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:: MOTOR
Que el precio no le impida de-
tenerse. Este es el slogan con
el que Volkswagen lanza su
campaña de invierno, ya dis-
ponible en la red de concesio-
narios de Valencia. Para ello
Levante Wagen ofrece un 70
por ciento de descuentos en
la compra del segundo neu-

mático, servicio de pre-ITV
gratuito, y un 10 por ciento
de descuento en la mano de
obra al sustituir elementos
como el parabrisas, los retro-
visores o los faros. Los des-
cuentos también llegan a Vol-
center, con descuentos en fre-
nos, pastillas y discos y en las
operaciones de sustitución.

De igual modo, los acceso-
rios de invierno, como cofres
portaequipajes para el techo,
barras portaesquíes o baúles
tienen precios especiales.
Cabe recordar que los mode-
los que realizan su manteni-
miento en concesionarios ofi-
cial cuentan con mayor va-
lor de reventa.

L a actualidad informativa hace que
esta semana no publiquemos las
cifras de ventas del mes de no-
viembre, ya que para ustedes es

más importante saber lo que sucede en la
Feria del Automóvil, pero estas han vuelto
a ser satisfactorias para el sector del auto-
móvil. Si en 2012 la mayoría de los conce-
sionarios llegaban al mes de diciembre sin
haber cumplido sus objetivos, en este 2013
el ambiente es algo más tranquilo, ya que
los tres últimos meses han tenido aumen-
tos en porcentaje que, si bien no se reflejan
en un aluvión de unidades vendidas, sí son
relevantes como para pensar que el merca-
do ha tocado fondo e inicia su ascenso.

En noviembre se vendieron en España
45.493 turismos, lo que supone un 10,66%
más que el pasado año, y 10.315 todo terre-
nos y SUV, con un aumento del 45,67%. En
Valencia las cosas fueron aún mejor, y se
vendieron 2.111 turismos, un 15,23% más, y
480 todo terrenos, nada menos que un 58%
más. Las subidas de estos meses compensan
las caídas del primer semestre, y el año se
queda casi igual que en 2012, con una única
ventaja: se venden más coches a particula-
res, signo de recuperación económica.

Ahora sólo queda mantener esta tenden-
cia que hace que este año sea «menos malo
de lo que esperábamos», como certeramen-
te apuntaba un gerente durante la jornada

de inauguración de la Feria del Automóvil.
Ésta, por cierto, se estrenó con destacado

éxito el miércoles y continúa durante todo
el fin de semana, razón de más para acudir a
ver coches y dejarse tentar por las oportuni-
dades que se dan cita en Feria Valencia.

Por último, la noticia comercial de la se-
mana a nivel internacional es el anuncio
por parte de General Motors del cese de la
venta de la gama Chevrolet en Europa, una
noticia que merece un análisis profundo de
la estrategia de GM Europa, y que refleja la
sobre-producción, exceso de competencia y
guerra de precios que se vive en Europa, lo
que merma los beneficios. Veremos las re-
percusiones de esta decisión.

LAS VENTAS,
AL ALZA

coordinación suplemento
ALEX ADALID
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR
La tercera generación del
‘nuevo’ Mini ya está lista
para iniciar su producción
en la fábrica inglesa de Ox-
ford. Se trata de una evolu-
ción estética del modelo ac-
tual, así que cuenta con el
conocido diseño de la mar-
ca, adaptado a las últimas
tendencias.

El cambio más importan-
te está bajo el capó, con una
nueva familia de motores
de tres y cuatro cilindros,

gasolina y diesel, dotados de
turbocompresor, que per-
miten que los Mini tengan
un consumo inferior al que
ofrece la gama actual.

El Mini llegará a partir de
enero con el motor 1.5 tur-
bo de 136 CV para la versión
Cooper, un dos litros turbo
de cuatro cilindros y 196 CV
para el Cooper S y un nue-
vo 1.5 diesel de 116 CV para
el Cooper D. La tecnología
y la capacidad de maletero
también suben enteros.

Todo a punto para
el ‘nuevo’ Mini

Con tan sólo 6 meses de
vida, el Renault Captur
exhibe ya un nutrido pal-
marés de éxitos. Desde el
punto de vista industrial,
el crossover compacto
«made in Spain» ha supe-
rado las 100.000 unidades
fabricadas con destino a
más de 60 países en los 5
continentes. Desde el pun-
to de vista comercial, lide-
ra en España y los países
de su entorno, el segmen-
to de crossover urbanos.
Ha llegado el momento de
ampliar la gama con la ver-
sión automática de seis
marchas con el motor 1.5
dCi de 90 CV ya conocido
en la gama. El precio, con
acabado ‘Intense’ parte de
los 19.750 euros.

Renault Captur
dCi automático,
a la venta

El Mini renueva su diseño y mecánica. :: LP

Ofertas de invierno
en la red Volkswagen

Los modelos de la marca, en el servicio postventa de Levante Wagen. :: LPMOTOR
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El Centro Comercial El Sa-
ler sorteará un Suzuki Alto
entre sus clientes para ce-
lebrar con ellos sus 18 años
de apertura. El Suzuki Alto,
es un coche urbano, mo-
derno y ecológico. Un co-
che del segmento de los ur-
banos pero con cinco puer-
tas y un amplio espacio in-
terior, perfecto como se-
gundo coche familiar y do-
tado de un motor de
gasolina de bajo consumo.

El sorteo se efectuará
entre todos aquéllos parti-
cipantes que, por compra
diario superior a los 20 eu-
ros, rellenen el cupón del
sorteo. El modelo, con un
valor aproximado de 8.000
euros, estará expuesto en
el propio centro comercial
hasta fin de año.

El CC El Saler
sortea un
Suzuki Alto
por sus 18 años

:: MOTOR
El gerente de Atursa, Rafael
Alejos, ha hecho entrega de
una flota a la empresa Va-
lenciana Baixauli Comercial
dedicada a la fabricación y
distribución de artículos y
materiales para tapizados.
Baixauli comenzó su activi-
dad hace más de 40 años
junto a la Cruz Cubierta de
Valencia y en el año 2005
trasladó su sede al polígono
Carrascal, en el término mu-
nicipal de Beniparrell.

Los modelos elegidos han
sido dos turismos Ford C-
Max TDCI fabricados en Va-
lencia y un vehículo comer-
cial Transit Connect TDCI.

