo dos personas no 
llevaban el cinturón. Asimis-
mo, no se produjo la muerte 
de ningún menor, algo que la 
DGT atribuye a las campañas 
de fomento de uso del casco, 
el cinturón y las sillitas in-
fantiles. La mayor tecnología 
de seguridad de los coches 
también influye en el menor 
número de víctimas, así como 
las mejoras en la red vial.

   Las buenas noticias lle-
gan a casi todas las facto-
rías de automoción espa-
ñolas en forma de inver-
siones, incrementos de 
producción y contratación 
de personal. Las noticias 
son excelentes, pero no 
hay que esconder que se 
han conseguido gracias a 
una gran flexibilidad labo-
ral y a una reducción del 
salario medio. Hay que re-
conocer que, además de las 
multinacionales, muchas 
familias han tenido que 
hacer grandes esfuerzos. 

 
 El ‘globo eléctrico’ em-

pieza a desinflarse y a con-
vertirse en realidad. El an-
terior Gobierno previó que 
en España se venderían 
30.000 coches eléctricos 
en 2012 y se vendieron 
menos de 500, pero nadie 
se preocupó de crear una 
red de enchufes de carga, 
así que las ventas no han 
arrancado. Nos cuentan 
que un cliente de Zaragoza 
que compró su eléctrico en 
Valencia no pudo llegar a 
la capital maña. Los dos 
enchufes anunciados a 
bombo y platillo estaban 
inoperativos. 

 
 Un gran concesionario 

ha puesto en marcha las 
obras para acoger una nue-
va marca bajo su techo...

CHISPAS 
DEL MOTOR

26 fallecidos, la cifra más baja desde que hay registro

Más equipado y por menos de 15.000 euros. :: LPMOTOR

:: REDACCIÓN MOTOR 
La serie especial ‘Veloce’ de 
la gama Alfa Romeo Giuliet-
ta ya está en la red de con-
cesionarios de la marca, tal 
como pudimos comprobar 
en nuestra última visita a 
Motor Village –Valencia–. El 
modelo cuenta con tres mo-
tores, un gasolina 1.4 turbo 
de 105 CV y dos diésel Mul-
tijet con 1.6 litros y 105 CV 
y 2.0 litros y 140 CV. 

Todos comparten un di-
seño exclusivo con llantas 
de color titanio, carcasa de 
retrovisores satinada, techo 
en color contraste con la ca-
rrocería, insignias ‘Veloce’ 
en las aletas, interior con ta-
picería en rojo/negro exclu-
siva y muchos detalles más. 
Lo mejor son los precios: me-
nos de 15.000 euros el gaso-
lina y desde 16.500 euros el 
diésel de 105 CV.

El Giulietta Veloce, 
ya en Motor Village
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:: REDACCIÓN MOTOR 
Lo ‘cazamos’ el pasado año 
completamente camuflado 
en Alicante, después vimos 
el prototipo de Salón, más tar-
de el modelo de serie y, para 
ponernos los dientes aún más 
largos, la presentación euro-
pea a los concesionarios se ha 
realizado en Valencia. Pero 
por fin el nuevo Mercedes 
CLA llega a los concesiona-
rios, donde los clientes y la 
prensa lo podremos ver, to-
car y probar a partir del pró-
ximo jueves día 11. 

Estreno por todo lo alto 
Para celebrar su lanzamiento 
Mercedes-Benz Comercial Va-
lencia prepara una fiesta en 
l´Hemisfèric de la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, don-
de a partir de las ocho de la 
tarde recibirá a los numero-
sos clientes interesados en el 
modelo. 

El CLA podría ser la versión 
sedán y clásica del nuevo Cla-
se A, pero en su lugar es un 
coupé deportivo de cuatro 
puertas, ‘hermano pequeño’ 
del conocido CLS. Tiene un 
tamaño similar al de un Cla-
se C, pero con motores de sólo 

cuatro cilindros, tracción de-
lantera y un espacio interior 
más reducido, como corres-
ponde a un coche dedicado a 
un público más joven. 

Con una amplia gama de 
motores, equipamientos y op-
ciones, el CLA se pone a la 

venta desde 31.500 euros. 
El CLA no será la única no-

vedad en la marca durante 
este mes, ya que el renovado 
Clase E también está a punto 
de llegar a los concesionarios 
y su presentación será el día 
18 en el Hotel Neptuno.

El nuevo CLA llega a Mercedes 
Benz Comercial Valencia
El próximo jueves se presenta a los clientes en l´Hemisfèric

:: REDACCIÓN MOTOR 
El nuevo Beetle ya tiene ver-
sión descapotable, y algu-
nas unidades ya están en la 
red de concesionarios de 
Volkswagen. Esta misma se-
mana Vasauto notificaba que 
ya admite pedidos, Gandía 
Motors recibía la primera 
unidad –en la imagen, con 

el acabado clásico ‘Fender’– 
y tanto Levante Wagen 
como Volcenter han confir-
mado la llegada de este nue-
vo descapotable a sus insta-
laciones. Cuenta con una 
atractiva línea, potentes mo-
tores gasolina y diésel y va-
rios acabados desde 23.750 
euros, promociones aparte.

El nuevo VW Beetle 
se descapota en 
los concesionarios

Incluso el color rojo, inusual en un Mercedes, le sienta bien al nuevo CLA. :: LP

La versión ‘Fender’, en Gandía Motors. :: LPMOTOR

CONCESIONARIOS

El nuevo KIA, en la exposición de Canomotor.

Cuatro años de 
garantía para los 
Seat financiados 
El Plan ‘Doble PIVE’ de Seat se 
ha puesto en marcha, y ade-
más de los descuentos y el 
equipamiento extra cuenta 
con una ventaja adicional: el 
doble de garantía, una venta-
ja unida a la financiación del 
coche. Los clientes que se aco-
jan al pago aplazado por me-
dio de la financiera de la mar-
ca, con intereses muy compe-

titivos, reciben de forma gra-
tuita la extensión de garantía, 
de modo que la oferta es muy 

atractiva. Seat Levante motor 
ya aplica esta nueva ventaja 
en sus operaciones.

sus primeras impresiones 
con el modelo. El nuevo 
Cee´d es más deportivo y 

contará con una versión 
GTI de 200 CV. En sus ver-
siones base es más barato.

La versión tres 
puertas del Cee´d 
llega a Canomotor 
De nuevo los concesionarios 
KIA se adelantan incluso a la 
prensa, ya que el nuevo com-
pacto deportivo de la marca, 
el Pro_cee´d, ya está en la 
red comercial, como mues-
tra la imagen en Canomotor, 
antse de que la prensa tenga 

Modelos Seat en las instalaciones de Levante Motor.
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C omprar barato. Esa 
es la obsesión que 
unirá a los visitan-
tes de ‘stock city’, 

la exitosa Feria de ropa y ar-
tículos de marca en formato 
‘outlet’, y Selección Ocasión’, 
la Feria del Vehículo de Oca-
sión que organiza Feria Va-
lencia. La Feria ‘de verano’ del 
coche de ocasión alcanza así 
su quinta edición. Hace po-

cos meses se daba por seguro 
que este año no se celebraría, 
pero al final ha sido el propio 
comité organizador formado 
por los concesionarios los que 
han querido que vuelva a ce-
lebrarse. 

Stock de seminuevos 
El coche de ocasión pasa por 
un momento complicado. Las 
ventas han subido, pero los 
precios han bajado. El moti-
vo es que los coches ya matri-
culados ya no se pueden aco-
ger al Plan PIVE- 2, pero sí po-
dían hacerlo en el primer Plan 
PIVE. Esto hizo que, ante la 
segura renovación del Plan, 
muchos concesionarios com-
praran y matricularan unida-
des en diciembre para llegar 
a objetivos de ventas que re-
portan ‘bonus’ económicos 
por parte de las marcas. Los 

concesionarios contaban con 
vender fácilmente estos co-
ches gracias al nuevo Plan 
PIVE-2, pero al quedar exclui-
dos los coches ya matricula-
dos de la subvención estatal 
de mil euros, está costando 
más venderlos y hay un stock 
superior. 

