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L as ventas del mes de enero han de-
jado una insólita sorpresa en Espa-
ña: el coche más vendido ha sido el 
Dacia Sandero, un modelo de bajo 

coste que, hasta la implantación del PIVE, 
había tenido una difusión razonable, pero 
nunca entre los diez primeros en ventas, ni 
mucho menos el líder del mercado. 

Los motivos son muchos, y uno de ellos 
es que la falta de stock en meses anteriores 
ha acumulado las entregas de los Dacia ven-
didos en este mes de enero. Pero el éxito del 
coche es evidente, y la agresiva campaña 
publicitaria presentando un coche ‘hecho y 
derecho’ desde 4.700 euros ha tenido un 
impacto importante en el mercado. El San-

dero ha captado las ventas de aquéllos que, 
seguramente, no iban a cambiar de coche, 
pero han encontrado una fórmula de movi-
lidad a bajo precio. 

No es un caso exclusivo de España, ya 
que Dacia es una de las marcas que más cre-
ce a nivel global, en pocos meses ha estre-
nado una gama de modelos prácticamente 
nueva y el SUV Duster está entre los más 
vendidos de Europa. La reacción de otros fa-
bricantes ha sido rápida. Seat reactivó la 
berlina Toledo, con un modelo de precio 
competitivo del que en enero ya se ha ven-
dido más de las 500 unidades. Citroën pre-
senta un producto similar con el C-Elysée y, 
a nivel internacional, Volkswagen ya mira 

con buenos ojos una nueva marca ‘de acce-
so’ –léase bajo coste– mientras el resto de 
fabricante se plantea como entrar en este 
nuevo sector sin perder la imagen de marca 
de sus modelos más habituales. La apuesta 
‘low-cost’ de Renault ha salido muy bien 
tanto en los mercados emergentes como en 
mercados maduros como el nuestro. 

Ya en el mercado local, Hyundai nos ha 
presentado esta semana su nueva marca de 
seminuevos ‘i-Best’, con amplia garantía a 
precios ajustados, enfocada a un cliente que 
busca un coche de calidad. Esto significa 
que hay fórmulas para afrontar la recesión 
con nuevas ideas, y quedan huecos de mer-
cado donde todavía hay mucho que ganar.

APUESTA 
‘LOW-COST’

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

‘Premium Week’ VO en 
Land Rover Imperauto

:: MOTOR 
Imperauto y Land Rover pre-
sentan la ‘Premium Week’, 
una semana del 18 al 23 de fe-
brero en la que el concesio-
nario y la marca se volcarán 
con condiciones especiales 

en los coches seminuevos y 
de ocasión. Bajo la protección 
del programa de ocasión ‘Land 
Rover Selected’ Imperauto 
ofrece unidades de los Land 
Rover Freelander, Discovery 
y Defender con precios espe-

ciales, y Range Rover mode-
los de la gama Evoque, Sport 
y el propio Range con tarifas 
muy competitivas. Entre las 
ventajas están los 24 meses 
de garantía, posibilidad de 
cambio de vehículo, etc.

:: MOTOR 
El próximo lunes el grupo 
Palma presenta en su  con-
cesionario Ford de la calle 
Islas Canarias los nuevos 
modelos de Kuga y Fiesta. 
Para celebrar su lanza-
miento, durante la sema-
na del lunes 11 al sábado 
16 de febrero, a los intere-
sados en adquirir cualquie-
ra de los nuevos modelos 
se les regalará un bono 

para dos personas en el bal-
neario de La Alameda. 

‘Relájate con Palma’ es 
el eslógan de esta promo-
ción de que ofrece además 
un bono de un 25 por cien-
to de descuento en mano 
de obra del taller, durante 
toda la vida del vehículo 
en sus talleres de Rafelbu-
ñol e Islas Canarias. Una 
campaña interesantes para 
los clientes Ford.

‘Relájate con Palma’, 
nueva campaña para  
los Ford Kuga y Fiesta

El Evoque será uno de los modelos en oferta en la ‘Premium Week’ Land Rover. :: LP

Juan Gorriz, gerente de Ford Palma, con el Fiesta. ::  LP

   Parte de la plana mayor 
de Hyundai España, con 
Polo Satrústegui a la cabe-
za, y también el responsa-
ble de flotas internacional, 
Patrick Reimers, se despla-
zaron a Valencia para la 
presentación de las insta-
laciones i-Best del conce-
sionario Canolevante. 
Toda una muestra de apo-
yo para Jesús Cano, Jaime 
Calas y todo su equipo. 

 
 Esta semana nos confir-

maban el cambio de pro-
piedad de una concesión 
de fuera de la ciudad de Va-
lencia, pero dentro de la 
provincia. Lo importante 
es que el negocio no sólo 
no cierra sus puertas, sino 
que abrirá más puntos de 
ventas y servicio. 