El C-Max destaca por su
confort y espacio, pero tam-

bién por su fácil manejo, al
tratarse de un monovolu-
men compacto de cinco pla-
zas con un buen volumen
de maletero. Por su parte el
Transit Connect es el comer-
cial ligero de Ford que, con
dos plazas y un amplio es-
pacio de carga, es perfecto
para repartos de radio corto
y medio en la ciudad y sus
alrededores.

Al acto de entrega acudie-
ron por parte de Baixauli Co-
mercial los señores Rafael
Martínez Millán y su direc-
tor comercial José Antonio
Arenas y, por parte de Atur-
sa, Eduardo Blasco y el di-
rector gerente de esta con-
cesión del Grupo Cano: Ra-
fael Alejos.

Entrega de los coches en Atursa.

Atursa entrega
una flota a Baixauli

223 CV y sólo 4,7 litros de consumo cada 100 km.

Lexus GS300h híbrido,
desde 45.900 euros

:: MOTOR
La gama Lexus añade estos
días un componente más a su
gama media-alta, la berlina
GS, con la llegada de una ver-
sión híbrida de potencia y pre-
cio más ajustados. Se trata del
nuevo GS300h híbrido, con
motor gasolina de 2,5 litros y
223 CV y la misma platafor-
ma eléctrica que el GS450h,

la nueva versión consigue un
consumo medio de sólo 4,7
litros, con unas emisiones de
109 gramos por kilómetro, lo
que le permite evitar el im-
puesto de matriculación y
ofrecer un precio desde
45.900 a 71.200 euros. La
gama queda así perfectamen-
te escalonada, ya que el
GS450h inicia su tarifa en los

70.900 euros, y el nuevo mo-
delo cuesta por tanto unos
25.000 euros menos en su
versión de equipamiento más
sencilla.

La nueva versión se ofrece
con los acabado Hybrid,
Hybrid Drive, F-Sport y
Hybrid Plus y estará disponi-
ble en pocas semanas en la red
oficial Lexus.

La berlina de gama alta de Lexus, ahora más accesible. :: LP
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L a Feria del Automó-
vil cumple un año
más con su cita en el
puente de diciem-

bre, y lo hace con grandes ven-
tajas para los compradores de

coches que, a los habituales
buenos precios de otros años,
suman en esta edición una
buena cantidad de marcas que
reducen el precio del coche si
lo financiamos con su banco.

La oferta ha cambiado de
forma importante en los úl-
timos años, y a los coches nue-
vos con descuentos de las pri-
meras ediciones se sumaron
primero los usados, y después
los seminuevos.

Estos son ahora los más nu-
merosos de la Feria, coches
con pocos meses y pocos ki-
lómetros que se venden en el
mismo concesionario y con
la misma garantía y posibili-
dades de financiación que un
coche nuevo, pero con un des-
cuento de entre el 20 y el
35%, con respecto al mismo
coche nuevo.

Los fabricantes premium
son los ‘reyes’ de esta fórmu-
la, que permite acceder a los
coches de sus marcas por un
precio más económico, pero
la fórmula ha calado en com-
petidores de los premium
como Volvo o Volkswagen, y
también en marcas más ‘po-
pulares’ como Citroën, Peu-
geot, Hyundai… una oferta

que vale la pena valorar si que-
remos ‘más coche’ por el mis-
mo dinero.

Por supuesto los coches
nuevos siguen siendo prota-
gonistas, y es agradable com-
probar como algunos stands
suben el nivel de la Feria con
su presentación y novedades.
Toyota, Nissan, Kia, Hyundai
o Mazda son algunas de las
marcas que, junto a los gran-
des espacios de Ford o Peu-
geot, han hecho una apuesta
por los coches nuevos con im-
portantes descuento en pre-
cio o financiación. También
han llevado novedades como
los Jeep Cherokee, Hyundai
i10 o Kia Pro-ceed GT.

Cerrando la oferta, los ex-
positores de coches usados
apuestan por los premium a
buen precio, y por los utilita-
rios con descuentos y garan-
tía. Finalmente, la oferta de
ocio es abundante, aunque
los aficionados disfrutarán
más con las novedades.

Una Feria llena
de buenos precios
La Feria del Automóvil afronta el fin de semana con
grandes ofertas en coches nuevos, seminuevos y usados;
y una mayor oferta de actividades lúdicas y de ocio

FERIA
DEL AUTOMÓVIL
DE VALENCIA

ALEX ADALID
FOTOS: J. MONZÓ
A. ADALID

Hyundai es una de las marcas que duplica su oferta, con coches nuevos y de ocasión, precios especiales en Feria y ofertas en financiación. :: MONZÓ
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La marca coreana cuenta con
uno de los mejores stands de
la Feria, dedicado a coches
nuevos, y en el que destaca
la nueva versión GT del Pro-
ceed, con casi 200 CV de po-
tencia. Por supuesto toda la
gama Ceed y el Sportage tie-
nen un gran protagonismo
en esta edición de la Feria.

KIA
PRO-CEED GT

El evento sirve de presenta-
ción en España para el nuevo
i10, en la imagen con el ge-
rente del concesionario para
Valencia, Canolevante, Jaime
Calas. El i10 llega al segmen-
to de los mini-urbanos con
muy buenas cualidades, y la
marca también tiene semi-
nuevos con el nombre ‘i-best’.

Hyundai
I10, IX35

La firma coreana está en
fase de lanzamiento de su
nuevo monovolumen de
siete plazas con amplia ca-
pacidad de equipaje, el Ro-
dius, que en su versión
2013 es más competitivo
que nunca.

El protagonismo lo tie-
ne también la gama Rex-
ton, el 4x4 de gran tama-
ño de la marca y que tiene
ahora precios muy ajusta-
dos, y el Korando, un SUV
de tamaño compacto y
buenas cualidades con una
competitiva tarifa.

SsangYong
REXTON, RODIUS

Peugeot es una de las marcas
que ofrece un gran stand con
sus cuatro concesionarios ex-
poniendo de forma conjunta
toda la gama de modelos. En
la exposición de coches nue-
vos el protagonista es el nue-
vo 308, que aparece en la ima-
gen junto a Antonio Callado,
jefe de ventas del concesio-
nario Peugeot Juan Giner, y
Francisco Martínez, Jefe de
zona de Peugeot España. El
modelo no es el único alicien-
te, ya que los renovados 3008
y 5008 también han llegado
a tiempo a esta inauguración.

Por su parte Hispanomo-
ción, además de la venta de
coches, estrena en Valencia
la de motos, con especial pro-
tagonismo para el scooter de
tres ruedas Metropolis.