¿La solución?. Una Feria de 
coches de ocasión con mayo-
ría de coches seminuevos, 
muy buenos precios y muy 
buenas condiciones de finan-
ciación, detalle este último 
que no se daba el pasado año. 

Sin ninguna duda el que 
más gana con ésta Feria es el 
comprador, ya que los expo-
sitores van a ‘echar el resto’, 
con precios más atractivos, fi-
nanciaciones más accesibles 
y mucho stock. 

Además, los coches son 
más modernos, ya que la re-

novación de modelos año tras 
año es constante en todas las 
marcas. Por último, es muy 
interesante para los que no 
tienen un coche viejo para en-
tregar en la compra de uno 
nuevo. 

Más de 400 coches 
Al final son 31 expositores los 
que se darán cita en la Feria. 
Concesionarios de marcas 
como Hyundai, Peugeot, Vol-
vo, Volkswagen, Ford, Opel, 
Seat, Toyota, Kia, Nissan, Ci-
troën, Skoda, BMW, Mini o 
Suzuki acudirán con un total 
de más de 400 coches que cu-
brirán 11.000 metros cuadra-
dos. La oferta se centra, a prio-
ri, en los seminuevos, geren-
cia y kilómetro cero con en-
trega inmediata. 

También habrá usados ‘de 
toda la vida’, es decir, aqué-

llos coches de cuatro a ocho 
años que los clientes entre-
gan cuando compran uno 
nuevo y que, conveniente-
mente revisados, se ponen de 
nuevo a la venta con garantía 
por precios desde aproxima-
damente 3.000 euros. Estos 
los ofrecerán tanto algunos 
concesionarios como profe-

sionales del sector de segun-
da mano, que tendrán presen-
cia en Selección Ocasión. 

También los talleres 
Por último, una incorporación 
muy interesante la forma el 
stand organizado por Repsol 
junto a varios talleres insta-
ladores de GLP, casi todos ellos 
de la red Autofit. El gas licua-
do de petróleo sigue ganan-
do adeptos fuera de España, 
y la transformación de un co-
che para que, además de ga-
solina, pueda utilizar GLP es 
cada vez más popular. No es 
barata, porque cuesta unos 
1.500 euros de promedio y tar-
daremos unos 30.000 kilóme-
tros en amortizarla. 

Previsión optimista 
Las previsiones de ventas son 
optimistas. Según apunta el 

Selección 
Ocasión apuesta 
por las ofertas
La Feria del coche usado abre 
sus puertas del 12 al 14 de abril 
con una amplia oferta de 
seminuevos al mejor precio y 
con facilidad de financiación

A. ADALID

FERIA 
SELECCIÓN OCASIÓN 

Los compradores encontrarán sobre todo coches seminuevos ya matriculados con amplia 

La oferta principal 
será de coches 
seminuevos con 
menos de tres años y 
elevado descuento

LAS OFERTAS
:: MOTOR 
Algunos concesionarios van 
a aprovechar la celebración 
de la Feria Selección Ocasión 
con acciones propias para in-
crementar las ventas. Es el 
caso de Peugeot Juan Giner, 

que empezará la feria el mis-
mo martes día 9 de abril en 
sus instalaciones para tras-
ladarse, con las unidades res-
tantes, el día 12 hasta el re-
cinto ferial. Para su jefe de 
ventas Antonio Callado 
«nuestra oferta va a ser de 
seminuevos de 0 a 36 meses 
y algún coche usado, con 
precios de 3.900 a 26.900 
euros y condiciones especia-
les de financiación y com-
pra que permitirán acceder 
a coches como el Peugeot 
308 HDI desde 10.900 eu-
ros. Aportaremos descuen-
tos similares a los que se 
ofrecen en los coches nue-
vos con Plan PIVE y también 
contaremos con la presen-
cia de vehículos comercia-
les en la Feria».

Peugeot Juan 
Giner extiende 
la Feria durante 
toda la semana

:: MOTOR 
El concesionario Hyundai 
de Valencia, Canolevante, 
también anuncia importan-
tes promociones durante su 
participación en ‘Selección 
Ocasión’. En palabras de su 
gerente Jaime Calas, «con-
taremos con unos 25 coches 
entre nuevo y tres años con 
menos de 20.000 kilóme-
tros y la garantía ‘i-Best’ de 
certificación de coches se-

minuevos, similar a la de fá-
brica. Tendremos coches de 
todas las categorías: del i10 
a los SUV ix35 pasando por 
los i20 e i30. Todos conta-
rán con condiciones espe-
ciales de financiación, de 
modo que en el precio final 

tengan un descuento simi-
lar a los que se ofrecen en 
coche nuevo con el Plan 
PIVE pero en un escalón de 
precio más bajo. Además los 
i20 e i30 kilómetro cero tie-
nen un descuento extra al 
financiarlos».

Hyundai oferta 
financiación 
especial para la 
gama ‘i-Best’
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presidente del certamen, Pas-
cual Martínez, «esperamos 
que la feria sea un espaldara-
zo para las ventas de nuestros 
expositores». Martínez, pro-
pietario del concesionario 
Opel Automóviles Vara de 

Quart, destaca los «notables 
descuentos en el precio final 
que van a traer nuestros ex-
positores y sólo para los días 
de feria», lo que hace «espe-
cialmente aconsejable la vi-
sita al salón para aquél que 

quiera comprar un vehículo 
a precio muy económico». 

Entrada desde dos euros 
La Feria abre sus puertas el 
viernes día 12 a asl 5 de la tar-
de. El evento continuará el 
sábado de 10 a 22 horas y el 

domingo de las 10 a las 21 ho-
ras. El precio de la entrada es 
de dos euros, y se puede acce-
der tanto a la Feria del Auto-
móvil como a ‘stock city’. Un 
consejo: lleven una cantidad 
para señalizar el coche que les 
gusta. Las ofertas vuelan.

garantía y precios muy competitivos. :: LP

:: MOTOR 
Entre los concesionarios par-
ticipantes, destaca la vuel-
ta de Volvo a Feria Valencia. 
La marca estuvo ausente de 
los eventos feriales en 2012, 
pero en esta edición Auto 
Sweden ha decidido volver 
a la palestra con una oferta 
de más de treinta modelos 
de ocasión. Según su geren-
te, Saturnino Peña «Se tra-
ta de modelos de la gama 
Volvo Selekt’, coches de oca-
sión seleccionados, con ga-
rantía de dos años, menos 
de cuatro años de vida y un 
kilometraje de menos de 
100.000 kilómetros. Tene-
mos modelos de 13.000 a 
30.000 euros, y coches de 

todo tipo, desde el compac-
to C30, que sigue funcio-
nando muy bien como co-
che de ocasión, hasta los 
SUV de las gamas XC60 y 
XC90, pasando por las ber-
linas y familiares de la gama 
Volvo». 