 
 La cita de Citroën en Va-

lencia para la presentación 
del DS3 incluía una reco-
mendación de locales de 
ocio –Las Ánimas, Mya, 
etc.–, una oferta que algu-
nos invitados extranjeros 
‘probaron’ en su totalidad.

CHISPAS 
DEL MOTOR

:: MOTOR 
«Motores fiables de bajo man-
tenimiento, alto equipamien-
to de serie y una magnifica re-
lación calidad/precio, por es-
tas razones hemos elegido el 
Chevrolet Aveo», así se ex-
presaban los responsables de 
‘LEM Logística Empresarial’ 
al recibir su nueva flota de 
vehículos destinada a facili-
tar y rentabilizar el trabajo 

diario de su departamento co-
mercial. 

El concesionario Chevro-
let Autiber sigue abriendo 
nuevos mercados, y las ven-
tas a empresas, con una gama 
de modelos de corte muy eco-
nómico y bajo coste de uso, 
es una de las prioridades de la 
nueva concesión. 

Autiber Motor oferta unos 
ajustados precios e interesan-

tes propuestas de financia-
ción que ponen al alcance de 
particulares, autónomos y 
pymes el disfrutar la gama 
Chevrolet. 

Autiber está en Valencia 
–Literato Azorin 9– y Quart 
de Poblet –Via de Servicio 
A3–, en la sede central del 
Grupo Ibérica.

La empresa LEM 
elige el Chevrolet 
Aveo en Autiber:: MOTOR 

La aseguradora española, 
que cuenta con su principal 
volumen de negocio en el 

mundo del automóvil, re-
gistró en 2012 unos ingre-
sos de 25.000 millones de 
euros con un beneficio de 
942 millones, casi un 10 por 
ciento más que el pasado 
año. El crecimiento inter-
nacional ha impulsado su 
negocio, de modo que la 
compañía repartirá dividen-
dos por 370 millones.

Mapfre 
aumenta 
su resultado

Del 18 al 23 de febrero, ofertas en seminuevos

Antonio Huertas, CEO del Grupo Mapfre. ::  LP

Los Chevrolet Aveo, en la entrada de Autiber Motor. ::  LP
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PROMOCIÓN

El utilitario de VW, en la concesión valenciana. :: LP

BMW presenta el 
nuevo Serie 3 GT 

La marca alemana presentó 
ayer en Madrid el nuevo Se-
rie 3 GT, un nuevo compo-
nente de la familia del mode-
lo más vendido de la marca. 
Se trata de una evolución de 
cinco puertas de la Serie 3 que 
combina el dinamismo de la 

berlina con la practicidad y el 
espacio de la versión familiar, 
aunque con un diseño más 

exclusivo. Llegará al merca-
do con precios desde 36.900 
euros –318d GT de 143 CV–.

8.900 euros, una oferta a la 
que Vasauto añade otras de 
la gama con diferentes mo-

tores. Vasauto está en la 
Avda. del Puerto 11 y la Ca-
lle San Vicente 208.

Vasauto impulsa las 
ofertas del VW Polo 

El concesionario Volkswagen-
Vasauto está aprovechando 
las últimas ofertas del fabri-
cante para ofrecer la gama 
Polo con precios, promocio-
nes y financiación muy com-
petitivos. La marca oferta la 
versión 1.2 de 60 CV desde 

El Serie 3 estrena un nueva versión de 5 puertas. :: LP

AVANCE 

:: A. ADALID 
Mercedes-Benz ha elegido Va-
lencia para su convención téc-
nica anual en Europa –‘Euro-
training’– un evento por el 
que pasarán 14.000 emplea-
dos de diferentes concesiona-
rios de toda Europa y el Nor-
te de África, y en el que se 
mostrarán las últimas nove-
dades técnicas y comerciales 
de la marca a sus vendedores. 

Los invitados de países 
como Rusia, Alemania, Rei-
no Unido e incluso 1.000 pro-
fesionales de la red española 
llegarán a partir del 19 de fe-
brero a un evento se prolon-
gará, por turnos de dos días y 
unas 400 personas, hasta el 
19 de abril. Los invitados lle-
garán durante la mañana y se 
desplazarán a la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias para reci-
bir formación técnica y co-
mercial de las últimas nove-
dades de la marca. 

Alojamiento, conferencias, 
cena y ocio completan el pro-
grama hasta que el tercer día 
el grupo deja paso a los si-
guientes invitados. Es habi-
tual que el grupo de cada país 
retrase su salida para conocer 
mejor la ciudad y realizar al-
gunas compras en las zonas 
más céntricas. 

Personal de la marca y de 
las agencias que realizan este 
evento ya están en la ciudad 
ultimando los detalles del ‘Eu-
rotraining’. Para ello la filial 
de Mercedes-Benz Comercial 
Valencia ha puesto en contac-
to a sus colegas alemanes con 
el Ayuntamiento de la ciudad 
para facilitar determinados 
movimientos. 