Peugeot
NUEVO 308, 3008 Y 5008

Todas las
concesiones,
unidas

La gama Ford está conve-
nientemente representada
en la Feria, con una amplia
exposición que incluye tan-

to los últimos modelos de
la marca, como coches ya
matriculados y con pocos

kilómetros de los modelos
de mayor demanda, como
los Kuga, C-Max, Fiesta o
Focus.

Ford
TOURNEO, CONNECT
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La nueva versión familiar del
Toyota Auris es todo un éxi-
to de ventas, pero no el úni-
co. En el excelente stand de

Toyota Valencia se puede con-
seguir un Auris completamen-
te equipado por poco más de
14.750 euros, además de la
gama híbrida de los Prius,
plug-in y Prius+, el 4x4 Land
Cruiser, el deportivo GT86 o
el renovado SUV RAV4 con
motor diesel. Una amplia fa-
milia con grandes ofertas.

La casa italiana está represen-
tada por su concesionario Mo-
tor Village Valencia, que
cuenta con una amplia flota
de unidades de ocasión con
pocos kilómetros, como este
bonito Abarth 595 C Tributo
automático, a los que se su-
man modelos como el Pun-
to Abarth en otros stands.

Abarth
500, PUNTO

Tanto el concesionario Auto
Sweden –en la imagen su ge-
rente, Saturnino Peña, con el
jefe de ventas– como Vedat
Valencia comparten un stand
con seminuevos de la gama
Volvo Selekt. Modelos como
el V40 XC de la imagen salen
por unos 21.000 euros, per-
fectos y con garantía oficial.

Volvo
V40, XC60

Los híbridos y el Auris,
protagonistas en Toyota
Toyota
AURIS SPORT TOURER

Los dos concesionarios de Va-
lencia, Honda Hugar y Cen-
ter Auto –en la foto, los ge-
rentes de ambas concesiones–,

comparten protagonismo en
el stand de la casa japonesa,
aunque el protagonista indis-
cutible es el nuevo CR-V con
motor 1.6 litros diesel de 120
CV. Este modelo se ha con-
vertido en el superventas de
la familia, pero sin olvidar los
buenos precios para el Civic
con el mismo motor, las com-
petitivas tarifas del Civic ga-
solina o la presencia de coches
‘poco vistos’ como el peque-
ño Honda Jazz.

La gama CR-V diesel inicia
sus precios en los 21.900 eu-
ros para la versión básica, aun-
que el más vendido es la ver-
sión de equipamiento inter-
medio Elegance, sin olvidar
las versiones 4x4, muy de-
mandadas en estas fechas por
los aficionados a la nieve y a
las excursiones por zonas con
mayores dificultades de ad-
herencia.

El CR-V 1.6 diesel comienza a
marcar la pauta en Honda
Honda
CR-V
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Jorge Gascó, gerente de la fi-
lial de Renault y Dacia en Va-
lencia, presentó el Dacia Dus-
ter 2014, un SUV sin compe-
tencia en su rango de precio,
a ellos se suman las gamas
Sandero y Stepway con unos
precios en feria desde 7.500
euros, muy económicos para
un coche totalmente nuevo.

Dacia
DUSTER 2014

El gerente de Infiniti Valen-
cia, Miguel Clará, presenta su
nueva berlina «con un dise-
ño contemporáneo, que no
pasa de moda, un precio des-
de 35.000 euros muy atracti-
vo y un diesel de 170 CV». Lo
cierto es que el nuevo Infini-
ti es una gran alternativa a los
premium alemanes.

Infiniti
Q50

Pocos coches eléctricos en
la Feria y ninguno de ellos
novedad absoluta. El sec-
tor, ante la falta de puntos
de recarga,el cese tempo-
ral de las subvenciones y
los precios, todavía eleva-
dos, de los coches, no des-
pega. A pesar de ello el Leaf
se ha renovado con mejo-
res precios y mayor auto-
nomía de carga.

Eléctricos
NISSAN LEAF

La casa japonesa se ha espe-
cializado en modelos pre-
mium de mecánica híbrida.
Con ello consigue no sólo bajo
consumo y emisiones, sino
un refinamiento de marcha
difícil de igualar por los co-
ches con mecánica conven-
cional, sean gasolina o diesel.
En la Feria la marca ha reali-
zado un esfuerzo también en
las tarifas, con el compacto
CT200h por menos de 24.000
euros, atractivas campañas

para el recientemente lanza-
do IS300h y la presencia de la
gama de berlinas de gama alta

y SUV híbridos de la marca,
como nos confirmó su jefe de
ventas, David Alejo.

Lexus
IS300H

Lujo y
ecología,
de la mano La marca japonesa lanza en

Valencia el Note con un
gran stand en el que los dos
concesionarios, Montauto,
con su gerente Rafael Mon-
llor –derecha– y Almenar,

con Sergio Torregrosa –iz-
quierda– comparten prota-
gonismo. Entre las campa-
ñas, el Qashqai cuenta con

5.000 euros de descuento y
4 años de garantía, así como
una financiación al 0 por
ciento para determinadas
cantidades en toda la gama
Nissan.

Nissan
NOTE, QASHQAI
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La filial de Seat en Valencia,
Levanta Motor, representa
la parte de vehículos de oca-
sión, con unidades de los
León, Ibiza, Mii, Altea o Al-
hambra bajo el programa Seat
Selection, que pasará a for-
mar parte de ‘Das Welt Auto’,
según nos confirmó su geren-
te, Antonio Ferrer

Seat
NUEVA GAMA OCASIÓN

La marca premium sólo está
representada con su gama de
ocasión, que presenta exce-
lentes oportunidades y pre-
cios y descuentos en finan-
ciación. En la imagen Diono-
sio López, director general de
Levante Wagen, con un Audi
A1 TDI del programa Selec-
tion Plus de Audi.

Audi
SELECTION PLUS

En la Feria también tene-
mos la posibilidad de con-
cudir un Ferrari, y no uno
cualquiera, sino un espec-
tacular F430 Spider entre
otras unidades disponibles.
Se trata de la firma GT Pa-
sión, que comercializa ex-
periencias de conducción
únicas con este tipo de au-
tomóviles, un capricho al
alcance de muchos.

Actividades
FERRARI Y GTS

Las motos también tienen
su sitio en la Feria con el
Valencia Custom Fest, una
muestra en la que se cuen-
ta con diferentes unidades
de motos tipo custom con-
venientemente persona-
lizadas en el aspecto esté-
tico y también técnico, una
parte del evento que vale
la pena visitar durante la
Feria.

