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L a situación económica y social ne-
cesita que todos nos empleemos a 
fondo, cada uno en la medida que 
sea posible, pero con el mayor de 

los impulsos, en tirar del carro. Nuestra 
manera de hacerlo es muy clara: dar cada 
semana la mejor información para que us-
tedes compren el coche que mejor se adap-
te a sus necesidades: seguridad, economía, 
confort y fiabilidad son valores intrínsecos 
a cualquier coche nuevo o seminuevo, por 
lo que comprar es un acierto. 

Desde este prisma esta semana dedica-
mos este suplemento a informarles de la 
Feria del Automóvil, que mañana cierra 
sus puertas, y que hoy y mañana ofrece 

oportunidades únicas para comprar coche 
con el mejor precio, la mejor financiación 
y el mejor servicio. 

No queremos que nuestra labor se de-
tenga aquí, y queremos romper una lanza 
en favor de la Feria del Automóvil. Ahora 
que la imagen de nuestra región está un 
poco más ‘tranquila’, es hora de volver a re-
lanzar nuestros valores. La afluencia de 
público que hemos visto desde el miérco-
les en la Feria, y que seguro se repetirá hoy 
y mañana, son la muestra evidente de que 
Valencia merece no sólo una Feria del Au-
tomóvil como ésta, sino una con más mar-
cas, exposiciones más grandes, aún más 
oferta de modelos y más expositores de 

áreas anexas al automóvil. Por tanto pedi-
mos a los fabricantes que aún no están pre-
sentes que expongan en sucesivas edicio-
nes, ya que sus clientes lo van a agradecer 
comprando sus coches. 

También desde el punto de vista de se-
guir impulsando el sector estrenamos 
nuestra sección de empresas, que inicia-
mos con novedades muy positivas para el 
sector industrial y de la distribución. 

Las noticias positivas no terminan, por-
que tanto la celebración de la carrera de F1 
como las negociaciones del ‘Parque Ferrari’ 
están de nuevo encima de la mesa y no 
guardadas en un cajón. Esperemos que am-
bas negociaciones lleguen a buen puerto.

UN IMPULSO 
PARA VALENCIA

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 
BMW ya ha mostrado el 
prototipo, muy cercano a la 
serie, del nuevo Serie 3 cou-
pé, que cambia su denomi-
nación para convertirse en 
Serie 4. De este modo la 
marca alemana desliga de 
forma comercial sus versio-
nes de carrocería familiar y 
belrina de las de dos puer-
tas y cabrio, aunque técni-
camente siguen compar-
tiendo los detalles princi-
pales. En el caso del Serie 4 

destaca su acertado diseño 
que, como en la berlina, ex-
plota el nuevo lenguaje de 
diseño de BMW, con for-
mas afiladas y muy acerta-
das que se combinan con las 
porporciones clásicas de los 
coches de la marca. A nivel 
mecánico la oferta será am-
plísima, con motores de cu-
tro y seis cilindros gasolina 
y diésel. El Serie 4 coupé 
pondrá a la venta antes de 
verano de 2013, tras su 
puesta de largo definitiva. 

El prototipo ya se ha presentado en Alemania.

Todo listo para 
el BMW Serie 4

Toyota Valencia 
presenta el Auris

De izda. a derecha, Nemesio Matías, Spiros Fotinos y Ángel López, en el evento. :: A.A.

:: MOTOR 
Toyota Valencia reunió el pa-
sado martes a más de dos-
cientos amigos y clientes en 
la Terraza de Brassa de Mar, 
en la playa de Alboraya, para 
la presentación del nuevo To-
yota Auris. A pesar del tiem-
po de invierno, la presenta-
ción fue un gran éxito, y la 
convocatoria contó con el 

apoyo explícito de Toyota Es-
paña con la presencia de su 
director de marketing, Spi-
ros Fotinos, junto a Rebeca 
Guillen, del departamento 
de comunicación. Ángel Ló-
pez y Nemesio Matías desta-
caron las innovaciones del 
nuevo modelo, que apuesta 
por una estética más arries-
gada y atractiva. En el públi-

co había mayoría de clientes, 
como demostró el interés por 
la unidad expuesta, a la que 
numerosos asistentes subie-
ron y se interesaron por su 
nuevo diseño. No faltaron la 
alfombra roja ni el ‘photocall’ 
para el nuevo Auris, un mo-
delo que  está disponible en 
la Feria del Automóvil desde 
unos 17.000 euros.

Fernando Alonso ya se en-
cuentra disfrutando de sus 
vacaciones, y es posible 
que, además de su Ferrari 
‘de empresa’, y del Ferra-
ri Enzo que tiene en pro-
piedad en tierras asturia-
nas, se esté desplazando 
de forma discreta y elegan-
te con su recién estrena-
do Lancia Thema. El direc-
tor general de Lancia en 
España, Javier Marijuán, 
le hizo entrega el pasado 
fin de semana en Valencia 
del nuevo modelo, que el 
piloto y su familia utilizan 
para sus desplazamientos 
más discretos.