Auto Sweden aprovecha-
rá también para mostrar la 
gama del nuevo Volvo V40, 
un compacto premium de 
cinco puertas líder en segu-
ridad y con un bonito dise-
ño que se mostrará también 
en versión XC, con estética 
similar a un todo terreno y 
un aspecto aún más exclu-
sivo. Su stand será uno de 
los polos de atracción de Se-
lección Ocasión

Auto Sweden, con la 
gama Volvo Selekt 

Modelos seleccionados y con garantía oficial Volvo. ::

 Del 12 al 14 de abril en Feria Valencia 

 La Feria coincide este año con ‘stock city’ 

 La entrada cuesta sólo 2 euros para ambos eventos 

 Más de  400 coches seminuevos de unas 15 marcas 

 Buenas ofertas y descuentos, sobre todo en las 
compras con financiación 

 Interesantes alternativas al coche nuevo por el 
precio, la garantía ofertada y el bajo kilometraje

SELECCIÓN OCASIÓN
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S koda lo tenía fácil 
con la renovación 
de su modelo más 
vendido, el Octavia, 

pero aún así se ha empleado 
muy a fondo para mejorar 
cada detalle y conseguir un 
coche mucho mejor que ape-
nas aumenta de precio y que, 
a buen seguro, servirá para 
que la marca siga conquistan-
do mercados y clientes en 
todo el mundo. 

Mecánica Audi-VW 
El nuevo modelo utiliza la pla-
taforma MQB del Grupo 

Volkswagen, la misma que es-
trenó el VW Golf y que ya 
equipan el Audi A3 y el Seat 
León, entre otros. 

La ‘plataforma’ MQB con-
siste en un conjunto de mo-
tores, cajas de cambios, sus-
pensiones, climatización y 
elementos comunes para to-
das las marcas sobre los que 
cada firma instala su diseño 
de carrocería e interiores. El 
uso de materiales más resis-
tentes y ligeros permite que 
el Octavia pese unos 100 ki-
los menos, de modo que re-
duce el consumo y mejora sus 
prestaciones. 

Hasta cinco motores 
Esta ligereza permite usar mo-
tores de menor cilindrada. En-
tre los gasolina hay versiones 
de 105, 140 y 180 CV; y entre 
los diésel, de 105 y 150 CV. 
Tienen cajas de cinco o seis 
marchas según su potencia y, 
en los motores diésel y el más 
potente de gasolina, la opción 
automática DSG. Los consu-

mos homologados se mueven 
entre los 3,8 y los 6,1 litros, 
de los mejores del sector. 

Más espacio 
La ventaja del Octavia es que 
ofrece un tamaño, calidad y 
espacio similar al de las clási-
cas berlinas medias, pero por 
un precio más accesible y com-
petitivo. El diseño es muy téc-
nico y sin florituras. No vere-
mos cromados ni piezas su-
perfluas, y sí una nueva pa-
rrilla más grande y una línea 
de LED en los faros. El Octa-
via mantiene un portón que 

da acceso a un maletero de 
casi 600 litros. 

Moderno y elegante 
Por dentro destaca el diseño 
sobrio, la alta calidad y la lle-
gada de los últimos elemen-
tos de Volkswagen, como la 
pantalla táctil desde las ver-
siones más modestas, el con-
trol de velocidad con mando 
por palanca, el completo vo-
lante multifunción o la op-
ción de interior en color bei-
ge con un escaso sobreprecio. 
El espacio en las plazas trase-
ras también es más amplio. 

En marcha y por las calles 
y circunvalaciones de Madrid 
nos sorprendió su estabilidad 
y la gran capacidad del motor 
1.4 TSI de 140 CV que ensaya-
mos. Es un coche silensioso, 
cómodo, rápido y muy capaz. 

Desde 14.960 euros 
Con tres acabados y unos pre-
cios muy competitivos desde 
menos de 18.000 euros sin 
ofertas y hasta por menos de 
15.000 con Plan PIVE, el Oc-
tavia es una de las mejores 
compras de su precio.

Fórmula 
de éxito
Espacio, calidad y motores de 
berlina con un precio similar al 
de un compacto. El nuevo 
Octavia será otro éxito

PRESENTACIÓN 
SKODA OCTAVIA 2013

ALEX ADALID 
MADRID

1. Maletero de 590 litros 
ampliables a 1.580. 
 
2. Más espacio en las plazas 
traseras de la berlina checa. 
 
3. Cambio DSG en opción.

De estilo elegante, la línea resulta moderna. Mantiene el portón trasero y mejora la calidad y equipo interior. :: LP

Lo cierto es que poder ac-
ceder a un coche como 
este por menos de 15.000 
euros con el Plan PIVE, 
bien equipado y con un 
buen motor demuestra lo 
oportuno de comprar un 
coche ahora. El Octavia 
convencerá a los clientes 
que buscan alta calidad y 
mucho espacio por un pre-
cio competitivo.

CONCLUSIÓN

321

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  

1.6 TDI 105 CV Active             105 CV                   3,8                             20.040 
2.0 TDI 150 CV Ambition       150 CV                   4,1                             22.700 
1.2 TSI 105 CV Active             105 CV                   4,9                             17.960 
1.4 TSI 140 CV Ambition       140 CV                   5,3                             20.720 
1.8 TSI 180 CV Elegance        180 CV                   6,1                             23.710

SKODA OCTAVIAGAMA
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ofrece un tamaño, calidad y 
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un precio más accesible y com-
petitivo. El diseño es muy téc-
nico y sin florituras. No vere-
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perfluas, y sí una nueva pa-
rrilla más grande y una línea 
de LED en los faros. El Octa-
via mantiene un portón que 
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Moderno y elegante 
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sobrio, la alta calidad y la lle-
gada de los últimos elemen-
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y circunvalaciones de Madrid 
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1.4 TSI de 140 CV que ensaya-
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cómodo, rápido y muy capaz. 

Desde 14.960 euros 
Con tres acabados y unos pre-
cios muy competitivos desde 
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ofertas y hasta por menos de 
15.000 con Plan PIVE, el Oc-
tavia es una de las mejores 
compras de su precio.
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De estilo elegante, la línea resulta moderna. Mantiene el portón trasero y mejora la calidad y equipo interior. :: LP

Lo cierto es que poder ac-
ceder a un coche como 
este por menos de 15.000 
euros con el Plan PIVE, 
bien equipado y con un 
buen motor demuestra lo 
oportuno de comprar un 
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mucho espacio por un pre-
cio competitivo.
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J eep ha incrementa-
do las opciones de la 
gama Wrangler con 
el nuevo Moab, una 

evolución mejorada de la ver-
sión Sahara que se presenta 
en serie limitada de 75 uni-
dades con carrocerías de 3 ó 
5 puertas, motor diésel de 200 
CV, caja manual o automáti-
ca y sólo dos colores: rojo in-
tenso o negro. 

El Moab presenta como ele-
mentos diferenciadores los 
asientos tapizados en cuero 
McKinley  calefactados, vo-
lante de cuero con costuras 
grises, alfombrillas ‘MOPAR 
Slush’ de goma fácilmente la-
vables, y el amplio equipo de 
serie de los Wrangler más el 
sistema multimedia ‘U-Con-
nect’ con bluetooth, disco 
duro de 30 gigas y altavoces 
Infinity de 385 vatios. 

Exteriormente destaca por 
sus llantas de aluminio en co-
lor negro de 17 pulgadas, dos 
colores de carrocería exclusi-
vos –rojo langosta y negro só-
lido–, cristales traseros tinta-
dos y estribos laterales. Con 
respecto a otros Wrangler des-
taca el capó con formas abul-
tadas y los pasos de rueda en 
color negro. 

Diferencial bloqueable 
En la parte técnica el elemen-
to que lo diferencia de la ver-
sión ‘Sahara’ es el diferencial 
trasero antideslizamiento, 
que facilita sus prestaciones 
fuera de carretera. Consiste 
en un mecanismo, muy co-
nocido por los que hacen ru-
tas 4x4 muy exigentes, que 
bloquea el reparto de fuerza 
entre las dos ruedas traseras 
para que aunque sólo una ten-
ga adherencia, el Wrangler 
siga avanzando. El Jeep tiene 
además asistente de arranca-
da en cuesta, control de des-
censo y, por supuesto, una pa-
lanca con la que conectar la 
tracción 4x4 y la caja de re-
ductoras. 