Motos
VLC CUSTOM FEST

Los concesionarios del grupo
Ugarte, Ugartesa y Centroval,
representan a Citroën en esta
Feria con una amplia gama de
modelos de ocasión de la fa-
milia Citroën Select, tal como
nos cuentaSalvador Peiró, ge-
rente de Centroval, y en la
imagen junto a otro represen-
tante de la marca y uno de los
más de 40 coches ofertados
en esta edición.

La marca tiene múltiples
campañas que se aplican en
la Feria, como 1.200 euros ex-
tra de descuento si se finan-
cia la compra, un regalo ex-
tra por parte de la concesión
y, si en la gama Select no se
encuentra el coche que bus-

ca, la posibilidad de elegir uno
de otra marca dentro de la ex-
posición de Autopark, la fir-
ma del grupo Ugarte dedica-
da a la venta de los coches de
ocasión de todas las marcas a
las que representa este gru-
po en Valencia.

Citroën
DS5, C5, C3...

Citroën, con
grandes
descuentosLa marca estrena concesio-

nario en la ciudad, Motor
Almenar, y está represen-
tada en la Feria, con un bo-
nito stand con las últimas
novedades de la marca,

como el compacto Mazda3,
la berlina Mazda6 y el SUV
CX-5. Son todo unidades
nuevas y con buenos des-

cuentos pese a tratarse de
modelos recién llegados al
mercado, así que, si busca-
mos calidad y exclusividad,
vale la pena conocer los nue-
vos Mazda.

Mazda
MAZDA3

La marca alemana ha decidi-
do acudir este año únicamen-
te con su gama de coches de
ocasión que, bajo el progra-
ma ocasión estrella, están
completamente revisados y
cuentan con garantía oficial.

Son coches con menos de
un año y en el entorno de los
20.000 kilómetros, y se pue-
den encontrar unidades del
nuevo Clase A con motor 180
CDI desde 23.000 euros, del
Clase B con el mismo motor

o el 200 CDI, caja manual o
automática y diferentes colo-
res por entre 22.000 y 27.000
euros y, sobre todo, una am-
plísima gama de berlinas de
la Clase C con precios desde
26.000 euros.

A ellos se suman los smart
desde 8.000 euros y la amplia
familia de deportivos, cabrios,
berlinas, comerciales y fami-
liares con precios francamen-
te competitivos. La marca es-
pera vender más de 80 uni-
dades durante estos días, por
lo que, si queremos un Mer-
cedes a buen precio, lo mejor
es darse prisa.

Más de cien coches
seminuevos
Mercedes
OCASIÓN ESTRELLA
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Dos de los concesionarios de
la marca se unen en esta edi-
ción de la Feria para ofrecer
una amplia selección de uni-

dades de las marcas BMW y
Mini seminuevos y de geren-
cia con muy buenos precios.
Entre ellos no faltan unida-
des de las últimas novedades,
como el nuevo Serie 4 coupé
o los últimos Mini Country-
man y Paceman. También se
ofrecen usados con más años
y garantía.

La marca alemana está repre-
sentada con diferentes con-
cesionarios como Ugarte Mo-
torsport –en la imagen– y
Vara de Quart. Cuentan con
coches nuevos y seminuevos
con buenas ofertas, especial-
mente en los Corsa y Astra.
Entre los nuevos, el Adam se
lleva todas las miradas.

Opel
ADAM, INSIGNIA 2014

Otra de las marcas que estre-
na concesionario en esta edi-
ción es Suzuki, que cuenta
ahora con Centroval en Va-
lencia. Su gerente Amadeo
Folch, en la imagen, nos de-
talló las ofertas de la marca
“durante la Feria tenemos un
12% de descuento en la gama,
incluido el nuevo SX4”.

Suzuki
NUEVO SX4

Engasa y Turival apuestan
por los ‘premium selection’
BMW
SERIE 4

Los coches más deportivos
son siempre los más busca-
dos por los aficionados. En
esta edición se echan en fal-

ta algunas novedades, pero
encontramos algunas joyas
como la versión 2014 del Nis-
san GT-R y algunas unidades
de Porsche, Mercedes AMG
o BMW M distribuidas por
diversos stands de fabrican-
tes y vendedores de coches
de ocasión. Una oferta esca-
sa, pero muy llamativa.

Los deportivos, poco
numerosos en la Feria
Deportivos
NISSAN GT-R
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De forma muy discreta, Jeep
muestra el nuevo Cherokee,
destinado a convertirse en el
super-ventas de la marca
americana. Con un tamaño
compacto, versiones 4x2 y
4x4, motor diesel de 4 cilin-
dros y un precio aproximado
desde unos 31.000 euros, el
coche promete.

Jeep
CHEROKEE

La marca cuenta con un stand
con coches seminuevos pre-
sentados por su concesiona-
rio Motor Village, entre los
que destacan algunas unida-
des del recientemente lanza-
do Fiat 500 L, un coche urba-
no con capacidad familiar que
tiene incluso versión de sie-
te plazas y ‘campera’.

Fiat
500L Y LIVING

Seguro que los más peque-
ños disfrutan con el stand
de la Guardia Civil, en el
que dos coches completa-
mente equipados con sire-
nas y otros elementos per-
miten conocer con qué
equipo cuentan los encar-
gados de la seguridad del
tráfico. Lo importante es
encontrarlos en la carrete-
ra para socorrernos.

Seguridad
GUARDIA CIVIL

Con el auge de los SUV los
coupés-cabrio están de
capa caída, tanto mejor
para los amantes de los des-
capotables, que encuen-
tran una oferta pequeña
pero muy sensata en la Fe-
ria. A los Golf Cabrio, se su-
man los de Mercedes,
BMW o Mazda y, en los
stands de ocasión, muchos
más deportivos.

Cabrios
OFERTA AL ALZA

El grupo Bergé, responsable
de la distribución en España
de marcas como SsangYong
o Infiniti y artífice en su día
de los éxitos de Toyota o
Hyundai, se ha hecho ahora
con el control de la distribu-
ción de Mitsubishi, aunque
la red de concesionarios se
mantiene invariada.

La oferta de la marca sigue
creciendo, y aunque el ASX

es el producto estrella, la mar-
ca sigue promocionando el
nuevo Outlander, un mode-
lo SUV del segmento medio-
alto que se presenta ahora con
una versión híbrida enchufa-
ble, lo que lo convierte en el
primer SUV de estas caracte-

rísticas del mercado. En la Fe-
ria podemos conocer a fondo
este modelo y el resto de la
gama, entre los que el vete-
rano 4x4 Montero sigue sien-
do uno de los valores seguros
de la firma japonesa de los tres
diamantes.