Fernando 
Alonso, en 
Lancia Thema

:: MOTOR 
El concesionario BMW y 
Mini Bertolín celebró la pa-
sada semana el evento 
‘MEET MINI’ en sus instala-
ciones de Maestro Rodrigo. 
La cita, consistente en una 
jornada de pruebas con 
clientes, fue todo un éxito, 
y numerosos interesados 
asistieron para ponerse al 
volante de varios modelos 

actuales de la gama, entre 
los que destacan el Cabrio, 
el Countryman o el Club-
man. La finalidad de este 
evento es que los clientes 
puedan realizar una prueba 
dinámica del coche antes de 
comprarlo, experimentar sus 
sensaciones de conducción, 
resolver posibles dudas, po-
der explicarle con todo lujo 
de detalles el modelo, equi-

pamiento y especificaciones 
técnicas, así como ofrecerle 
un asesoramiento persona-
lizado y unas condiciones 
especiales en la compra. La 

prueba coincide con la cam-
paña ‘Mini Take away’ con 
excelente ofertas en toda la 
familia de modelos Mini, 
con precios más asequibles.

Bertolín reúne 
a los nuevos 
clientes de Mini
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:: MOTOR 
Alicia Andújar Durán ha 
sido la ganadora del Sorteo 
de un fin de semana con un 

Lexus que se ha realizado 
entre los asistentes a la gala 
‘Valencianos para el siglo 
XXI’ de LAS PROVINCIAS. 
El fin de semana con Lexus 
incluye el alojamiento en 
un hotel rural de la cadena 
‘rusticae’, una excelente 
manera de probar una gama 
que destaca por su respeto 
al medio ambiente. 

Un fin de 
semana 
con un Lexus

El Cabrio fue uno de los Mini preferidos en la prueba. 
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YA A LA VENTA

El nuevo Passat Alltrack, ya en Valencia. :: A.A.

Marcos Huguet, 
gerente de Seat 
Montauto 

Marcos Huguet ha sido nom-
brado gerente del concesio-
nario Seat del Grupo Mon-
talt, Montauto, con sedes en 
la carretera de Picanya (To-
rrent), Avenida Maestro Ro-
drigo (Valencia) y Pista de Si-
lla(Massanassa). Huguet, de 

28 años, es licenciado en Ad-
ministración de Empresas y 
se ha formado dentro del 
Grupo Montalt en Automo-

ció 2000 (Barcelona) antes 
de asumir responsabilidades 
de gerencia en la concesión 
Seat de Valencia.

lles estéticos y técnicos. Ade-
más de la gama ‘Alltrack’ los 
modelos ‘Cross’ con similar 
estética pero sólo tracción 

delantera están presentes 
en las gamas Polo, Touran y 
Golf Plus, con una oferta 
para cada tipo de cliente.

El Volkswagen 
Passat Alltrack 
llega a Valencia 
El renovado Volkswagen Pas-
sat Alltrack ya está en los con-
cesionarios de la marca en Va-
lencia La versión todo-cami-
no del Passat cuenta con trac-
ción integral, protecciones 
para la carrocería, barras de 
acero en el techo y más deta-

Marcos Huguet, con el nuevo Seat León, en la Feria. ::

NOMBRAMIENTO 

:: A. ADALID 
El Grupo Palma ha confirma-
do a LAS PROVINCIAS la ad-
quisición de un nuevo local 
para las instalaciones de Ford 
Daule, que en 2013 pasarán 
de su ubicación actual en la 
calle Islas Canarias al cruce 
entre Juan Verdeguer y Ave-
nida de Baleares. 

El nuevo local cuenta con 
1.200 metros cuadrados, sa-
lida a cuatro calles y setenta 
metros de fachada lineal a la 
Avenida de Baleares, la vía de 
cinco carriles y sentido úni-
co que discurre paralela a la 
Avenida del Puerto y que de-
vuelve el tráfico de la zona 
marítima hacia la ciudad. Allí 
se instalará la nueva exposi-
ción y el taller mecánico, 
mientras que los servicios de 
chapa y pintura se mantie-
nen en Sedaví y el almacén 
de recambios en la sede de 
Paterna. 

Contando con la compra 
del inmueble y la adecuación 
del bajo a las exigencias de 
Ford, Palma realizará una in-
versión aproximada de 2,3 

millones de euros con fon-
dos propios. La inauguración 
está prevista, dependiendo 
de la marcha de las obras y los 
permisos municipales, para 

los meses de verano de 2013, 
probablemente en junio. 

Con este traslado el Gru-
po Palma dejará la última ins-
talación que tiene en alqui-
ler dentro de su estructura, 
de modo que se reducen los 
gastos fijos y, al afrontar la 
inversión con fondos propios, 
no se produce endeudamien-
to. El objetivo de este cam-
bio es prestar mejor servicio 
a los clientes de la marca con 
unas instalaciones más mo-
dernas y adaptadas a la gama 
más amplia de Ford. 

Además el concesionario 
estará en una zona de mayor 
tránsito y contará con mejo-
res accesos, por lo que se 
cuenta con incrementar las 
ventas debido a la mayor vi-
sibilidad comercial. Por su 
cercanía a la ubicación actual 
de Daule, los clientes habi-
tuales no sufrirán apenas mo-
lestias por el cambio.