El impacto económico es-
timado, entre el gasto que rea-
liza Mercedes con cada invi-
tado –hotel, comidas y cenas, 
transporte...–, el coste de la 
presentación –alquiler de ins-

talaciones, personal, combus-
tible...– y el gasto particular 
de cada invitado ronda los ca-
torce millones de euros. 

ESTRENO DEL CLASE S 
En el plano comercial valen-
cia será el primer lugar don-
de la nueva berlina Clase S 
‘verá la luz’. Como todavía es 
un modelo secreto –será des-
velado en el Salón de Gine-
bra, la primera semana de 
marzo– en su conferencia no 
está permitida la presencia de 
cámaras, teléfonos móviles 
ni, por supuesto, prensa. 

Junto a esta estrella Mer-
cedes lanza a su red comercial 
dos modelos de capital impor-
tancia para la marca: la berli-
na-coupé compacta CLA, y el 
restyling del Clase E, el mo-
delo más vendido de la mar-
ca en el mundo. 

En palabras de Alfonso Sán-
chez, jefe de ventas de Mer-
cedes-Benz Comercial Valen-
cia «los representantes de 
Mercedes han valorado la lim-
pieza de la ciudad, la presen-
cia de la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias y la proximidad 
del aeropuerto». 

Mercedes elige Valencia para 
formar a 14.000 profesionales
El ‘Eurotraining’ de la marca se celebra del 19 de febrero al 19 de abril

:: A. A. 
El equipo de marketing del 
Circuito Ricardo Tormo or-
ganizó el pasado viernes día 
1 una divertida actividad con 
las empresas que cuentan 
con alguno de los palcos VIP 
del Circuito –entre ellas LAS 
PROVINCIAS– y otras cola-
boradoras del Circuito de 
Cheste. ¿El motivo? Pasar 
un día divertido de karting, 
escuela de conducción con 
derrapajes y otras activida-
des, y conocer, al más puro 
estilo ‘networking’ conocer 

a los representantes de em-
presas vinculadas con el Cir-
cuito. El evento fue todo un 
éxito de asistencia, con algo 
más de cien invitados, y de 
organización, en conjunto 
con la Escuela de Conduc-
ción Luis Climent del Cir-
cuito de Cheste. La pista del 
Circuit fue reasfaltada en 
2012, año en el que contó 
con una ocupación del 78%. 
Con la nueva oferta para 
eventos de empresa y diver-
sión esperan superar estas 
cifras en este 2013.

‘Netkarting’, una 
nueva experiencia 
en el Circuito

El renovado Clase E es una de las novedades, junto al CLA y el nuevo Clase S. :: LP

Sesión de derrapajes con modelos como el MX-5. :: LP

Los invitados, en la zona de juegos. :: A.A.
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El renovado Clase E es una de las novedades, junto al CLA y el nuevo Clase S. :: LP

Sesión de derrapajes con modelos como el MX-5. :: LP

Los invitados, en la zona de juegos. :: A.A.
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:: MOTOR 
Renault ha mostrado las imá-
genes oficiales de su renova-
da gama Scénic, en la que la 
novedad más importante es 
la llegada de una nueva ver-
sión de estilo campero deno-
minada ‘X-Mod’. La marca fue 
pionera en este sector con el 
lanzamiento del Scénic RX4 
en la primera generación de 
este modelo. Ahora vuelve 

con un plantemiento diferen-
te: el X-Mod es una versión 
de tracción delantera con un 
sofisticado control de poten-
cia que permite afrontar zo-
nas de baja adherencia con 
más capacidad de tracción. La 
estética llega con proteccio-
nes de plástico en el contor-
no y un estilo juvenil y dife-
rente. Los cambios principa-
les también se aplican al res-

to de la gama Scénic, con un 
nuevo frontal similar al que 
presenta el nuevo Clio y que 
se convertirá en la nueva ima-
gen de toda la gama. 

La gama estrena un reno-
vado motor 1.6 turbo de 130 
CV con bajo consumo además 
de mejoras en el interior y el 
equipamiento.

El Scénic cambia 
de cara y vuelve 
a los caminos :: MOTOR 

La marca japonesa ha hecho 
públicos los descuentos y 

promociones de la gama 
Honda Civic 1.6 CDTI de 120 
CV. La versión Sport pasa de 
23.200 a 18.900 euros 
–4.300 euros menos– si nos 
acogemos al Plan PIVE  y fi-
nanciamos un impote mí-
nimo de 9.000 euros con 
Honda Bank, la financiera 
oficial de la marca.

Honda Civic 
diésel, por 
18.900 euros

El renovado Scénic, en su versión ‘campera’. :: LP

El Civic gasolina también cuenta con descuentos. :: LP

:: A. ADALID 
El Salón del Vehículo de Oca-
sión de Madrid de 2011 vivió 
el estreno en España del pro-
grama de garantía y revisión 
de seminuevos y vehículos 
usados ‘i-Best’ de Hyundai, 
uno de los más ambiciosos en-
tre los puestos en marcha por 
una marca generalista. 