Mitsubishi
OUTLANDER

Mitsubishi
relanza el
Outlander De los deportivos de gama

alta, como los de Emirauto
–en la imagen– hasta los uti-
litarios más competitivos
como los de Horizon Auto,
en la Feria podemos encon-

trar una amplia variedad de
coches usados con muy
buenos precios vendidos
con garantía por los profe-

sionales de este sector. Po-
demos acceder a un Porsche
Boxster por menos de
14.000 euros o a un Merce-
des ML por algo más de
16.000, entre otros.

Coches usados
AMPLIA OFERTA

La marca cuenta con dos
stands en la Feria, el del con-
cesionario Volcenter, en la
imagen con su gerente José
María Gómez, y el de la filial
Levante Wagen, que presen-
ta en esta edición la nueva
marca para sus coches de oca-
sión ‘Das Welt Auto’, que sus-
tituye a VW Autocasión.

En cualquier caso ambos
concesionarios apuestan por
la oferta de coches seminue-
vos con muy buenos precios.

Los más buscados son los SUV
y los últimos modelos de la
marca, y destaca la gran ofer-
ta de VW Polo con precios des-
de poco más de 8.500 euros,
los Golf de última generación
desde algo más de 16.000 o los
numerosos modelos menos
habituales, como el Beetle,
Eos, Golf Cabrio, Scirocco o
Golf Plus.

La marca cuenta con 1.200
euros de descuento extra si
financiamos la compra, de
modo que las ofertas son muy
interesantes, y también cuen-
tan con coches de otras mar-
cas con la misma garantía.

Volkswagen, con
gran presencia
Volkswagen
‘DAS WELT AUTO’

Sábado 7.12.13
LAS PROVINCIASFERIA DEL AUTOMÓVILEXTRA

MOTOR10



La marca francesa ha encon-
trado su nuevo sueprventas
en el Renault Captur, que se
ha unido al Clio para impul-
sar el retorno de la marca a
los puestos altos de las listas
de ventas. La gama de nue-
vos y seminuevos de la mar-
ca en la Feria es muy adecua-
da por sus precios.

Renault
CAPTUR

El concesionario Seat del gru-
po Montalt también está en
la Feria representando las ven-
tas de los coches nuevos de la
marca, en la imagen con su
gerente Marcos Huguet, y la
presencia de los Ibiza, León,
Altea y Toledo con todas las
ventajas de precio y financia-
ción habituales en la marca.

Seat
MONTAUTO

En la Feria se puede pro-
fundizar sobre la tecnolo-
gía del Gas Licuado de Pe-
tróleo, que permite que los
motores de gasolina circu-
len con un combustible
más barato y menos con-
taminante. Para ello hay
que adaptar la mecánica,
con oferta de varios talle-
res, y repostar GLP en los
puntos que tiene Repsol.

Repsol
APUESTA POR EL GLP

Los micro-coches han dejado
de ser austeros para conver-
tirse en modelos de lujo de la
mano de fabricantes como Li-
gier, que ofrecen modelos de
diseño y estética muy cuida-
da que se pueden visitar en la
Feria.

Su principal ventaja es que
se pueden conducir sin car-
net, lo que abre su público a
los más jóvenes, a los senior
que se mueven en kilometra-
jes reducidos y a aquéllos que

necesitan movilidad de for-
ma inmediata.

En la gama encontramos
motores diesel de última ge-
neración y muy bajo consu-
mo, versiones con aire acon-
dicinado, elevalunas, equipos
de audio de gama alta, llantas

de aluminio, acabados de ca-
rrocería deportivos, lujosos o
camperos y una gama de pre-
cios y servicio post-venta
competitivos dentro del mer-
cado. El servicio oficial para
Valencia, BYD, está ubicado
en Picanya.

BYD
LIGIER

Microcoches
de lujo en
la Feria En un bonito stand, Skoda

presentó algunas de sus úl-
timas novedades, con pro-
tagonismo especial para el
nuevo compacto Spaceback
de la marca checa. Además

el renovado Superb y el re-
cientemente lanzado Oc-
tavia se suman a las habi-
tuales ofertas de la marca,

aunque en este caso los me-
jores precios los tiene el SUV
Yeti que, en sus versiones
gasolina TSI, ajusta su tari-
fa en el entorno de los
15.000 euros.

Skoda
SPACEBACK
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M uchos los habrán
visto estos días
por Valencia o
quizá han recibi-

do fotos hechas por amigos a
través del móvil; y es que el
híbrido Porsche 918 Spyder,
el deportivo más potente,
caro, rápido y también ecoló-
gico que haya fabricado nun-
ca la marca, se está presentan-
do en Valencia a la prensa in-
ternacional.

Son dos semanas en las que
reducidos grupos de periodis-
tas de todo el mundo –sólo
hay cinco unidades del coche–
están probando sus prestacio-
nes en el Circuito del Cheste
y su ecología con un paseo por
Valencia, con parada en la Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias.

LAS PROVINCIAS fue in-
vitada, junto a otros medios
locales, a la rueda de prensa

de presentación del coche, en
la que descubrimos todos sus
detalles técnicos.

Alma de competición
Se trata de un deportivo con
construcción de competición.
Tiene un chasis de fibra de
carbono al que se une una me-
cánica híbrida formada por
tres motores: un nuevo V8
central de 608 CV y dos mo-
tores eléctricos, uno delante-
ro de 129 CV y otro para el eje
trasero con 156 CV. La poten-
cia total es de 886 CV, y con
ello se consiguen unas pres-
taciones nunca vistas, como
los 2,6 segundos en el 0 a 100
o rebajar los siete minutos en

la vuelta de más de 20,8 kiló-
metros al Circuito de Nur-
burgring, en Alemania, para
convertirse en el coche ‘de se-
rie’ más rápido del mundo en
esta exigente pista.

A ello también contribu-
yen tanto la dirección en el
eje trasero, trasplantada des-
de el último Porsche 911 Tur-
bo, como las ruedas desarro-
lladas por Michelin.

Los motores eléctricos se
alimentan por una batería que
se puede enchufar a la corrien-
te, de modo que el coche pue-
de circular en modo eléctrico
con una autonomía de hasta
60 kilómetros, y consigue un
consumo medio de 3 litros
cada 100 kilómetros y unas
emisiones de 79 gramos de
CO2 por kilómetro.