Dispone de un motor die-
sel de 2.8 litros de 200 CV y 
se ofrece con caja manual o 
automática.Los precios de 
venta al público son de 35.500 

euros para la versión de carro-
cería de dos puertas y 37.950 
para la de cuatro. 

Al volante 
Dispusimos de poco tiempo 
para probar el Moab, por lo 
que tan solo recorrimos unos 
kilómetros de autovía y algu-
nos en tráfico urbano. Como 
los aspectos técnicos no cam-
bian con respecto a otras oca-
siones en las que hemos pro-
bado el Wrangler, podemos 
señalar que se trata de uno de 
los mejores coches para hacer 
4x4. Sin perder estas cualida-

des el motor es potente y sua-
ve y el interior sigue aumen-
tando en confort y equipo. 

En carretera, el nivel de rui-
do interno ha mejorado, aun-
que tiene los típicos rebotes 
de ejes en el firme en mal es-
tado y ofrece unas recupera-
ciones lentas con un cambio 
automático que sigue sin con-
vencer plenamente, por lo 
que el cambio manual nos pa-
rece la opción más adecuada 
para este modelo, a no ser que 
primemos la comodidad o la 
eficacia 4x4, donde el auto-
mático tiene ventaja.

Cada vez 
más ‘guapo’

Setenta y cinco unidades del 
Wrangler Moab llegarán a 
España con más equipo, 
mejor precio y gran atractivo

PRESENTACIÓN 
JEEP WRANGLER MOAB

MARIO ESCAT 
MADRID

1

1. La versión Unlimited de 5 
puertas es todo un éxito. 
 
2. Interior de alta calidad, 
con pantalla táctil central. 
 
3, 4 y 5. Asientos de cuero 
de serie, sistema de parada 
y arranque y un nuevo capó 
más atractivo para el Moab.

2

 Tipo:  4x4, 4 plazas 

  Largo/ancho/alto:  
4,2/1,9/1,8 

   Motor:  Diésel, 2.8, 4 cilindros 

 Transmisión:  Trasera/total, 6 vel. 

 Potencia:  200 CV 

 V. máx.: 172 kilómetros/hora 

 0-100:  10,6 segundos 

 Consumo:  7,1 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Moab 3 puertas 

 Precio desde: 35.500 euros

FICHA TÉCNICA

El Moab toma su nombre del Desierto donde Jeep desarrolla el coche. Esta versión es más elegante. :: LP

Más equipado, muy atrac-
tivo y con un buen precio 
para todo lo que ofrece, el 
Wrangler Moab se venderá 
con rapidez, ya que sin 
perder sus capacidades 
4x4 también puede ser un 
coche de uso diario y hasta 
familiar con sus 5 puertas.

CONCLUSIÓN

543
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La recesión sigue 
presente, y el mes 
de marzo tampo-
co logró cifras po-

sitivas, al acumular 64.680 
unidades vendidas entre 
los turismos a nivel nacio-
nal, un 13 por ciento me-
nos que el pasado año. Sin 

embargo hay que tener en 
cuenta que la Semana santa, 

con al menos cinco días festi-
vos y otros muchos de menor 
actividad, ha influido negati-
vamente en las ventas, lo que 
nos hace pensar que podrían 
haber sido positivas, algo que 
veremos a partir del mes de 
mayo, ya que en abril encon-
traremos el efecto contrario: 
a este marzo de 2013 al no te-
ner Semana Santa. 

Los particulares, mejor 
El mercado de particulares 
fue el que menos cayó, alre-
dedor de un 8 por ciento, y 
quizá por ello el de empresas 

es el que más ha caído, más 
de un 30 por ciento, ya que 
entre las empresas también 
se computa a los concesiona-
rios que, al vender más coches 
a particulares, matriculan mu-
chas menos unidades en su 
stock, y esto hace que las ci-
fras de las empresas caigan. 

Algo similar sucede con los 
coches de alquiler. Se matri-

culan menos por diferentes 
motivos, pero uno de los prin-
cipales es que, como la pro-
ducción se está vendiendo al 
mercado particular, que con 
el Plan PIVE funciona mejor 
de lo esperado, las marcas tie-
nen menos necesidad de ven-
der coches a los alquiladores, 
ventas que requieren un gran 
esfuerzo financiero. 

‘Pelotazo’ en Opel 
Volvamos a lo tangible para 
destacar el ‘subidón’ de Opel 
en marzo, no sólo como mar-
ca, sino con el Corsa como lí-
der absoluto del mercado. Ex-
traño en un coche lanzado 
al mercado en 2006. Peugeot 
es la única del top 10 que tam-
bién cierra en positivo. En el 
acumulado por marcas Seat 
coge el liderato, un buen dato 
ya que Volkswagen está exi-
giendo a la marca española 
que sea líder en España, y con 
los Toledo, Mii y el nuevo 
León ya no sirve la excusa de 
una gama más corta que sus 
rivales. Le pisa los talones Peu-
geot, con Volkswagen, Citroën 
y Opel al acecho en un lide-
razgo muy disputado. 

El Seat León, al alza 
En cuanto a modelos, además 
de la subida del Corsa, el Seat 
León ‘se sale’. La nueva gene-
ración ha nacido con un pre-
cio muy competitivo, lo que 
se suma a las ventas de la ver-
sión anterior para combinar 
en la red comercial volumen 
y beneficio. Que siga la racha, 
aunque el León II ha dejado 
de fabricarse y en algún mo-
mento el nuevo modelo de-
berá defenderse sólo. Otro que 
ha nacido con estrella es el 
nuevo Clio, que ha devuelto 
el público joven a los conce-
sionarios Renault. 

En el acumulado el coche 
más vendido en España es el 
Nissan Qashqai, que sigue dis-
frutando de una posición de 
privilegio frente a la compe-
tencia, ya que es el SUV de ca-
pacidad familiar más econó-
mico y completo. Los demás 
o son más grandes o más pe-
queños. Le siguen el León, el 
Polo y el Ibiza, aunque este 
último se ‘pondrá las pilas’ 
con la nueva versión ‘Tech’ 
que probamos la pasada se-
mana y que viene a tope de 
equipamiento. 

La caída ya 
es más leve
Pese a la Semana Santa en marzo 
y la menor actividad comercial,  
se contiene el descenso

El Plan PIVE 2 vuelve 
a funcionar y el 
mercado particular 
coge ritmo de nuevo 

Si quitamos las 
‘rarezas’ Nissan, 
Seat, Peugeot y Opel 
son las que mejor 
empiezan el 2013

REDACCIÓN MOTOR

VENTAS 
MARZO 2013

1 2
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Menos caída en Valencia 
Pasamos a Valencia donde te-
nemos que ser más optimis-
tas, porque la caída es más leve 
que a nivel nacional, con un 
8 por ciento de descenso y 
algo más de 1.900 unidades. 
Son muy pocas, pero dejan el 
acumulado en algo menos de 
5.500 y algo menos del siete 
por ciento de caída total. 

El mercado tiene de todo, 

y sorprende que Ford no ten-
ga el liderazgo y que se lo arre-
bate... Nissan. La red comer-
cial de la marca japonesa en 
Valencia hace un trabajo óp-
timo, tanto que lidera los ran-
kings de turismos con holgu-
ra. Aún así la mayor subida es 
la de Renault, empujada por 
el nuevo Clio, y Volkswagen, 
con las ofertas del Polo y el 
Golf. Su red comercial mue-
ve los coches de los concesio-
narios con más rapidez que 
Seat, cuyo equipo en Valen-
cia tiene que ponerse las pi-
las para estar al nivel de su 
matriz. Audi lidera el merca-
do premium por delante de 
sus rivales alemanas y, Nis-
san aparte, Toyota es la pri-
mera ‘japonesa’. 