Grupo Palma abrirá nuevas 
instalaciones para Ford Daule
Se trasladará a Juan Verdeguer-Avenida Baleares en verano de 2013

:: MOTOR 
Aunque la producción se 
inició hace unas semanas, 
el pasado lunes Ford oficia-
lizó el evento con el acto 
inaugural de la producción 
del nuevo Kuga, al coinci-
dir con las primeras unida-
des dedicadas a la exporta-
ción fuera de la Unión Eu-
ropea. La segunda genera-
ción del Ford Kuga ha ini-
ciado su fabricación en Al-
mussafes para su 
lanzamiento en Europa y la 
exportación a más de 70 
países, que se iniciará de for-

ma escalonada durante las 
próximas semanas. El mo-
delo supone una inversión 
muy importante en tecno-
logía en la fábrica, donde se 
ha invertido una parte de 
los más de 800 millones de 
euros planeados por Ford 
para fabricar el Kuga y la 
Transit Connect. 

En España las ventas del 
Kuga se iniciarán a partir de 
la segunda semana de ene-
ro, cuando se realizará la 
presentación a la prensa de 
todo el mundo, prevista en 
nuestra ciudad.

Ford inicia las 
exportaciones del 
nuevo 4x4 Kuga

Los Ministros Soria y García-Margallo, con el Kuga. ::

Las actuales instalaciones de Daule, en Islas Canarias.
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La Feria del Automó-
vil abrió sus puertas 
el pasado miércoles 
con un claro objetivo 

entre los expositores: Vender 
coches, y para ello utilizan 
una fórmula infalible: bue-
nas ofertas. 

En la Feria hay unas trein-
ta marcas representadas. No 
están todas, pero nos permi-
te conocer de un vistazo casi 
toda la oferta disponible. Hay 
cuatro pabellones de los que 
tres son comerciales y uno de 
ocio. Uno de los tres prime-
ros está dedicado por comple-
to al coche de ocasión, donde 
se ubican algunos concesio-
narios que se estrenan en la 
Feria, como Peugeot Juan Gi-
nero Volkswagen Volcenter, 

y también Citroën o la gama 
Hyundai i-Best, además de 
compraventas tradicionales. 

En los dos pabellones prin-
cipales hay concesionarios 
que ofrecen sus coches nue-
vos y seminuevos de forma 
conjunta, como Mercedes y 
Opel, otros que apuestan 
fuerte por el seminuevo, con 
BMW y Mini y sus concesio-
narios con una amplia oferta 
de la gama ‘Premium Selec-
tion’; mientras otros apues-
tan por una zona separada 

para los coches de ocasión, 
como es el caso del Grupo Ibé-
rica con Jaguar, Land Rover, 
Chevrolet, Mazda y Subaru 
bien representadas y con sus 
coches de ocasión anexos en 
un stand aparte. 

En cuanto a novedades 
destaca Toyota, con el Auris 
como una de las primicias 
más importantes del evento, 
o Seat, que representada por 
la concesión Montauto no 
sólo cuenta con el nuevo To-
ledo, sino que estrena en Es-

paña el nuevo Seat León. 
En resumen, la Feria del 

Automóvil es un buen lugar 
donde comprar coche, un 
buen evento para que los afi-
cionados conozcan las últi-
mas novedades y un gran lu-
gar para pasar el día decidien-
do cual será nuestro próximo 
modelo, todo por cinco euros. 

La información de este ex-
tra tiene un objetivo: que us-
ted compre su coche al mejor 
precio, y que los expositores 
vendan cuanto más, mejor.
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La oferta de marcas y modelos en la 
Feria es muy amplia, a lo que se 
suman interesantes descuentos.

Dos días más 
con las mejores 
ofertas del año
La Feria del Automóvil afronta su recta 
final con un objetivo: vender más coches
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NUEVOS 
MÁS BARATOS Y 
CON FINANCIACIÓN 
Los coches nuevos son 
más baratos en la Feria, ya 
que las marcas hacen un 
descuento extra que no 
suele estar disponible tras 
el evento. Hay coches nue-
vos en stock con entrega 
casi inmediata, y pedidos a 
fábrica. Muchos pueden 
acogerse al Plan PIVE. 

SEMINUEVOS 
MUCHA OFERTA 
Y AL MEJOR PRECIO 
Son los más atractivos de 
la Feria. Coches entre 1 y 
18 meses  y kilometrajes 
entre 1.000 y 30.000 kiló-
metros con entrega inme-
diata. Tienen garantía ofi-
cial, equipamiento extra y 
ofertas de financiación. 
Como los nuevos, se pue-
den acoger al PIVE. 

USADOS 
CON TOTAL GARANTÍA 
Y MEJOR PRECIO 
Son coches entre 3 y 10 
años que provienen de 
particulares que los dejan 
cuando compran uno nue-
vo o de flotas de ‘renting’. 
Los venden tanto conce-
sionarios como empresas 
especializadas. Cuentan 
con garantía por escrito y 
precios en oferta.

LA OFERTA DE COCHES

1  No espere hasta el últi-
mo momento porque 

no hay mejores ofertas 

2 Tenga claro qué tipo 
de coche y presupues-

to tiene, pero deje puertas 
abiertas a nuevas opciones 
que le puedan interesar. 

3  Atento a los coches 
nuevos que se dejan 

de fabricar y que tienen en 
Feria un precio rompedor. 
Si prefiere lo más barato a 
conducir lo último, son 
una gran compra. 

4 Visite toda la Feria 
antes de comprar un 

coche, pero si lo tiene cla-
ro, señalice el que desea y 
deje de mirar. 