10 vendidos en España
El precio es de 787.069 euros
en su versión base y 859.669
en la versión más ligera y pres-
tacional Weissach. En la pe-
nínsula ya se han vendido
diez, y la mitad de los 918 que
se van a fabricar ya están asig-
nados a sus clientes.

Llega la hora de la verdad,
y ante la imposibilidad de po-
nernos al volante debido a las
restricciones del seguro con-
tratado por Porsche para este

evento, decidimos apoyarnos
en uno de los periodistas in-
vitados, el británico Ian Kuah.

Ex piloto, especialistas en
coches de gama alta, afinca-
do en Marbella y buen cono-
cedor del Circuito de Cheste,
donde ha probado, entre otros,
el Mercedes SLS AMG Black
Series, sus impresiones son
extremadamente cualifica-
das, y de hecho es el periodis-
ta encargado de escribir el li-
bro oficial de este modelo.

Entre grandes pilotos
Porsche sólo permite condu-
cir entre un 911 Turbo y un
911 GT2 manejados por el pi-
loto de pruebas Matthias
Hoffsümmer delante y el pi-
loto de F-1 Timo Glock detrás,
así que Ian se pone manos a
la obra con una unidad Weis-
sach, la vestida con los colo-
res de Martini. Estas son sus
impresiones

«En la primera curva del
circuito es obvio que el siste-
ma de dirección trasero mar-
ca la diferencia, y permite ca-
muflar, con su agilidad el peso
de este Spyder que, con 1.625
kilos, marca 60 más que un

El coche de
los sueños
Con un motor V8 y dos
eléctricos, 886 CV y 3 litros de
consumo, el 918 Spyder es
muy rápido y fácil de pilotar

A. ADALID
CHESTE

PRESENTACIÓN
PORSCHE 918
SPYDER

1

2

1. Con el techo puesto es
un coupé de carreras. La
aerodinámica activa permi-
te cerrar tomas de aire.

2. El alerón se levanta al
máximo para buscar más
apoyo en las curvas, lo que
permite mejorar el agarre.

Tipo: Targa, 2 puertas

Largo/ancho/alto: 4,6/1,9/1,2

Motor: Gasolina, V8+eléctricos

Transmisión: Total, 7 vel.

Potencia: 886 CV

V. máx.: 343 kilómetros/hora

0-100: 2,6 segundos

Consumo: 3,0 litros/100 km.

Equipamiento: Weissach

Precio: 859.669 euros

FICHA TÉCNICA
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1. El volante cuenta con
un botón rojo para acti-
var las máximas presta-
ciones en modo ‘hot lap’.

2. Las pinzas de freno ver-
des recuerdan su ecología.

3. Asientos de fibra
de carbono tapizada.

4. Los escapes salen por
la parte superior del capó

1

Chasis de carbono, motor
V8 central y diseño casi de

competición dan lugar a
este bellísimo deportivo.

:: PORSCHE

3 4

2

911 Turbo, aunque parece 200
kilos más ligero.

En las siguientes curvas se
aprecia la gran agilidad del eje
delantero. Si frenamos antes
de la curva el frontal se aga-
rra con precisión, pero si en-

tramos frenando en la curva
la adherencia es aún mayor.
Es como pilotar un coche de
carreras pero sin el agarre ex-
tremo de los neumáticos li-
sos tipo slick.

Aún así, si sobrepasamos
el elevadísimo límite de ad-
herencia, los derrapajes de la
trasera se pueden controlar
con un rápido movimiento
del volante. Es algo que sólo
sucedió una vez durante las
seis vueltas de prueba, en el
modo de conducción Race,
así que será muy difícil per-
der el agarre en circunstan-
cias normales o incluso ro-
dando a fondo en pista.

Lo que más impacta es la
altísima velocidad que per-
mite en las rectas. Los moto-
res eléctricos proporcionan
una inmediata respuesta que
hace que en pocos metros ten-
gamos que desviar al trayec-
toria para no golpear el 911
que, conducido por el brillan-
te Matthias, circula a fondo.

Altísima tecnología
Los frenos también son ex-
traordinarios, con una fuer-
za de frenado con los siste-
mas de recarga de baterías que
hace que los frenos de disco,
carbono-cerámicos, se utili-
cen menos y duren más.

Por deprisa que lleguemos
a una curva siempre tenemos
la sensación de que podíamos
haber frenado más tarde y pa-
sado con mayor velocidad por
la misma. Esto es debido a la
rigidez del chasis de carbono,
tanta que podemos quitar el
techo y convertir al coche en
un targa sin que afecte a la ri-
gidez, y todo con un peso de
sólo 138 kilogramos. Sobre
este chasis, y con unas sus-
pensiones de carreras, la di-
rección trasera activa y la po-
tencia extrema, estamos ante
un coche de carreras matri-
culable, y eso es lo que nos
parece el 918.

Todo cambia cuando sali-
mos a la calle y circulamos en
modo eléctrico. El Spyder se
siente tranquilo ya que, con
el motor V8 fuera de funcio-
namiento, sólo llega el soni-
do del viento y de la rodadu-
ra, todo sin contaminación
alguna, así que, si hay un co-
che que sufre de doble perso-
nalidad, claramente es este
Porsche, capaz de desplazar-
se sin contaminación por la
ciudad y a la vez de dominar
a cualquier rival en cualquier

circuito del mundo.
Y esta es la conclusión. La

extrema combinación de hi-
per-velocidad en línea recta,
y su perfecta dirección, sus-
pensión, frenos y aerodinámi-
ca hacen que bajar de los 7 mi-
nutos en Nurburgring no sea
descabellado. Además, como
otros grandes deportivos, el
918 hace que un conductor
‘normal’ parezca un gran pilo-
to y que un piloto con ciertas
dotes pueda extraer un rendi-
miento extraordinario».

EN DIRECTO

Lanzado en Valencia
:: MOTOR
Si se fijan mucho en esta
imagen podrán ver al pilo-
to alemán de rallyes de los
setenta Walter Röhrl a bor-
do del nuevo Spyder en la
pista de Cheste. La presen-
tación a la prensa mundial

supone no sólo una impor-
tante inyección de dinero
para Valencia en hoteles,
alquiler de pista, etcétera,
sino una excelente promo-
ción para la ciudad entre
periodistas de todo el mun-
do.
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P ocas veces la llega-
da de un nuevo mo-
tor supone prácti-
camente el relanza-

miento de un modelo, pero
es lo que le está ocurriendo al
Honda CR-V con la nueva me-
cánica diesel de 1.6 litros con
120 CV y tracción delantera.