A la expectativa 
Veremos qué depara abril, 
pero los grandes descensos 
parecen haber terminado y 
ahora el objetivo es caer lo mí-
nimo para empezar la remon-
tada. Será difícil, pero los em-
presarios han puesto nuevos 
cimientos y están dispuestos 
a sacar lustre a sus instalacio-
nes.

1

 La caída es menor de lo 
previsto en un mes con 
Semana Santa 

 Valencia mantiene el 
pulso y cae menos que 
la media nacional 

 Seat, Opel, Peugeot y 
Renault, aprovechan sus 
lanzamientos

EN BREVE

1. El Opel Corsa fue el turismo más vendido en España 
en el mes de marzo, con una subida de casi el 60%. 
 
2. El Nissan Qashqai sigue siendo un modelo de éxito en 
todo el país, y empuja junto al Juke las cifras de Nissan. 
 
3. Excelente arranque para el nuevo León, aunque en 

1

3

2

3

Ford pierde el 
liderato en Valencia 
y ni el Fiesta ni el 
Focus se asoman por 
el Top 10 

Valencia cae menos 
que el resto de 
España. ¿Un rasgo 
positivo? Ya veremos

1. El Qashqai es el coche más vendido en Valencia. 
 
2. Citroën aúpa al segundo lugar la gama C4. 
 
3. El Clio aprovecha su nuevo diseño para triunfar.

1. Opel fue la marca más 
vendida en España en 
marzo.
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De Lisboa... 
a Dos Aguas 
:: El trayecto Valencia-Lis-
boa-Valencia lo cubrió 
nuestro Toledo con menos 
de 180 euros de combusti-
ble y un consumo de 6,1 li-
tros de promedio a un rit-
mo ‘ligero’. Lejos de los 5,3 
que hemos medido con el 
control de velocidad cla-
vado en 120 por hora, así 
que el promedio real debe 
estar entre estos dos valo-
res. Aunque este tipo de 
viaje es una prueba exigen-
te también lo es subir un 
tramo de montaña por los 
que se realizan varios ra-
llyes en Valencia, como el 
de Dos Aguas. Son  presta-
ciones que pocos clientes 
del Toledo buscarán en su 
coche, pero nadie está 
exento de tener que dar un 
frenazo o maniobra evasi-
va para evitar un obstácu-
lo, y es en esas circunstan-
cias donde un buen dise-
ño del chasis es necesario. 
El nuevo Toledo es un co-
che que en las circunstan-
cias más exigentes se ma-
neja con facilidad y segu-
ridad. Además tiene una 
dirección con tacto y pre-
cisa, como los frenos o el 
cambio. Sus cualidades son 
muchas y notables.

CUADERNO 
DE VIAJE

Nuestro Seat Toledo 
ya reposa en los ga-
rajes de la flaman-
te Torre de Cristal 

en Madrid, sede de la marca 
española en la capital. Al final 
han sido 13.311 los kilómetros 
recorridos con el modelo es-
pañol, los últimos en un largo 
viaje a Lisboa en los que acu-
muló casi 2.000 kilómetros 
con un promedio de consumo 
inferior a seis litros, un buen 
ritmo y un elevado confort. 

Este largo viaje ejemplifica 
a la perfección el carácter del 
Toledo. Al comienzo del mis-
mo sus dos ocupantes no pa-
recían especialmente entu-
siasmados con el Seat. A su re-
greso no dejaron de preguntar 
precio, equipamiento y cuali-
dades de un coche discreto, 
ahorrador, silencioso, veloz, 
cómodo y con un maletero de 
altísima capacidad. 

Un motor de gama alta 
Además del confort, los elo-
gios se los lleva la mecánica, y 
en especial el motor TDI de 
105 CV. Muy dispuesto a ga-
nar velocidad, es el mismo mo-
tor que presta servicio en gran-
des berlinas como el VW Pas-
sat o el Skoda Superb, además 
de los habituales Golf, León, 
Ibiza o Audi A3. Aquí se nota 
que mueve menos peso y tie-

ne más brío. En nuestros nu-
merosos viajes hemos encon-
trado que el motor encaja a la 
perfección con el carácter del 
coche, y además consume muy 
poco pese a un uso exigente. 

Alta capacidad de carga 
Otra de sus virtudes es su ca-
pacidad de carga, que se ha pro-
bado al extremo al menos en 
dos ocasiones. La primera con 
una mudanza de oficina en 
la que decenas de cajas deja-
ron la suspensión a una altu-
ra digna de una versión depor-

tiva. Ocupamos maletero, pla-
zas traseras y toda la altura dis-
ponible. En la segunda ocasión 
nos regalaron leña para orga-
nizar una barbacoa de ‘guin-
nes’ y la transportamos en el 
maletero sin mayores pegas. 
De hecho al llegar a una roton-
da notamos el peso ‘extra’ al 
frenar a fondo. 

Detalles mejorables 
Vamos con los aspectos que no 
nos gustan tanto. El motor TDI 
de 105 CV es excelente, pero 
algunos clientes pedirán más 

potencia o una caja de seis mar-
chas. La estética gusta, pero 
no tiene la ‘chispa’ de algunos 
rivales; y al salpicadero le fal-
ta algún toque de picardía, ya 
que resulta ‘muy alemán’ por 
su seriedad y riguroso diseño. 
Además hay algunos detalles 
como los elevalunas de un to-
que que deberían estar presen-
tes. 

Restando estos detalles, más 
de gusto particular, el Toledo 
cumple muy por encima de lo 
esperado. 

Creíamos que estábamos 
ante un Seat que, por su me-

nor precio, tendría alguna ca-
rencia, y es justo al contrario. 
El Toledo se centra en los as-
pectos clave: tecnología, con-
fort, fiabilidad, bajo consumo 
y espacio, y sorprende con un 
rendimiento por encima de la 
media. 

A ello suma, en las últimas 
semanas, la oferta del Plan ‘do-
ble PIVE’ de Seat, que aumen-
ta garantía, equipamiento y 
descuento para ofrecer un To-
ledo desde 12.990 euros. Es un 
coche muy recomendable que 
se aprecia más con cada nue-
vo día de uso.

Terminamos nuestra prueba 
de más de 13.000 kilómetros 
de forma muy satisfactoria. 
El Toledo es un coche notable

SUPER-PRUEBA 
SEAT TOLEDO TDI STYLE 

ALEX ADALID 

Nuestro Toledo en Lisboa, junto al famoso Puente 25 de abril que cruza el Tajo. :: CT

Toledo, todo un descubrimiento

Fiabilidad perfecta y 
sensación de ‘coche 
nuevo’ después de 
un uso muy intenso 

El consumo medio ha 
bajado de seis litros. 
El motor es, junto al 
confort y la calidad, 
su gran valor

1. Interior muy confortable 
con alta calidad de factura. 
 
2. Las cinco puertas consi-
guen un excelente acceso al 
interior y el maletero, que 
con 550 litros ampliables.

2

Más de 13.000 kilómetros 
de satisfacciones son el re-
sumen de esta prueba. Bar-
celona, Almería, Lisboa, 
Ademuz, Moraira o Madrid 
han sido algunos de los 
destinos de un coche que 
ha mostrado grandísimas 
cualidades para su ajusta-
do precio. Nosotros ya lo 
echamos de menos.