5  Si cree que su coche 
viejo puede acogerse 

al Plan PIVE pero no lo tie-
ne claro, lleve consigo la 
documentación a la Feria. 
El propio vendedor le po-
drá orientar. 

6 Si quiere financia-
ción o le ofrecen un 

descuento por la misma, 
valore a fondo, en ocasio-
nes es muy interesante fi-
nanciar una parte de la 
compra. 

7 Si no ve el coche que le 
gusta, pregunte. Hay 

cientos de coches en un 
pabellón inferior porque 
no todos caben en la expo-
sición. Puede que su futu-
ro coche esté en la Feria.

CONSEJOS DE COMPRA
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Entre las ofertas de la marca 
destaca la liquidación del Au-

ris anterior desde 14.200 eu-
ros, el nuevo Auris desde 
17.000 y la gama híbrida de 
la marca, con cuatro mode-
los. El coupé GT86 es simple-
mente espectacular.

Toyota 
AURIS Y GAMA HÍBRIDA

El Auris 
aterriza 
en Valencia

La primera unidad del nue-
vo Range dirigida a un con-
cesionario llegó la noche 

anterior al evento a Valen-
cia. Su excelente imagen es 
un refuerzo para toda la 
gama Land Rover, en la que 
destacan el Evoque y el 
Freelander, este último con 
grandes ofertas.

Land Rover 
NUEVO RANGE

La llegada de Jaguar al sec-
tor familiar se ha hecho por 
la puerta grande, con un 

modelo de bonito diseño 
y grandes cualidades. En 
la Feria, como siempre, ca-
lidad con buenos precios 

para los clientes de la dis-
tinguida marca británica, 
cada vez más atractiva.

Jaguar 
XF SPORTBRAKE

Primer estreno en España del 
nuevo León y sus deslum-
brantes faros con tecnología 
full-LED. Del modelo ya se 
admiten pedidos, mientras 
el concesionario que repre-
senta a la marca, Montauto, 
presenta el nuevo Toledo y 
la liquidación del León actual 
con unos precios muy com-
petitivos. El Plan PIVE está 
disponible en toda la gama.

Seat 
NUEVO LEÓN, TOLEDO

Nuevo León: sorpresa inesperada
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BMW es una de las marcas 
más disciplinadas en cuanto 
a su presencia en la Feria, y re-
une a sus tres concesionarios, 
Bertolín, Canoturia y Engasa, 
que exponen toda su gama de 
coches de ocasión ‘Premium 

Selection’. Están ubicados por 
precios, con una amplia zona 
entre 199 y 299 euros al mes 
en el que abundan los nuevos 
BMW Serie 1 junto a los mo-

delos de la gama anterior. Las 
condiciones de financiación 
también son muy favorables 
durante la celebración de la 
Feria para BMW y Mini.

BMW 
PREMIUM SELECTION

La red BMW 
se vuelca 
con los VO

Mercedes está representada 
por medio de su filial Merce-
des-Benz Comercial Valen-
cia. En la exposición de nue-
vo destaca sin duda el Clase 
A, además del CLS Shooting 
Brake, pero es en los semi-
nuevos, este año dentro de 
la exposición, donde la mar-
ca cuenta con sus mejores 
ofertas, como numerosos 
Clase B con precios muy 

competitivos. Las ofertas lle-
gan los Mercedes familiares, 

cabrio y 4x4 y hasta al smart, 
desde 81 euros al mes.

Mercedes Valencia 
CLASE B, SMART

Mercedes apuesta por el Clase B

La gran novedad es el 
RX450h, con la nueva ver-
sión F-Sport, y también la 

berlina GS450h. La oferta 
en la Feria es de 5 años de 
garantía y 5 años de man-
tenimiento gratuito. Ade-
más el CT200h está dispo-
nible financiado desde 200 
euros al mes.

Lexus 
RX450H

Muchas novedades como 
el deportivo GT-R en ver-
sión 2013 pero también el 

Qashqai 1.5 dCi con Plan 
PIVE y los industriales. La 
oferta en Feria es de 1.000 
euros menos para Qashqai 

y Juke, con el primero dis-
ponibles desde 16.500 eu-
ros durante el evento.

Nissan 
GT-R

En la exposición de Motor Vi-
llage, el concesionario filial 
de Fiat en Valencia, destaca 

el nuevo 
500-L, un 
monovolu-
men com-
pacto de 
precio muy 
competiti-
vo. En la Fe-
ria se poten-
cian las 
ofertas en 
s e m i n u e -
vos de toda 
la gama.

Fiat, con el 500-L

La marca del óvalo no ha 
presentado el nuevo 4x4 
Kuga, así que el centro de 
atención es el monovolu-
men B-Max. La marca no 

ha especificado las ofertas, 
que se aplican puntualmen-
te cliente por cliente según 

modelo. Además de los tu-
rismos, se estrena el nuevo 
Transit.

Ford 
B-MAX

Ford lanza 
el B-Max 
en la Feria

El presidente de la Feria 
del Automóvil en sus dos 
primeras ediciones puso 
su empeño en unir al sec-
tor en torno a la Feria, lo 
ahora conseguido es el fru-
to de los esfuerzos de to-
dos los empresarios.

Grupo Ibérica 
ENRIQUE TOMÁS 

El actual presidente del 
certamen presenta en el 
stand de Opel Vara de 
Quart una amplia oferta 
de seminuevos que se 
venden muy bien en la Fe-
ria.