El modelo se lanzó el pasa-
do año con la habitual com-
binación del motor 2.2 diesel
de 150 CV y tracción 4x4, la
más demandada en el sector
hasta hace apenas unos años.
En los últimos tiempos las tor-
nas han cambiado, y los ma-
yores controles de velocidad
unido a la mayor eficiencia y
rendimiento de los motores
compactos ha conseguido que,
modelo que antes nos pare-
cían poco potentes, ahora sean
las estrellas de la gama.

Motor muy bueno
Tal y como vimos durante su
presentación Honda ha reali-
zado un trabajo a fondo con
el motor 1.6 litros diesel y, en
su llegada al CR-V, ha incor-
porado la tracción delantera
y una importante reducción
de peso para dejar el consu-

mo homologado en 4,5 litros.
Como funciona en un uso

real este modelo será nuestro
objetivo durante las próximas
semanas, así que recogemos
una de las unidades de la flo-
ta de prensa en Madrid. El
marcador apunta apenas
4.500 kilómetros, un perio-
do en el que el famoso ‘roda-
je’ se puede dar casi por con-
cluido en un motor moderno,
así que salimos con dirección
Valencia.

No tan sencillo
Para ello ponemos en marcha
el navegador. Es sencillo de
programar, pero aún no he-
mos encontrado cómo tener
instrucciones por voz, así que
podría ser más intuitivo. Lo
mismo podemos decir de la
radio o el ordenador de a bor-
do, en los que cuesta saber
cómo encontrar y mantener
nuevas emisoras o conocer los

datos de consumo, detalles
que necesitan más atención
de lo debido.

Volviendo al modelo, el
CR-V es un SUV de tamaño
compacto particularmente
amplio. No sólo por fuera, con
sus 4,6 metros de largo, sino
por dentro, ya que los latera-
les y la trasera son bastante
‘planas’, lo que permite un in-
terior holgado, aún a costa de
un diseño no tan deportivo
como en otros competidores.

En marcha y en pocos mi-
nutos estamos en la A-3 con
la sexta marcha y el control
de velocidad intentando que
los límites sean los habitua-
les. El ordenador marca un
consumo de 6 litros de pro-
medio, muy bajo no, bajísi-
mo para este tipo de coche y
nuestra conducción más bien
alegre. Lo que más sorprende
es que, con más de 1.500 ki-

los y sólo 120 CV, el CR-V se
mueve de maravilla, muchí-
simo mejor de lo que esperá-
bamos en un coche de poten-
cia tan ajustada.

Conducción animada
Además el cambio tiene un
manejo muy bueno, y eso ani-
ma a reducir si necesitamos
más potencia, aunque en au-
tovía, en sexta, recupera ve-

locidad con gran facilidad.
A mitad de camino decidi-

mos poner el contador a cero
y pulsar el botón ‘eco’, de
modo que, si conducimos de
manera suave, el cuadro se
ilumina en color verde. Deci-
dimos hacer lo que nos indi-
ca, y el promedio baja a los 5,6
litros que mantenemos en la
actualidad en este tramo de
la prueba.

Conjunto competitivo
Hay más detalles interesan-
tes, como una dirección, sus-
pensión y frenos de buen tac-
to en estos primeros kilóme-
tros, una calidad muy nota
ble y un maletero enorme.

Más que
un motor
La nueva mecánica 1.6 de 120
CV convierte al CR-V en uno
de los SUV compactos más
ahorradores del segmento

PRUEBA
LARGA DURACIÓN
HONDA CR-V 1.6 CDTI
4X2 ELEGANCE

A. ADALID

1

1. Las formas cuadradas dan
lugar a un amplio interior.

2. Buen diseño y muy alta
calidad dentro del CR-V, que
se fabrica en Inglaterra.

3. El botón ‘econ’ nos per-
mite conducir de manera
más eficiente. La doble pan-
talla de navegador/ordena-
dor no es muy práctica.

2

Tipo: SUV, 5 puertas

Largo/ancho/alto: 4,6/1,8/1,7

Motor: Diesel, turbo, 4 cil

Transmisión: Delantera, Maual
6 vel.

Potencia: 120 CV

V. máx.: 182 kilómetros/hora

0-100: 11,2 segundos

Consumo: 4,5 litros/100 km.

Equipamiento: Elegance

Precio: 26.900 euros

Gama desde: 21.900 euros

FICHA TÉCNICA

El diseño del CR-V resulta moderno, práctico y funcional, pero no es el SUV más indicado para los caminos.

Las primeras impresiones
con el CR-V 1.6 CDTi no
pueden ser mejores, pero
este mismo fin de semana
afrontamos un viaje en fa-
milia, con carga y con posi-
bilidad de nieve en el que
comprobar muchas de sus
cualidades.

CONCLUSIÓN

333

Los 120 CV cunden
muchísimo, pero sin
perder de vista un
consumo de entre 5
y 6 litros

La nueva versión 1.6
está disponible
desde 21.900 euros,
aunque el de mayor
demanda es el
Elegance de 26.900
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H ace poco más de
mes y medio pu-
blicábamos en es-
tas mismas pági-

nas nuestras primeras impre-
siones de conducción en su
presentación y ahora, pode-
mos completarlas gracias a
una prueba de larga duración
en nuestra región. Es así como
hemos podido reafirmarnos,
tras su uso en el día a día, en
nuestra positiva valoración
del trabajo realizado por el fa-
bricante asiático aunque,
como es normal, también le
hemos encontrado algún
‘pero’. Todo en el Xciting 400i
parece estar hecho para sor-

prender. Mientras el Xciting
500, su predecesor, era un me-
gascooter bastante conven-
cional. Con el Yamaha X-Max
400 en el punto de mira, el
Kymco se desmarca de aquél,

posiblemente más elegante
pero más aburguesado, con
toda una muestra de culto a
la modernidad, a la deporti-
vidad y a las últimas tecnolo-
gías. Para empezar, se susten-

ta sobre un chasis de doble
cuna, como las motos depor-
tivas, monta doble disco de
freno delantero con pinzas ra-
diales, también como aqué-
llas, y estrena un avanzado

motor de 36 CV de exquisita
ingeniería que destaca por su
compacidad y eficiencia.

Tecnología LED
Para acabar de confirmar su
apuesta por la vanguardia, el
Xciting 400i crea también su
ADN alrededor de la ilumina-
ción diurna mediante peque-
ños diodos en la parte delan-
tera y también con guías lu-
minosas LED en la óptica tra-
sera. Montados sobre la carro-
cería diseñada nuevamente
por el estudio Arkamo que di-
rige Massimo Zaniboni, crea-
dor de los últimos Kymco, el
resultado es un producto de
venta en 2013 pero con ima-
gen de robot de película fu-
turista.