 
Garantía para clientes 
El programa consiste en una 
rigurosa selección de coches 
usados de la propia marca para 
venderlos con la etiqueta de 
‘Approved’ que garantiza una 
edad máxima de 5 años y dos 
años de garantía. El programa 
se extiende a modelos de otras 
marcas bajo el nombre ‘Selec-
ted’, y permite a los clientes 
tener mejores precios con ele-
vadas garantias y a la marca y 
concesionarios vender los co-
ches usados que recompran a 
nuevos clientes y, sobre todo, 
los coches de flotas que la 
marca recompra a las empre-
sas, conocido en el mundo del 
motor como ‘re-marketing’ y 
que suelen tener pocos me-
ses y kilometraje. 

La venta de estos ha sido 
un éxito, por lo que Hyundai 
ha decidido dar un paso más: 
vender estos coches en con-
cesionarios separados gene-
rando así una nueva marca, 
‘i-Best’ de unidades con un 
descuento promedio de un 15 
por ciento con respecto al mis-
mo modelo nuevo. 

El primero de estos conce-
sionarios en Europa lo ha 
inaugurado Canolevante, y 
para ello representantes de 

Hyundai España y de la sede 
alemana viajaron hasta Va-
lencia para este estreno. 

300 coches al año 
El concesionario Hyundai ‘i-
Best’ está instalado en el Par-
que Comercial Albán de la Pis-
ta de Ademuz, y cuenta con 
dos plantas y 1.000 metros 

cuadrados de exposición. A 
esta sede principal en la zona 
norte se suman las instalacio-
nes en la Avenida del Puerto, 
con 200 metros adicionales, 
y una exposición abierta 
–campa– en la Pista de Silla, 
de modo que queda cubierta 
toda Valencia. 

Jesús Cano ejerció de anfi-

trión de la jornada, ya que el 
concesionario Canolevante 
pertenece al grupo de empre-
sas que dirige esta familia. 
Para Cano «en otros países 
hay concesionarios que ven-
den más coches usados que 
nuevos, y por tanto para no-
sotros será una herramienta 
de crecimiento con la que que-

Hyundai abre en Valencia el 
primer centro VO de Europa
El concesionario Canolevante estrena las instalaciones para la 
gama ‘i-Best’, seminuevos revisados con dos años de garantía oficial

«Las marcas 
no son nada  
sin su red de 
concesionarios» 
   En un momento en el 
que en el mercado de la 
distribución en Europa es-
tán tomando mucho peso 
los concesionarios filiales 
de las propias marcas, el di-
rector comercial de Hyun-
dai España, ‘Polo’ Satrúste-
gui, mostraba su decidido 
apoyo a la red comercial 
«Las marcas no son nada 
sin sus concesionarios». 

 
   ‘Polo’ Satrústegui tam-
bién destacaba la inci-
dencia del nuevo Plan 
PIVE, que no incluye a 
los coches de ocasión, en 

las ventas de ‘i-Best’ «es 
posible que se pierdan al-
gunas unidades, pero se-
ría en favor de nuestra 
gama de coches nuevos, 
así que no supondrá una 
merma significativa». 

 
   Andrés Martínez, direc-
tor de flotas, y Damián To-
kmayier, gerente de zona y 
Alberto Caballero, destaca-
ron diferentes aspectos del 
programa «La gama ‘i-Best’ 
permite a más clientes ac-
ceder a los valores de segu-
ridad, tecnología, fiabili-
dad y diseño de Hyundai». 

 
 Patrick Reimers destacó 

la buena marcha de ‘i-Best’ 
y la importancia del mer-
cado de seminuevos debi-
do a la mayor rotación de 
las flotas de empresa.

EN DIRECTO

Entrada principal de las instalaciones Canolevante-iBest, con algunos de sus coches. :: LP

‘Polo’ Satrústegui -izda.– junto a Jesús Cano. ::LP

El Sr. Reimers –dcha.– destacó las ventajas de ‘i-Best’. :: LP

remos alcanzar 300 vehícu-
los vendidos al año». 

Leopoldo Satrústegui, Di-
rector Comercial de Hyundai 
España, destacó la importan-
cia de la red comercial para el 
éxito de la marca «éste es el 
primer concesionario exclu-
sivo de ‘i-Best’ y nace con 
1.700 metros de exposición y 
venta. Con los centros exclu-
sivos daremos una mejor 
atención a los clientes VO».  

Por su parte Patrick Rei-

mers, Director europeo de ‘i-
Best’ destacó la buena marcha 
del programa en nuestro país 
«España es el ejemplo ‘i-Best’ 
para toda Europa, un progra-
ma que queremos que se con-
vierta en una puerta de entra-
da de clientes a la marca». 