Opel 
PASCUAL MARTÍNEZ

Primera aparición de Au-
tiber con Chevrolet, con 
un buen balance en cuan-
to a ventas e interés.

Chevrolet 
NOELIA TOMÁS
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El gerente de Autolix con-
fía en que la Feria de 2012 
iguale las ventas de edicio-
nes anteriores, a pesar de 
que las ventas del año no 
han sido tan buenas. Du-
rante estos días las mesas 
de Ford estaban a tope.

Ford 
FÉLIX LEÓN

El concesionario Aquamo-
tor es el único represen-
tante de la marca en Valen-
cia, y ofrece la gama SUV 
y 4x4 desde 16.900 euros.

SsangYong 
JUAN ÁNGEL APARICIO

 La gama Honda es ahora 
más accesible que nunca, 
y eso se tiene que notar en 
las ventas de la marca. 

Honda  
JOSÉ VTE. IGUAL

El nuevo concesionario Au-
tiber de Chevrolet es el que 
está defendiendo los ‘colo-
res’ de la firma americana 
en la Feria. Además de dos 
novedades principales como 
el Malibú y el Cruze fami-

liar, Autiber ofrece coches 
de gerencia, demostración 
y kilómetro cero en condi-
ciones especiales para los 
compradores que hagan su 
pedido en la Feria. La gama 
Aveo al completo, el peque-

ño Spark y el SUV Captiva 
son los puntos de atención 
principales para los clien-
tes que buscan coches fia-
bles y de calidad con precios 
muy competitivos en su 
sector.

Chevrolet 
MALIBÚ, CRUZE SW

Chevrolet 
lanza el 
Cruze Wagon

El SUV de Opel se deja ver 
por primera vez en un even-
to en España, acompañado 
del nuevo Astra sedán y el 
resto de la gama Opel. Entre 
los seminuevos, muy buenas 
ofertas en Corsa, Meriva y 
Astra, que además pueden 
acogerse al Plan PIVE del mis-
mo modo que los coches nue-
vos. Ofertas también en los 
Zafira e Insignia.

Opel 
MOKKA, ASTRA SEDÁN

El Mokka se estrena en España

La marca del león está re-
presentada con tres conce-
sionarios diferentes: Juan 

Giner, Hispanomoción y 
el Grupo Autodisa. Todos 
cuentan con buenas ofer-
tas, tanto en coches nue-

vos como, sobre todo, en 
seminuevos y coches de ge-
rencia y kilómetro cero.

Peugeot 
3008, 308, RCZ

Novedad absoluta en la Fe-
ria, el nuevo CR-V deja ver 
su actualizada imagen en 

un bonito stand que com-
parten los dos concesio-
narios de Valencia: Hugar 
y Center Auto. Ofertas 

muy apetecibles en Civic 
y en el CR-V que ahora se 
retira.

Honda 
NUEVO CR-V

La novedad es el Outlander, 
pero el modelo más atrac-
tivo en precio es el Outlan-
der que ahora deja de co-

mercializarse, con unida-
des kilómetro cero recién 
matriculadas con descuen-

tos de más de 6.000 euros 
según la versión elegida. El 
ASX también tiene promo-
ciones en la Feria.

Mitsubishi

Los concesionarios Mini se han 
repartido el espacio disponi-
ble y presentan su oferta de co-

ches nuevos, seminuevos y de 
ocasión de forma conjunta. Co-
ches desde 11.500 euros con 

garantía de la marca, además 
de las novedades como este 
coupé, desde 340 euros al mes.

Mini 
COUPÉ, COUNTRYMAN

Mini 
potencia su 
nueva oferta
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Zafira e Insignia.

Opel 
MOKKA, ASTRA SEDÁN

El Mokka se estrena en España

La marca del león está re-
presentada con tres conce-
sionarios diferentes: Juan 

Giner, Hispanomoción y 
el Grupo Autodisa. Todos 
cuentan con buenas ofer-
tas, tanto en coches nue-

vos como, sobre todo, en 
seminuevos y coches de ge-
rencia y kilómetro cero.

Peugeot 
3008, 308, RCZ

Novedad absoluta en la Fe-
ria, el nuevo CR-V deja ver 
su actualizada imagen en 

un bonito stand que com-
parten los dos concesio-
narios de Valencia: Hugar 
y Center Auto. Ofertas 

muy apetecibles en Civic 
y en el CR-V que ahora se 
retira.

Honda 
NUEVO CR-V

La novedad es el Outlander, 
pero el modelo más atrac-
tivo en precio es el Outlan-
der que ahora deja de co-

mercializarse, con unida-
des kilómetro cero recién 
matriculadas con descuen-

tos de más de 6.000 euros 
según la versión elegida. El 
ASX también tiene promo-
ciones en la Feria.

Mitsubishi

Los concesionarios Mini se han 
repartido el espacio disponi-
ble y presentan su oferta de co-

ches nuevos, seminuevos y de 
ocasión de forma conjunta. Co-
ches desde 11.500 euros con 

garantía de la marca, además 
de las novedades como este 
coupé, desde 340 euros al mes.

Mini 
COUPÉ, COUNTRYMAN

Mini 
potencia su 
nueva oferta
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El pick-up de la marca es el 
coche más nuevo de los pre-
sentes, pero las ofertas más 
importantes con para el Rex-
ton, con la versión automá-
tica limited por 33.500 eu-
ros, o el Korando, disponible 
desde 16.900 euros.