Sin apariencias
Lo que se espera de su ima-
gen es lo que ofrece. Es tan
ágil y acelera con tanta con-
tundencia como se espera, ha-
ciendo que nuestros despla-
zamientos por ciudad sean
sorprendentemente rápidos.
De hecho, ir a hacer recados
se convierte en un placer. Si
el asfalto es bueno y aceleras
de golpe hace incluso por le-
vantarse, aunque es imposi-
ble que lo llegue a hacer de
forma natural. Nuestra uni-
dad de pruebas tenía alrede-
dor de 200 kilómetros, así que
es seguro que sus prestacio-
nes y elasticidad mejorarán
más con un par de miles.

Muestra gran aplomo en
todo momento, pese a su agi-
lidad, que se transforma en

confort en carretera, incluso
más allá de donde marca la
ley. La protección del carena-
do es muy buena, incluso para
el casco. Sólo el pasajero su-
frirá el viento, pues su asien-
to está más alto.

También el diseño del con-
junto condiciona que esa par-
te sea más dura, mermando
más aún su comodidad, así
que es fácil que nos toque via-
jar solos más de lo pretendi-
do. Pero bueno, ir a ‘hacer cur-
vas’ con este Kymco no sería
cómodo yendo dos, pero da-
mos fe que uno sólo puede
disfrutar en una carretera de
montaña tanto con él como
con una moto deportiva.

La marca taiwanesa sorprende con cada modelo de sus nuevos
lanzamientos. Este mega scooter deportivo es un ejemplo.

PRUEBA
KYMCO YAGER GT 125I

SERGIO G. CUENCA

La carrocería potencia su diseño vanguardista con la iluminación LED.

2

3 4

Kymco reta de nuevo
a la deportividad

1

Es ágil y cómodo, con gran sensación de aplomo, y sorprende por su deportividad.

Tipo: Megascooter

Motor: 1 cilindro, 4 tiempos

Cilindrada: 399 c.c.

Potencia: 36 CV a 7.500 rpm.

Par.: 37 Nm a 6.000 rpm.

Peso: 200 kilos

Depósito: 12,5 litros

Precio: 5.399 euros

FICHA TÉCNICA

Si te has cansado ya de
conducir tu moto deporti-
va por los límites de velo-
cidad, porque en ciudad se
te cansa el pie de cambiar
de marcha y cuando llegas
a tu destino tienes que car-
gar con el casco, piensa en
este nuevo Kymco. No es
japonés, es taiwanés, pero
ofrece sensaciones depor-
tivas y comodidad.

CONCLUSIÓN

1. La trasera es afilada, po-
tenciando su deportividad.

2. Equipa pinzas radiales
como las motos deportivas.

3. El cuadro de instrumen-
tos es moderno y de calidad.

4. El hueco bajo el asiento
permite llevar un casco in-
tegral y otro ‘jet’.
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C on el fin de optimi-
zar sus recursos y
esfuerzos para
ofrecer un servicio

profesional, de calidad y acor-
de con el espíritu Harley, des-
de esta misma semana Valen-
cia cuenta con un único con-
cesionario de la marca ame-
ricana, pero que mantiene las
dos sedes existentes hasta
ahora en la calle Almirante
Cadarso de Valencia y en Mas-
sanassa. Esta última se con-
vierte en la central y con sus
casi 1.200 metros de superfi-
cie acoge la exposición, que
ocupa alrededor de 600. El
resto se reparten entre el ta-
ller, la boutique y accesorios
y el departamento de recam-
bios. Aquí además, los clien-
tes encontrarán el parque de
motos de prueba.

Cambios en Valencia
Ls conocidos locales de la ca-
lle Almirante Cadarso cuen-
tan ahora con una mayor su-
perficie de taller que alcanza
los 450 metros cuadrados,
mientras que en los 200 res-
tantes incluye la boutique y
un amplio espacio para acce-
sorios. El horario de apertura
de esta sede es ahora de 8:30
a 13:30 y de 16 a 19:30 horas.

Valencia Harley-Davidson en
Massanasa tiene el mismo ho-
rario, pero cierra a las veinte
horas.

Otra de las novedades en
esta nueva y única concesión
es que Jorge Serrano, anterior-
mente gerente en las instala-
ciones de Massanassa, asume
la responsabilidad total de am-
bas sedes. Todos estos cam-
bios contribuyen a que la re-
presentación de la marca ame-
ricana en nuestra región to-
davía sea más eficiente.

Harley-Davidson unifica
sus concesionarios
Harley-Davidson Valencia y La Nave se han fusionado
en una única concesión denominada Valencia Harley-Davidson

La exposición y sede central está ahora en las instalaciones de Massanassa.

Nuevo carenado para la polivalente de Yamaha.

:: C. M.
De cara a 2014 la marca de
los diapasones mejora una
de sus motos más polivalen-
tes con la suma de un mini
carenado que permite hacer
los viajes interurbanos más
cómodos a sus conductores.
Esta urbanita monta un mo-
tor de cuatro tiempos, ali-
mentado con un sistema de

inyección de gasolina, uni-
do a una caja de cambios de
cinco velocidades. Gracias a
su ligero chasis con forma
de diamante, la YBR125 ofre-
ce de un manejo muy ágil.
Cuenta también con suaves
suspensiones y un equipo
de frenada formado por un
disco delantero y tambor tra-
sero.

Yamaha
mejora la YBR125

Baules, pantalla o respaldo son algunas opciones.

:: C. M.
La firma italiana de acceso-
rios ha lanzado al mercado
una completa línea de acce-
sorios para el Kymco K-XCT.
Estos equipamientos son
adaptables las dos versiones,
125i y 300i. Para mejorar el
confort del K-XCT, Givi pro-

pone una pantalla regulable
más voluminosa, varios baú-
les de carga de distintos ta-
maños, una bolsa de túnel
que permite albergar inclu-
so un casco ‘jet’, respaldo
para pasajero y también un
soporte para llevar el
smartphone en el manillar.

Givi equipa al
Kymco K-XCTEn Almirante Cadarso destaca ahora la boutique.

ACTUALIDAD
VALENCIA
HARLEY-DAVIDSON

SERGIO G. CUENCA

Jorge Serrano, gerente. Taller de Massanassa.
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