Finalmente Jaime Calas, 
gerente de Canolevante co-
mentó la idoneidad del nue-
vo programa «es un comple-
mento perfecto para la actual 
gama Hyundai»
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:: A. ADALID 
El pasado lunes día 4 se dio 
luz verde al nuevo Plan de 
Incentivos al Vehículo Eco-
lógico, con algunos cambios 
importantes que mejoran 
su eficacia y atractivo. 

DOTACIÓN Y DURACIÓN 
El primer Plan tenía una do-
tación de 75 millones de eu-
ros o 6 meses, en el nuevo 
se amplía a 150 millones o 
doce meses. El ahorro no 
cambia: 1.000 aporta el Es-
tado y 1.000 la marca. 

VEHÍCULO A ACHATARRAR 
El coche que había que en-
tregar en el anterior Plan 
PIVE debía tener 12 o más 
años en el caso de turismos 
y 10 o más para comercia-
les. El nuevo Plan pasa a 10 
años de antigüedad para los 
turismos y 7 para los comer-
ciales, lo que amplía la gama 
de coches disponibles. 

TODOS LOS DE 120 GRAMOS 
Al plan anterior podían aco-
gerse sólo los coches de ca-
lificación energética A y B, 
que se calcula por sus emi-
siones y tamaño. El PIVE-2 
añade todos los que emitan 
menos de 120 gramos por 
km., lo que permite la en-
trada de nuevos modelos, 
como el smart, y de más ver-
siones de modelos que no 
estaban en la totalidad de la 
gama dentro del Plan. 

FAMILIAS NUMEROSAS 
Se estrena una nueva sub-
vención de 3.000 euros 
–1.500 del Estado y 1.500 de 
la marca– para las familias 
de tres o más hijos que com-
pren un coche de más de 5 
plazas. En este caso el lími-
te económico está en 30.000 
euros antes del IVA en lu-
gar de los 25.000 del resto 
de los modelos, y se aplica 
a los modelos de las clases 
energéticas A, B y C en lu-

gar de sólo las A y B. Mono-
volúmenes y 4x4 de siete 
plazas pueden acogerse aho-
ra al Plan, con unas condi-
ciones muy ventajosas y un 
elevado ahorro. 

ADIÓS A LOS VO 
El plan elimina la subven-
ción a los coches usados de 
menos de un año de anti-
güedad, que sí podían aco-
gerse al anterior PIVE. Aho-
ra sólo se podrán comprar 
coches nuevos a estrenar. 

SIN RETROACTIVIDAD 
En contra de lo que se co-
municó de forma extra-ofi-
cial, el Plan no es retroacti-
vo, y los clientes que hayan 
realizado una compra o un 
pedido en las semanas en 
las que no han podido aco-
gerse al Plan ya no podrán 
hacerlo. Además el Plan me-
jora con una mejor gestión 
para los concesionarios.

Nuevo PIVE: Todos los cambios
Las familias numerosas tendrán 3.000 euros de ahorro

El smart es uno de los coches que entra en el Plan. :: LP

EL GOBIERNO AMPLÍA EL PLAN CON 150 MILLONES DE EUROS

:: MOTOR 
Junto al Plan PIVE-2, el Go-
bierno ha puesto en mar-
cha, a través del Ministerio 
de Industria y Agricultura, 
el Plan PIMA-Aire, similar 
en su concepto al Plan 
PIVE. 

Se trata de un Plan que 
subvenciona el achatarra-
miento para desguace de 
un furgón viejo por la com-
pra de uno nuevo menos 
contaminante. En este caso 
el Plan tiene una subven-
ción de 2.000 euros –1.000 

del Gobierno y 1.000 de la 
marca– para los furgones 
de hasta 2,5 toneladas, y de 
3.000 euros –1.500 del Es-
tado y 1.500 del fabrican-
te– para los que tengan en-
tre 2,5 y 3,5 toneladas. El 
vehículo a achatarrar debe 
tener más de 7 años y el 
nuevo puede ser seminue-
vo de hasta un año desde 
su matriculación. El Plan 
tiene una dotación de 38 
millones de euros y se es-
pera que reactive el merca-
do de industriales.

Plan PIMA-Aire 
para industriales

La gama Ford al completo, en el PIMA-Aire. :: LP
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Citroën ha elegido Va-
lencia para mostrar 
a los periodistas de 
toda Europa el nue-

vo DS3 Cabrio. La elevada po-
sibilidad de días soleados en 
pleno invierno –como así ha 
sido– las buenas comunicacio-
nes y la excelente infraestruc-
tura hotelera han sido claves, 
pero la marca no se ha confor-
mado con un exigente reco-
rrido por las carreteras de la 
provincia, sino que, conoce-
dores del ‘tirón’ turístico de la 
ciudad, ha querido que los pe-
riodistas la conocieran un poco 
mejor, detalle poco habitual 
en estos lanzamientos. Guia-
dos por la ‘blogger’ Macarena 
Gea, la prensa tuvo la posibi-
lidad de visitar el taller del jo-
yero Vicente Gracia y la pró-
xima tienda de Loewe, en ple-
na ‘milla de oro’ de la ciudad. 