SsangYong 
ACTYON SPORTS

SsangYong 
relanza 
su gama SUV

En esta edición de la Feria del 
Automóvil se estrenan las 
versiones comerciales y fur-
gones. Ford, Nissan, Peugeot 
o Mercedes fueron algunas 
de las que muestran sus ga-
mas de modelos, de modo 
que completan la oferta pre-
sente y pueden llevar sus des-
cuentos a los autónomos y 
empresas que se interesan 
por estos modelos.

Comerciales 
PEUGEOT, MERCEDES...

Los furgones llegan a la Feria

La alta calidad de la marca 
coreana se muestra en mo-
delos como el Óptima, una 

berlina de gama alta con 
un diseño muy atractivo 
y mecánica híbrida. Ade-
más destacan las ofertas 

en la gama Cee´d con gran-
des descuentos en el cinco 
puertas y el familiar.

Kia 
ÓPTIMA HYBRID

Tanto el concesionario Le-
vante Wagen, con coche 
nuevo y de ocasión, como 

Volcenter, sólo con los VO, 
muestran una amplia 
oferta. Destaca en el caso 
del primero el nuevo Golf 

7, casi tanto como los nu-
merosos Golf VI de ocasión 
en ambos concesionarios.

Volkswagen 
GOLF 7, UP!

Las ofertas de Mercedes 
llegan a la gama de semi-
nuevos y a los comercia-
les como el nuevo Citán. 
Algunos Clase C tienen un 
descuento de hasta 10.000 
euros con respecto al pre-
cio oficial.

Mercedes 
ALFONSO SÁNCHEZ

El representante de Nis-
san Montauto destacó la 
importancia de la Feria 
para aprovechar el Plan 
PIVE, que se acabará el 
mes que viene, mucho an-
tes de lo previsto.

Nissan 
RAFAEL MONLLOR
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Juan Giner, a la derecha, 
se estrenaba en la Feria, y 
Javier Pérez Villamil, de 
Peugeot España, estuvo 
aquí para apoyar a la red. 
Entre sus ofertas un 3008 
Hybrid4 por 29.990 euros 
con Plan PIVE.

Peugeot 
JUAN GINER

Los representantes de Nis-
san Almenar cuentan con 
lograr por lo menos las 
mismas ventas del año 
2011 en la Feria. Para ello 
es fundamental el Juke y 
que los clientes aprove-
chen el Plan PIVE.

Nissan 
EMILIO MARTÍNEZ

De estreno en la Feria, 
Marcos Huguet destacó el 
importante efecto que ha 
tenido el PIVE en el tráfi-
co de concesionarios, que 
aunque no se ha transmi-
tido en tantas ventas 
como sería deseable sí 
muestra que hay un gran 
potencial de clientes que 
quieren comprar coche si 
la oferta es la adecuada.

Seat Montauto 
MARCOS HUGUET

El Grupo Ugarte muestra en 
la zona de VO una amplia se-
lección de coches de ocasión 
‘Citroën Select’ entre los que 
destaca el último lanzamien-
to: el C4 Aircross, junto a los 
DS3 y DS4 más exclusivos, 
pero a buen precio..

Citroën 
C4 AIRCROSS

Citroën 
lanza el C4 
Aircross

A pesar de una amplia gama 
de nuevos modelos, en el 
stand de Hyundai destacan 
sobre todo las enormes ofer-
tas, como este ix35 con más 
de 3.000 euros de descuen-
to o los modelos del i30 de 
la anterior generación por 
menos de 9.000 euros, algu-
nos de ellos a estos precios 
gracias al Plan PIVE. La gama 
de ocasión también es inte-
resante.

Hyundai 
I30, IX35

Hyundai, con constantes ofertas

Aunque es el nuevo mode-
lo el que genera más expec-
tación, las ofertas en la 

gama ‘Audi Selection Plus’ 
de ocasión son las más 
buscadas, con los A1 des-
de 13.500 euros en ver-

sión TSI y 16.500 para el 
TDI de 90 CV. Amplia ofer-
ta de SUV Q3, Q5 y Q7.

Audi 
NUEVO A3

Sin estrenos de relevancia, 
la gama Jeep muestra el 
Grand Cherokee y el Com-

pass en versiones nuevos 
y seminuevos para disfru-
te de los amantes de estos 
4x4. Las ofertas, ahora que 

están integrados en la red 
comercial Fiat, son de lo 
más suculentas.

Jeep 
GRAND CHEROKEE

La marca japonesa, a la espe-
ra de la llegada de la nueva 
berlina Mazda6, refuerza la 
oferta del CX-5 con la presen-
cia de las versiones 4x4 au-
tomáticas además del mode-
lo manual de tracción delan-
tera. Los Mazda cuentan con 
interesantes ofertas en algu-
nas versiones que se promo-
cionan como ‘outlet’.

Mazda 
CX-5

Mazda 
refuerza la 
oferta SUV

El concesionario Plauto se 
presenta en la Feria con 
una oferta muy adecuada 
en coche nuevo, pero me-
nos empuje en coche de 
ocasión. La red de conce-
sionarios está esperando 

los nuevos Rapid y Octa-
via, por lo que son el SUV 
Yeti y el utilitario Fabia 

los que ‘defienden’ las ven-
tas de la marca. De cara a 
la Feria se aplican algunos 
descuentos adicionales so-
bre las campañas de la mar-
ca, pero depende de cada 
modelo.