CONCLUSIÓN
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De Lisboa... 
a Dos Aguas 
:: El trayecto Valencia-Lis-
boa-Valencia lo cubrió 
nuestro Toledo con menos 
de 180 euros de combusti-
ble y un consumo de 6,1 li-
tros de promedio a un rit-
mo ‘ligero’. Lejos de los 5,3 
que hemos medido con el 
control de velocidad cla-
vado en 120 por hora, así 
que el promedio real debe 
estar entre estos dos valo-
res. Aunque este tipo de 
viaje es una prueba exigen-
te también lo es subir un 
tramo de montaña por los 
que se realizan varios ra-
llyes en Valencia, como el 
de Dos Aguas. Son  presta-
ciones que pocos clientes 
del Toledo buscarán en su 
coche, pero nadie está 
exento de tener que dar un 
frenazo o maniobra evasi-
va para evitar un obstácu-
lo, y es en esas circunstan-
cias donde un buen dise-
ño del chasis es necesario. 
El nuevo Toledo es un co-
che que en las circunstan-
cias más exigentes se ma-
neja con facilidad y segu-
ridad. Además tiene una 
dirección con tacto y pre-
cisa, como los frenos o el 
cambio. Sus cualidades son 
muchas y notables.

CUADERNO 
DE VIAJE

Nuestro Seat Toledo 
ya reposa en los ga-
rajes de la flaman-
te Torre de Cristal 

en Madrid, sede de la marca 
española en la capital. Al final 
han sido 13.311 los kilómetros 
recorridos con el modelo es-
pañol, los últimos en un largo 
viaje a Lisboa en los que acu-
muló casi 2.000 kilómetros 
con un promedio de consumo 
inferior a seis litros, un buen 
ritmo y un elevado confort. 

Este largo viaje ejemplifica 
a la perfección el carácter del 
Toledo. Al comienzo del mis-
mo sus dos ocupantes no pa-
recían especialmente entu-
siasmados con el Seat. A su re-
greso no dejaron de preguntar 
precio, equipamiento y cuali-
dades de un coche discreto, 
ahorrador, silencioso, veloz, 
cómodo y con un maletero de 
altísima capacidad. 

Un motor de gama alta 
Además del confort, los elo-
gios se los lleva la mecánica, y 
en especial el motor TDI de 
105 CV. Muy dispuesto a ga-
nar velocidad, es el mismo mo-
tor que presta servicio en gran-
des berlinas como el VW Pas-
sat o el Skoda Superb, además 
de los habituales Golf, León, 
Ibiza o Audi A3. Aquí se nota 
que mueve menos peso y tie-

ne más brío. En nuestros nu-
merosos viajes hemos encon-
trado que el motor encaja a la 
perfección con el carácter del 
coche, y además consume muy 
poco pese a un uso exigente. 

Alta capacidad de carga 
Otra de sus virtudes es su ca-
pacidad de carga, que se ha pro-
bado al extremo al menos en 
dos ocasiones. La primera con 
una mudanza de oficina en 
la que decenas de cajas deja-
ron la suspensión a una altu-
ra digna de una versión depor-

tiva. Ocupamos maletero, pla-
zas traseras y toda la altura dis-
ponible. En la segunda ocasión 
nos regalaron leña para orga-
nizar una barbacoa de ‘guin-
nes’ y la transportamos en el 
maletero sin mayores pegas. 
De hecho al llegar a una roton-
da notamos el peso ‘extra’ al 
frenar a fondo. 

Detalles mejorables 
Vamos con los aspectos que no 
nos gustan tanto. El motor TDI 
de 105 CV es excelente, pero 
algunos clientes pedirán más 

potencia o una caja de seis mar-
chas. La estética gusta, pero 
no tiene la ‘chispa’ de algunos 
rivales; y al salpicadero le fal-
ta algún toque de picardía, ya 
que resulta ‘muy alemán’ por 
su seriedad y riguroso diseño. 
Además hay algunos detalles 
como los elevalunas de un to-
que que deberían estar presen-
tes. 

Restando estos detalles, más 
de gusto particular, el Toledo 
cumple muy por encima de lo 
esperado. 

Creíamos que estábamos 
ante un Seat que, por su me-

nor precio, tendría alguna ca-
rencia, y es justo al contrario. 
El Toledo se centra en los as-
pectos clave: tecnología, con-
fort, fiabilidad, bajo consumo 
y espacio, y sorprende con un 
rendimiento por encima de la 
media. 

A ello suma, en las últimas 
semanas, la oferta del Plan ‘do-
ble PIVE’ de Seat, que aumen-
ta garantía, equipamiento y 
descuento para ofrecer un To-
ledo desde 12.990 euros. Es un 
coche muy recomendable que 
se aprecia más con cada nue-
vo día de uso.

Terminamos nuestra prueba 
de más de 13.000 kilómetros 
de forma muy satisfactoria. 
El Toledo es un coche notable

SUPER-PRUEBA 
SEAT TOLEDO TDI STYLE 

ALEX ADALID 

Nuestro Toledo en Lisboa, junto al famoso Puente 25 de abril que cruza el Tajo. :: CT

Toledo, todo un descubrimiento

Fiabilidad perfecta y 
sensación de ‘coche 
nuevo’ después de 
un uso muy intenso 

El consumo medio ha 
bajado de seis litros. 
El motor es, junto al 
confort y la calidad, 
su gran valor

1. Interior muy confortable 
con alta calidad de factura. 
 
2. Las cinco puertas consi-
guen un excelente acceso al 
interior y el maletero, que 
con 550 litros ampliables.

2

Más de 13.000 kilómetros 
de satisfacciones son el re-
sumen de esta prueba. Bar-
celona, Almería, Lisboa, 
Ademuz, Moraira o Madrid 
han sido algunos de los 
destinos de un coche que 
ha mostrado grandísimas 
cualidades para su ajusta-
do precio. Nosotros ya lo 
echamos de menos.

CONCLUSIÓN
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Piaggio amplía 
sus promociones 
en abril 

:: Piaggio España ha anun-
ciado que para este mes 
mantiene en algunos ca-
sos las promociones para 
la mayoría de modelos de 
sus distintas marcas, 
Piaggio, Moto Guzzi, Der-
bi y Aprilia, y las hace ex-
tensibles a otros nuevos. 
Con el programa “Cambia 
y Suma”, los clientes po-
drán beneficiarse de una 
sobrevaloración generosa 
en el vehículo de segunda 
mano que se entregue 
mientras que con la cam-
paña ‘2RX-‘, ‘dos ruedas 
por menos’, aumentan los 
descuentos. De este modo, 
por ejemplo, la compra de 
un Beverly, salvo el 125 cc, 
tendrá una sobrevalora-
ción en el usado entrega-
do de 300 euros, de 360 eu-
ros en los Piaggio X10 y de 
480 euros en el Piaggio 
MP3. El descuento direc-
to para el Derbi Variant 
Sport 125 4T y el Aprilia SR 
Motard 125 es de 373 eu-
ros. El concesionario para 
Valencia es Vespa Turia y 
su sede principal está en la 
calle Tres Forques, 13. 

EN BREVE

BMW Ibérica nos 
convocaba hace 
unas semanas a su 
sede madrileña para 

presentarnos uno de sus mu-
chos lanzamientos recientes. 
En el caso que nos ocupa, se 
trata de la mutación de la an-
tigua F 800 ST en esta nueva 
F 800 GT. Las siglas que les 
dan su apellido dejan clara 
esta transformación, de ser 
una  ‘sport  turismo’ –ST–, 
pasa a convertirse en una 
‘gran turismo’ –GT–. Lo me-
jor de todo es que mejora su 
capacidad rutera pero man-
tiene su origen deportivo. 

Más clientes 
Primero tocaba rueda de pren-
sa para comunicarnos el cam-
bio de perfil de cliente y las 
numerosas modificaciones 
técnicas. Reconocido por 
BMW, la nueva F 800 GT ri-
valiza directamente con la 
Honda Deauville, tecnológi-
camente la alemana la supe-
ra holgadamente. La F 800 
GT va dirigida a clientes de 
entre 30 y 40 años y se pre-

tende que el 40 por ciento de 
los clientes sea captado de 
marcas japonesas. 