 
Un urbano ‘premium’ 
El ambiente de estas calles le 
queda perfecto al nuevo DS3 
Cabrio. El DS3, ya lo conocen 
la mayoría, es la versión ‘pre-
mium’ del Citroën C3, pero 
los coches no tienen nada que 
ver en su planteamiento. 
Mientras el C3 es un utilita-
rio familiar, práctico y econó-
mico, el DS3 es un coche ‘chic’, 
con múltiples detalles de di-
seño y un comportamiento 
dinámico muy bueno. 

Podemos elegir diferentes 
tonos de carrocería o colores 
de techo y retrovisores, al es-
tilo del Mini, uno de sus prin-

cipales competidores junto al 
Fiat 500. Frente a ellos el DS3 
es más amplio y cómodo 

 
Un Cabrio ‘mixto’ 
La versión descapotable de 
este DS3 no es un cabrio como 
tal, ya que no tiene una capo-
ta completa de lona o de me-
tal, sino que es un cabrio ‘mix-
to’, con el techo de lona y la 
luneta plegables, pero con los 
mismos paneles laterales de 
metal y cristal de la versión 
DS3 de tres puertas. Lo que 
tiene sus pros y contras. 

La principal pega es que, es-

téticamente, un cabrio es un 
coche más lúdico y atractivo, 
y una vez descapotado la re-
lación con el entorno es ma-
yor. En  un descapotable de 
techo completamente plega-
ble te sientes realmente a cie-
lo abierto, y en un DS3 con el 
techo de este tipo no tanto. 

 
Mucho más confortable 
El resto de los detalles son ven-
tajas para el cabrio ‘mixto’: ri-
gidez, seguridad, comodidad... 
En el caso del DS3 la capota 
de lona tiene tres aperturas, 
una de 15 centímetros, otra 
que abre todo el techo, y una 
tercera posición que pliega 
también la luneta posterior. 
Se puede abrir o cerrar a velo-
cidades de hasta 120 por hora, 
y es el único cabrio que pode-
mos capotar/descapotar en au-
topista. 

El confort es muy bueno, 
ya que el aire apenas se entro-
mete en el interior, y la rigi-
dez y seguridad son las mis-
mas que en la versión cerrada 
y mucho mayores que en un 
cabrio convencional. 

Otra ventaja es que man-
tiene el espacio interior, y esto 
permite que el DS3 Cabrio sea 
uno de los pocos descapota-
bles con cinco plazas. Es cier-
to que tres personas adultas 
no caben bien, pero si alguna 
vez viajan cinco, todos están 
cubiertos por el seguro. 

 
Detalles muy exclusivos 
Citroën ha querido darle un 
aire ‘chic’ a su capota, y ade-
más del clásico color negro la 
ofrece en un bonito color azul 
y en un marrón claro con el 
bordado del símbolo DS, que 
es el que más nos gusta. Ade-
más el DS3 estrena pilotos tra-
seros con luz en tres dimen-
siones e iluminación interior 
en blanco con LEDs. 

Salimos del aeropuerto con 
destino a Dos Aguas tras un 
breve paso por la ciudad. Des-

Cabrio y 
‘premium’
Citroën lanza una versión 
descapotable del DS3 que 
aumenta el atractivo del 
utilitario ‘chic’ de la marca

Detalles de diseño 
como los pilotos 3D y 
la capota con 
‘bordado’ resaltan 
su lado ‘premium’ 

Es un cabrio con gran 
dinamismo, pero 
también práctico y 
útil para el día a día

ALEX ADALID 
EL SALER

PRESENTACIÓN 
CITROËN DS3 CABRIO

1. La capota parcial-
mente abierta deja el 
techo al descubierto. 
 
2 y 3. Detalle de la 
apertura del maletero 
basculante, en lugar de 
por bisagra. ::

La gama DS, 
un gran éxito 
   En Citroën no ocultan su 
satisfacción por el éxito de 
la gama DS. En plena crisis 
europea sacaron esta saga 
de la chistera y se vende 
muy bien, totalizando el 
18% de las ventas de la mar-
ca en Europa con sólo tres 
modelos. Y eso que los pre-
cios de los DS3, DS4 y DS5 
son entre 3.000 y 5.000 eu-
ros más elevados que los 
C3, C4 y C5 equivalentes. 
   300.000 clientes ya tie-
nen un DS en su garaje, de 
los que 200.000 han elegi-
do un DS3 –un verdadero 
‘hit’ en Francia– 65.000 
un Ds4 y 35.000 un DS5. 
De este último modelo el 
25% tienen tecnología hí-

brida, y del total más de 
un 70% de los clientes DS 
son nuevos para Citroën. 
   A pesar de que coches 
como el DS3 parecen muy 
femeninos, el cómputo de 
ventas es 50/50 entre 
hombres y mujeres, todos 
ellos con una economía 
‘saludable’, ya que las ver-
siones más vendidas son 
las más potentes y el aca-
bado más elegido es el in-
termedio con opciones. 
   La marca mantiene la 
previsión para España de 
unas 700.000 unidades si 
el Plan PIVE es tan efecti-
vo como hasta ahora. Ci-
troën España espera ven-
der 2.000 DS3 este año, de 
los que 150 serán de esta 
versión cabrio. Seguro 
que al final se venden más 
de los previstos.