Skoda 
FABIA
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El filial en Valencia de 
Audi y Volkswagen se ha 
volcado con la Feria, con 
una amplia oferta de co-
ches. Para Dionisio López, 
es un evento importante 
en el que las principales 
marcas tienen que estar 
representadas.

Levante Wagen 
DIONISIO LÓPEZ

Nemesio Matías y Ángel 
López, de Toyota Valen-
cia, destacan el gran inte-
rés de su nuevo Auris, así 
como la importancia de 
poder mostrar toda la 
gama a un público mayo-
ritario llegado desde fue-
ra de la ciudad.

Toyota Valencia 
NEMESIO MATÍAS

Hyundai empieza a jugar 
en la liga de los coches ge-
neralistas con armas de 
gran nivel, como el nuevo 
Santa Fe. Para Jaime Calas 
«planes como el PIVE son 
fundalmentales para el au-
tomóvil en España».

Hyundai 
JAIME CALAS

Además de las ofertas en co-
ches nuevos, los concesiona-
rios VW se volcaron con los 
coches ‘Autocasión’ de la mar-
ca, como este VW Up! dispo-
nible por 7.900 euros en Vol-
center, una cantidad que aún 
se puede reducir si optamos 

por la financiación. Entre las 
ofertas de Levante Wagen 
destacan los VW Polo TDI 
con menos de 30.000 kiló-

metros por un precio de unos 
12.500 euros, en diferentes 
colores y versiones, pero to-
dos con 5 puertas.

Volkswagen 
UP!, POLO, BEETLE

Los ‘chollos’, 
entre los 
seminuevos

Dentro de la oferta de SUVs 
y 4x4 de ocasión de gama me-
dia alta, muy abudante en la 
Feria con ofertas de losprin-
cipales fabricantes, Land Ro-
ver cuenta con varias unida-
des del Freelander con pre-
cios muy competitivos y un 
perfecto estado de revista, 
como el modelo de la imagen. 
Todo ello con la garantía de 
un servicio oficial.

Land Rover 
FREELANDER

Land Rover, buena oferta de ocasión

En la parte dedicada a ocio 
una pequeña exposición 
de coches de carreras cau-

tivará a los expertos, como 
este Ford Sierra Cosworth 
decorado con los colores 
de la petrolera Fina y co-

nocido por sus habituales 
salidas en rallyes y cam-
peonatos de turismos.

Deportivos 
FORD, OPEL, CITROËN

Por la Feria se dejan ver al-
gunos clásicos, muy pocos 
eso sí, pero algunos tan cui-

dados como estos Alfa GTV 
y Giulia Sprint disponibles 
en Leader-Car. Dos coches 
míticos con los que empe-
zar en el mundo de los clá-
sicos por un precio asequi-
ble.

Clásicos 
ALFA GTV, GIULIA
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Ante la ausencia de los con-
cesionarios o las marcas al-
gunos modelos hay que bus-
carlos entre los profesiona-
les de la compraventa, que 
cuentan con excelentes opor-
tunidades en todo tipo de co-
ches, como este Volvo C30.

Volvo, Dacia... 
OTRAS MARCAS

Más marcas 
entre los 
compraventa

El primer sondeo realizado 
por LAS PROVINCIAS entre 
los expositores muestra un 
éxito mayor del esperado y 
similar al de ediciones ante-
riores. Ha bajado levemente 
la afluencia, pero el visitan-
te es más comprador que en 
otras ediciones. En la imagen 
la exposición de Ford, con to-
das las mesas ocupadas y es-
pera de clientes.

Primer balance 
CAMBIOS POSITIVOS

Menos visitantes, pero más compradores

Entre los coches de oca-
sión deportivos algún 
Porsche Boxster, Chevro-
let Corvette y este precio-

so Aston Martin Vantage, 
disponible en el Grupo 
Ibérica. El precio hay que 

consultarlo pero está cla-
ro que la compra de un As-
ton es todo un aconteci-
miento.

Aston Martin 
EXÓTICOS

Entre los deportivos, y a 
falta de las marcas más tra-
dicionales, los japoneses 
Toyota GT86 y Nissan GT-

R son de lo más fotogra-
fiado del evento. En la 
imagen el deportivo de To-

yota, con tracción trasera 
y motor de 200 CV que 
prometen gran diversión 
al volante.

Deportivos 
TOYOTA GT86

La familia Tomás-Segura 
continúa apoyando el 
evento que presidió su pa-
dre en los primeros años. 
Emilia, Enrique y Noelia 
dirigen Jaguar, Land Ro-
ver y Chevrolet.

Grupo Ibérica 
FAMILIA TOMÁS
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E l pasado Salón de 
Milán (EICMA) fue 
el escenario de la 
presentación de es-

tas dos variantes de la supers-
port británica para 2013. Los 
cambios son más de los que 
puede parecer, y entre ellos 
destaca un nuevo bloque mo-

tor de su conocido tres cilin-
dros que le permite incre-
mentar su potencia y su par 
motor, estas cifras son aho-
ra de 128 CV (+3 CV) y 75 CV 
(+2 CV). Además, su propul-
sor trabaja a un mayor núme-
ro de revoluciones, cuyo lí-
mite se establece en 14.400 
vueltas. 