En marcha 
Tras la teoría, tocaba la prác-
tica. Lo primero que notas al 
subirte en la nueva F 800 GT 
es que su ergonomía ha sido 
perfectamente estudiada para 
aumentar su comodidad. Aun-
que es más voluminosa, de-
bido a su nuevo carenado más 
envolvente, es más baja de 
asiento. Además, es regula-
ble en altura y todavía hay 
uno más bajo opcional. Tam-
bién se han retrasado y ba-
jado las estriberas en 10 mm. 

Nada más arrancar se es-
cucha el ronroneo del motor 
y, aunque se trata de un bici-
líndrico en línea, su configu-
ración hace que suene como 
el típico bóxer de BMW. Los 
5 CV que tiene de más res-
pecto a su predecesora, aho-
ra 90, se dejan notar sobre 
todo en la zona media del 
cuentarrevoluciones. 

Ágil y estable 
Por las autovías que rodean 
Madrid, lo primero que nota-
mos es la gran protección del 

carenado, muy de agradecer 
en el gélido invierno de la ca-
pital. La estabilidad y el con-
fort en largas rectas y en cur-
vas rápidas se han visto favo-
recidas sobre todo por el bas-
culante 50 mm más largo. 
Además, el nuevo sistema de 
suspensión electrónica op-
cional mejora todavía más 
esta circunstancia. El ABS es 
de serie, como en el resto de 
modelos de la gama. 

Doble personalidad 
Otro de los nuevos equipa-
mientos de la BMW F 800 GT 
es el control de estabilidad 
y tracción, también extra, que 
ayuda sobre todo en conduc-
ción deportiva. En el recorri-
do de carretera de montaña 
que realizamos mostró su 
gran potencial y cómo los 
nuevos cambios hacen que 
su personalidad pueda variar 
radicalmente con tan sólo to-
car unos botones. Es muy ágil 
y precisa, pese a sus 213 kilos 
de peso, así que la diversión 
está siempre asegurada. 

El precio es de 10.050 eu-
ros y se puede solicitar con 
potencia reducida a 47 CV 
para el carnet A2, por lo que 
es un excelente escalón de 
acceso a la gama BMW.

La BMW F800 aumenta su 
polivalencia sin renunciar a su 
origen deportivo en esta nueva 
evolución ‘Gran Turismo’

PRESENTACIÓN 
BMW F 800 GT 

SERGIO G. CUENCA 
MADRID 
 1. Estrena cuadro de instru-

mentos y el manillar ha sido 
elevado para lograr una 
postura de conducción más 
cómoda. 

 Tipo:  Rutera deportiva 

   Motor:  2 cilindros, 4 tiempos 

 Cilindrada:  798 c.c. 

 Potencia:  90 CV 

 Par.: 86 Nm 

 Peso:  213 kg. 

 Depósito:  25 litros 

 Precio: 10.050 euros 

FICHA TÉCNICA

El nuevo carenado más envolvente protege perfectamente al piloto. :: 

Es una de esas motos con 
las que enseguida te fami-
liarizas. Su polivalencia es 
ideal para estos tiempos, 
pues puede ser una alter-
nativa para tu movilidad 
en la ciudad, un medio de 
transporte en carretera 
para viajes largos y tam-
bién convertirse en tu de-
portiva de  fin de semana 
para ir a hacer curvas.

CONCLUSIÓN
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Metamorfosis 
razonable

Aunque es más voluminosa, su comportamiento es más dinámico. :: 

La ergonomía 
ha sido estudiada 
para aumentar 
su comodidad
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Piaggio amplía 
sus promociones 
en abril 

:: Piaggio España ha anun-
ciado que para este mes 
mantiene en algunos ca-
sos las promociones para 
la mayoría de modelos de 
sus distintas marcas, 
Piaggio, Moto Guzzi, Der-
bi y Aprilia, y las hace ex-
tensibles a otros nuevos. 
Con el programa “Cambia 
y Suma”, los clientes po-
drán beneficiarse de una 
sobrevaloración generosa 
en el vehículo de segunda 
mano que se entregue 
mientras que con la cam-
paña ‘2RX-‘, ‘dos ruedas 
por menos’, aumentan los 
descuentos. De este modo, 
por ejemplo, la compra de 
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do de 300 euros, de 360 eu-
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ros. El concesionario para 
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EN BREVE

BMW Ibérica nos 
convocaba hace 
unas semanas a su 
sede madrileña para 

presentarnos uno de sus mu-
chos lanzamientos recientes. 
En el caso que nos ocupa, se 
trata de la mutación de la an-
tigua F 800 ST en esta nueva 
F 800 GT. Las siglas que les 
dan su apellido dejan clara 
esta transformación, de ser 
una  ‘sport  turismo’ –ST–, 
pasa a convertirse en una 
‘gran turismo’ –GT–. Lo me-
jor de todo es que mejora su 
capacidad rutera pero man-
tiene su origen deportivo. 

Más clientes 
Primero tocaba rueda de pren-
sa para comunicarnos el cam-
bio de perfil de cliente y las 
numerosas modificaciones 
técnicas. Reconocido por 
BMW, la nueva F 800 GT ri-
valiza directamente con la 
Honda Deauville, tecnológi-
camente la alemana la supe-
ra holgadamente. La F 800 
GT va dirigida a clientes de 
entre 30 y 40 años y se pre-

tende que el 40 por ciento de 
los clientes sea captado de 
marcas japonesas. 

En marcha 
Tras la teoría, tocaba la prác-
tica. Lo primero que notas al 
subirte en la nueva F 800 GT 
es que su ergonomía ha sido 
perfectamente estudiada para 
aumentar su comodidad. Aun-
que es más voluminosa, de-
bido a su nuevo carenado más 
envolvente, es más baja de 
asiento. Además, es regula-
ble en altura y todavía hay 
uno más bajo opcional. Tam-
bién se han retrasado y ba-
jado las estriberas en 10 mm. 

Nada más arrancar se es-
cucha el ronroneo del motor 
y, aunque se trata de un bici-
líndrico en línea, su configu-
ración hace que suene como 
el típico bóxer de BMW. Los 
5 CV que tiene de más res-
pecto a su predecesora, aho-
ra 90, se dejan notar sobre 
todo en la zona media del 
cuentarrevoluciones. 

Ágil y estable 
Por las autovías que rodean 
Madrid, lo primero que nota-
mos es la gran protección del 

carenado, muy de agradecer 
en el gélido invierno de la ca-
pital. La estabilidad y el con-
fort en largas rectas y en cur-
vas rápidas se han visto favo-
recidas sobre todo por el bas-
culante 50 mm más largo. 
Además, el nuevo sistema de 
suspensión electrónica op-
cional mejora todavía más 
esta circunstancia. El ABS es 
de serie, como en el resto de 
modelos de la gama. 

Doble personalidad 
Otro de los nuevos equipa-
mientos de la BMW F 800 GT 
es el control de estabilidad 
y tracción, también extra, que 
ayuda sobre todo en conduc-
ción deportiva. En el recorri-
do de carretera de montaña 
que realizamos mostró su 
gran potencial y cómo los 
nuevos cambios hacen que 
su personalidad pueda variar 
radicalmente con tan sólo to-
car unos botones. Es muy ágil 
y precisa, pese a sus 213 kilos 
de peso, así que la diversión 
está siempre asegurada. 

El precio es de 10.050 eu-
ros y se puede solicitar con 
potencia reducida a 47 CV 
para el carnet A2, por lo que 
es un excelente escalón de 
acceso a la gama BMW.

La BMW F800 aumenta su 
polivalencia sin renunciar a su 
origen deportivo en esta nueva 
evolución ‘Gran Turismo’

PRESENTACIÓN 
BMW F 800 GT 

SERGIO G. CUENCA 
MADRID 
 1. Estrena cuadro de instru-

mentos y el manillar ha sido 
elevado para lograr una 
postura de conducción más 
cómoda. 