EN DIRECTO
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de el primer momento el co-
che muestra una suspensión 
confortable, pero incluso más 
dura de lo que esperábamos 
en este tipo de coche. Esto 
hace que su comportamien-
to en curva sea muy bueno, 
lo que unido a la potencia del 
motor turbo gasolina de 155 
CV y el muy buen manejo del 
cambio de seis marchas con-
vierten al DS3 en uno de los 
coches que mejor combina 
comodidad y dinamismo. 

El techo se abre con sólo 

pulsar una vez el botón. Una 
vez abierto deja entrar algo de 
viento, pero sin estorbar a los 
ocupantes del delante gracias 
a un derivavientos de apertu-
ra manual. En su posición to-
talmente abierta la capota li-
mita la visión trasera, por lo 
que no es un muy cómodo lle-
varlo así en ciudad. 

El maletero es amplio, con 
245 litros, pero cuesta meter 
bultos grandes por su estre-
cha boca de carga. Al menos 
sí es ampliable con los respal-
dos abatibles. La tapa del ma-
letero tiene una apertura bas-
culante más cómoda que en 
de otros cabrios. 

 
A partir del 20 de marzo 
El DS3 descapotable todavía 
no tiene precio en España, 
pero costará unos 1.500 eu-
ros más que el DS3 equiva-

lente, así que las tarifas ini-
ciales deben rondar los 20.000 
euros. Se venderá con tres 
motores gasolina de, el nue-
vo tres cilindros 1.2 litros ‘pu-
retech’ de 98 CV, y los cono-
cidos 1.6 litros que, según 
equipen o no turbo rinden 
120 y 155 CV, y son los más 
recomendables para poder sa-
car todo el partido al excelen-
te chasis. En diésel la oferta 
se reduce al e-HDI de 90 CV, 
una pena que no se incluya 
el más potente de 112 CV.

Aunque no es un Cabrio 
‘completo’, la mezcla de uti-
lidad y toques ‘chic’ que tie-
ne el DS3 nos gusta mucho, 
y el comportamiento diná-
mico hace de la conducción 
un placer. Es uno de los ca-
brios pequeños más com-
pletos, por lo que se con-
vierte en muy recomenda-
ble... a la espera de conocer 
su precio.

CONCLUSIÓN

1. La apertura del techo es totalmente eléctrica, lo que 
permite conducir a cielo abierto con facilidad. 
 
2. Desplegada en su posición completa la lona se pliega en 
la trasera de forma elegante, aunque limita la retrovisión.  
 
3. El DS3 está homologado para cinco plazas. ::

1

2

 Versión Cabrio con 
techo de lona del DS3 

 Descapotable ‘mixto’ 
que combina techo de 
lona y lateral de metal 

 Disponible a partir 
del 20 de marzo con 
cuatro motores

EN BREVE

Los motores gasolina 
de 98, 120 y 155 CV 
y el HDI de 90 CV 
conforman una 
gama muy atractiva

:: MOTOR 
Bajo el nombre ‘Technospa-
ce’ Citroën presentó a la 
prensa de forma exclusiva 
las primeras imagénes de su 
nuevo monovolumen com-
pacto, que será sustituto del 
C4 Picasso. El modelo actual 
es un tremendo éxito de 
ventas, con dos carrocerías 
diferentes para las versio-
nes de 5 y 7 plazas y una 
apuesta por el confort y la 
modularidad extraordina-
ria, lo que ha permitido que 
el modelo, fabricado en Vigo, 
se mantenga en el mercado 
sin cambios importantes. 

La nueva generación sí 
los tendrá. Para empezar la 
línea, aunque de fuerte ins-
piración ‘Picasso’, se vuelve 
más cuadrada en su frontal, 
aunque mantiene el volu-
men interior. El cambio más 
importante está fuera de la 
vista del comprador, ya que 
con el ‘Technospace’ la mar-
ca estrena un chasis sobre el 
que se fabricarán la mayor 
parte de los Citroën y Peu-
geot del futuro... y también 
algunos Opel en virtud del 
reciente acuerdo entre am-
bos fabricantes. Se presen-
tará en el Salón de Ginebra.