Parte ciclo 
El chasis es más rígido en las 
nuevas Daytona, y también 
dispone de menos piezas. Es-
tos cambios, más la recoloca-
ción del sistema de escape, 
la hacen más ágil y, al mismo 
tiempo, más estable a alta ve-
locidad. Las mejoras también 
llegan a la transmisión y, ade-
más, estrena un nuevo em-

brague anti-rebote que evi-
ta bloqueos en la rueda pos-
terior en frenadas acusadas. 
Es nuevo el sistema de fre-
nado con ABS desconectable, 
y que puede ser adaptado 

para circuito. Las suspensio-
nes también han sido actua-
lizadas. 

Daytona 675R 
Aunque la versión básica 
también estrena algunos 
cambios estéticos, en esta va-
riante más deportiva son más 
manifiestos gracias a detalles 
como su subchasis pintado 
en rojo y llantas con pincela-
das de la misma tonalidad, 
así como diversas piezas de 
fibra de carbono. El equipo 
de suspensiones es específi-
co y está firmado por Öhlins. 
El cambio de marchas rápido 
‘Quickshifter’ es de serie en 
este caso. Como siempre, hay 
una amplia oferta de acceso-
rios disponible para ambas.
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La RFME estrena 
presidente: Àngel 
Viladoms 
:: Hace unos días fue ele-
gido en Madrid como 
nuevo máximo mandata-
rio de la Real Federación 
Motociclista Española el 
ex-presidente de la Fede-
ración Catalana, Àngel Vi-
ladoms. A estas eleccio-
nes se presentaba tam-
bién como candidato el 
actual presidente de la 
Federación Valenciana, 
José Luis Berenguer. Tras 
un largo proceso electo-
ral, éste decidió sumar su 
candidatura a la de Vila-
doms. Para ambos el ob-
jetivo era y es claro, la 
unidad de todas las Fede-
raciones Autonómicas y 
cuidar la base del moto-
ciclismo, acercándolo a 
todos los niveles. 

EN BREVE

El motor ha sido revisado 
para ofrecer más 
potencia y los cambios 
en la parte ciclo la hacen 
más ágil y estable

NOVEDAD 
TRIUMPH 675 

SERGIO G. CUENCA 

 Tipo:  Supersport 

   Motor:  3 cilindros, 4 tiempos 

 Cilindrada:  675 c.c. 

 Potencia:  128 CV a 12.600 rpm. 

 Par.: 75 Nm a 11.900 rpm. 

 Peso:  164 kg. 

 Depósito:  17,4 litros 

 Precio: 10.695 euros/ 13.695 eu-
ros (675R)

FICHA TÉCNICA

MotoDes 
Navegación 
regresa el 23 
de diciembre 
:: Esta modalidad endu-
rera, en la que prima tan-
to el uso del GPS como el 
pilotaje, se puso en mar-
cha hace poco más de un 
año con tanto éxito que 
en 2012 ha vuelto con 
gran fuerza. Primero fue 
Enguera, en mayo, la que 
inició la temporada y aho-
ra serán los términos de 
Requena, Siete Aguas, 
Chera y Chiva, los que 
acojan esta segunda cita. 
El recorrido tendrá un to-
tal de 170 kilómetros, que 
habrá de realizarse en seis 
horas. Pueden participar 
todo tipo de motos de en-
duro o gran Raid.

Triumph optimiza las 
Daytona 675 
y 675R

Dispone de una 
exposición con una 
superficie de 150 
metros, así como 
servicio de taller y 
recambios 
:: SERGIO G. CUENCA 
Desde hace unas semanas, 
Valencia cuenta con una nue-
va concesión de la marca ja-
ponesa en la que podemos 
encontrar todos los modelos 
de su gama y también cual-
quier recambio que necesi-
temos de motos de la casa 

Suzuki. Además, dispone de 
un servicio de postventa con 
personal formado por la pro-
pia marca. Bajo el nombre de 
Motocorse, estas nuevas ins-
talaciones están situadas en 
la calle Arquitecto Alfaro nú-
mero 56, en paralelo a la ca-
lle Serrería. Están dirigidas 
por Juan Aliaga, un profesio-
nal con una contrastada ex-
periencia en el sector, y en 
ellas destaca una amplia y 
vistosa exposición de 150 
metros cuadrados. 

La inauguración de Moto-
corse coincide con la puesta 
en marcha de diversas cam-

pañas de financiación para 
algunos modelos y también 
promociones de taller. Así, 
por ejemplo, el popular scoo-
ter Burgman dispone de una 
interesante propuesta de fi-
nanciación hasta final de año 
para su modelo de 125, con 
precisamente 24 cuotas de 
125 euros al mes sin intere-
ses. También la Suzuki Gla-
dius puede adquirirse ahora 
por 175 euros al mes, pagan-
do a 36 meses y también sin 
intereses. Por último, hasta 
fin de mes, las revisiones de 
mantenimiento disfrutan de 
un 25% de descuento.

Motocorse abre sus puertas como 
nuevo concesionario oficial Suzuki

Experimenta ligeros 
cambios estéticos.

 La 675 R se distingue 
por el subchasis en rojo.

La sede está situada en Arquitecto Alfaro 56.

La exposición alberga la amplia gama de modelos Suzuki.
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