 Tipo:  Rutera deportiva 

   Motor:  2 cilindros, 4 tiempos 

 Cilindrada:  798 c.c. 

 Potencia:  90 CV 

 Par.: 86 Nm 

 Peso:  213 kg. 

 Depósito:  25 litros 

 Precio: 10.050 euros 

FICHA TÉCNICA

El nuevo carenado más envolvente protege perfectamente al piloto. :: 

Es una de esas motos con 
las que enseguida te fami-
liarizas. Su polivalencia es 
ideal para estos tiempos, 
pues puede ser una alter-
nativa para tu movilidad 
en la ciudad, un medio de 
transporte en carretera 
para viajes largos y tam-
bién convertirse en tu de-
portiva de  fin de semana 
para ir a hacer curvas.

CONCLUSIÓN
1

Metamorfosis 
razonable

Aunque es más voluminosa, su comportamiento es más dinámico. :: 

La ergonomía 
ha sido estudiada 
para aumentar 
su comodidad
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I Congreso Náutico 
de la Comunitat 
Valenciana 

::  El próximo 19 de abril, 
coincidiendo con la cele-
bración en la Marina Real 
Juan Carlos I de Valencia 
del VLC Boat Show, ten-
drá lugar el I Congreso 
Náutico de la Comunitat 
Valenciana, una jornada 
que tendrá como objetivos 
analizar la situación actual 
del deporte náutico en 
nuestra Comunidad y es-
tablecer nuevas estrategias 
de actuación para fomen-
tar el sector en el futuro. 
El evento, al que están in-
vitados los clubes náuticos 
y los profesionales del sec-
tor de la Comunitat Valen-
ciana, se celebrará en el edi-
ficio Veles e Vents.

EN BREVE

El VLC Boat Show se 
ha convertido en 
poco tiempo en el 
evento náutico de 

referencia en Levante. De 
cara a la edición de 2013, que 
se celebrará del 18 al 22 de 
este mes en la Marina Real 
de Valencia, Jorge de Haro, 
presidente de la Unión de 
Empresas Náuticas que lo or-
ganiza, nos cuenta las nove-
dades y el cambio de enfoque 
de este VLC Boat Show 

- ¿Cómo ha logrado el Boat 
Show el éxito de exposito-
res y público en plena crisis? 

«Precisamente la situación 
económica es la razón por la 
que nació el Salón. Decidimos 
generar una Asociación y un 
Salón en la Marina Real Juan 
Carlos I, logrando un evento 

que permite abaratar costes a 
los expositores, acercar la náu-
tica a los valencianos y acti-
var la Marina Real. El paso de 
la ubicación inicial a la zona 
del edificio ‘Veles e Vents’ ha 
sido una evolución lógica. Es 
el edificio más emblemático 
de la Marina Real y permite 
aumentar el número de ex-
positores, más de sesenta en 
esta próxima edición». 

- ¿Por qué el cambio de 
nombre a VLC Boat Show? 

«El Comité Organizador, 
en el que están la Unión de 
Empresas Náuticas, el Ayun-
tamiento y la Marina Real tie-

ne como objetivo la interna-
cionalización del evento para 

convertirlo en un Salón de re-
ferencia en el Mediterráneo. 
El cambio de nombre se ajus-
ta a estos objetivos». 

- ¿Qué ventajas aporta un 
Salón en abril? 

«El planteamiento del VLC 
Boat Show es servir de esca-
parate a las empresas que tie-
nen stock de embarcaciones 
y material náutico al que quie-
ren dar salida antes del vera-
no, y la cercanía al mismo ani-
ma a los compradores, de 
modo que la fecha es óptima». 

- El VLC Boat Show es uno 
de los eventos de referencia 
en la Marina de Valencia. ¿En 
qué medida contribuyen a 
que Valencia ‘mire al mar’? 

«Por sí solo un evento de 
cinco días no tendría ningún 
efecto ni beneficio sobre la 
apertura de la ciudad al mar, 
eso es el resultado de un tra-
bajo diario y continuo. Por 
otro lado el Salón es una ex-
posición en la que los esfuer-
zos se realizan en esa direc-
ción. Valencia es un lugar idí-
lico para todo tipo de activi-
dades al aire libre. No solo para 
los valencianos, sino también 
para los extranjeros, con quie-

nes tenemos un tremendo po-
tencial que hay que desarro-
llar». 

- ¿Qué tipo de actividades 
puede encontrar tanto el afi-
cionado como el no iniciado 
en VLC Boat Show? 

«El Ayuntamiento se ha in-
volucrado en este proyecto 
para impulsar la parte lúdica, 
social y deportiva. Hemos ce-
rrado acuerdos con Federacio-
nes y empresas privadas para 
que puedan presentar sus ser-
vicios. La Federación de Vela 
de la Comunidad Valenciana 
o la de piragüismo van a ha-
cer regatas y todo tipo de ac-
tividades, además de dispo-
ner de embarcaciones para 
que los visitantes puedan te-
ner una primera aproxima-
ción a los deportes náuticos. 

También habrá empresas 
privadas que ofrezcan emo-
ciones intensas a los visitan-
tes. El Flyboard, por ejemplo, 
dejará de ser una exhibición 
y se convertirá en una expe-
riencia para todo aquel que 
quiera probarla, y habrá otras 
empresas y actividades que 
complementarán el evento. 

Otro de los objetivos del 
VLC Boat Show es atraer a 
empresas privadas de todos 

los sectores pero especialmen-
te del náutico para que vean 
a Valencia como una posible 
sede para sus servicios». 

- ¿Cómo ve el futuro del 
VLC Boat Show? 

«Nuestra intención es po-
sicionarnos como un Salón 
Internacional para el Medite-
rráneo, barajamos incluso 
otros nombres como ‘Medi-
terranean Boat Show’ porque 
entendemos que las instala-
ciones que tiene la Marina 
Juan Carlos I no las hay en 
ningún otro sitio y tienen una 
ventaja por encima de todas: 
no hay que alterar el funcio-
namiento de la Marina para 
este evento». 

- ¿De qué plazos estamos 
hablando? 

«Las previsiones  en los pró-
ximos tres o cuatro años son 
convertir a VLC Boat Show 
en un Salón nacional de refe-
rencia con un fuerte compo-
nente internacional. La si-
guiente fase, para dentro de 
cinco o seis años es plantear 
el evento como un Salón In-
ternacional de volumen sufi-
ciente para que acudan direc-
tamente los astilleros y em-
presas de fuera de España. Ese 
será nuestro mayor objetivo».

A dos semanas del evento, su 
presidente nos desvela 
novedades y planes de futuro

ENTREVISTA 
JORGE DE HARO 
PTE. VLC BOAT SHOW  

C. MIÑANA

Jorge de Haro, en el Club Náutico de Valencia, donde se realizó la entrevista. :: MM

Elecciones en el 
Náutico de Gandía 
:: El Real Club Náutico de 
Gandía  ha convocado de 
manera oficial las eleccio-
nes para designar Presiden-
te y Junta Directiva. Las 
candidaturas, que podrán 
presentarse entre el 21 al 
25 de abril junto con el aval 
requerido en los Estatutos 
de la entidad, serán estu-
diadas por la Junta Electo-
ral hasta el día 28 de abril. 

El 7 de mayo se procla-
marán las candidaturas ofi-
ciales y se iniciará el pro-
ceso electoral, que finali-
zará el 25 de junio. El 26 
de junio será proclamado 
el nuevo Presidente del 
RCN Gandía.

«El VLC Boat Show 2013 será 
más lúdico y popular que nunca»

«La parte lúdica y 
deportiva será el 
punto más novedoso 
del VLC Boat Show» 

«Queremos llegar 
al público local, pero 
también mostrar 
Valencia al cliente 
náutico extranjero»

La muestra de 2012, junto al ‘Veles e Vents’ :: NS
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