Citroën prepara un 
nuevo C4 Picasso

El futuro modelo se estrena como prototipo. :: LP

:: MOTOR 
Coincidiendo con la presen-
tación del DS3 Cabrio, la 

marca ha iniciado en Espa-
ña la campaña de lanza-
miento del C-Elysée que, 
como el C4 Picasso, se fabri-
ca en la planta de PSA en 
Vigo, la mayor del fabrican-
te. Con un precio desde 
10.500 euros con ofertas, el 
C-Elysée es una berlina de 
bajo coste y mucho espacio.

El C-Elysée, 
ya a la venta 
en España

3

El DS3 permite abrir y 
cerrar la lona a 
velocidades de hasta 
120 por hora, todo un 
hito en un cabrio. :: LP
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Las cifras de ventas 
del mes de enero 
siempre hay que 
cogerlas con cau-

tela, ya que en diciembre 
se producen numerosas 
auto-matriculaciones para 
llegar a objetivos para des-
pués vender los ‘kilóme-

tro cero’ durante enero, lo 
que resta ventas al primer 

mes del año. En este 2013 se 
haN unido además las entre-
gas de coches del Plan PIVE 
que se solicitaron en meses 
anteriores y el parón de de-

manda al terminar el Plan y 
no tener una renovación in-
mediata. Factores que hacen 
que las cifras no reflejen to-
talmente las ventas de coches. 

VALENCIA, EN POSITIVO 
En enero las matriculaciones 
cayeron en España un 9,3 por 
ciento, mientras en Valencia 
subían un 1,8%. ¿Significa esto 
que la economía valenciana 
ya está remontando?. Ojalá, 
pero la explicación es más sen-
cilla. Aunque las ventas nacio-
nales han bajado, lo han he-
cho en el sector de empresas 
y flotas, pero han subido las 
compras de los particulares, 
que son el principal genera-
dor de ventas en Valencia. Este 
análisis nos permite aventu-

rar que, si se confirma que los 
particulares comprarán más 
coches en 2013, Valencia po-
dría cerrar en positivo duran-
te muchos meses. 

En cuanto a marcas, Seat 
recupera el liderato en Espa-
ña y es una de las pocas que 
sube. En Valencia Ford man-
tiene su liderazgo, pero con 
una contundente caída, mien-
tras Nissan sube casi un 50% 
hasta el segundo puesto. 

Por modelos este mes será 
recordado por el liderazgo de 
Dacia. El ‘low-cost’ de Renault, 
diseñado para países con eco-
nomías emergentes se adap-
ta bien a economías en ‘deli-
cadas’, ya que consigue el pri-
mer puesto en España y el se-
gundo en Valencia. 

Enero, con 
buen pie
Las ventas de coches suben 
en Valencia a pesar de la caída 
generalizada en España

Las ventas de 
particulares han 
subido un 7 por 
ciento con el PIVE 

El mercado 4x4 cae y 
empieza a mostrar 
síntomas de 
agotamiento

Marca y modelo         Ventas        
1. SEAT Toledo                       582 
2. Skoda Octavia                    294 
3. Chevrolet Cruze                262 
4. Toyota Prius                        244 
5. Citroën C-Elysée               137 
6. Citroën DS5                          67 
7. VW Jetta                                30 
8.Renault Fluence                  29 
9. Skoda Rapid                         29 
10. Hyundai Elantra              28

BERLINA MEDIA

REDACCIÓN MOTOR

VENTAS 
ENERO 2013

Marca y modelo        Ventas        

1. Porsche 911                        27 
2. BMW Serie7                         19 
3. Porsche Panamera            16 
4. Audi A8                                  14 
5. Mercedes Clase S                8 
6. Jaguar XJ                                6 
7. Audi R8                                   4 
8. Mercedes SL                          4 
9. Bentley Continental           3 
10. Lexus LS600h                    3

LUJO
Marca y modelo         Ventas       

1. Hyundai ix20                     322 
2. Ford B-Max                         185 
3. Opel Meriva                        120 
4. Citroën C3 Picasso           119 
5. Fiat 500L                              58 
6. Nissan Note                          56 
7. Renault Modus                   46 
8. Kia Venga                              42 
9. Skoda Roomster                 11 
10. Lancia Musa                        1

MONOV. PEQUEÑO
Marca y modelo        Ventas        

1. Fiat Freemont                     78 
2. VW Sharan                            60 
3. Seat Alhambra                    52 
4. Mercedes Viano                 47 
5. Peugeot 807                       23 
6. Lancia Voyager                   21 
7. Renault Espace                   18 
8. SsangYong Rodius            16 
9. Citroën C8                            13 
10. TATA Aria                             3

MONOV. GRANDE

Marca y modelo         Ventas      
1. Fiat 500                               526          
2. Fiat Panda                           228          
3. Smart ForTwo                    215          
4. Toyota Aygo                       211          
5. Hyundai i10                        151          
6. Seat Mii                                149          
7. Renault Twingo                  86           
8. Ford Ka                                   84           
9. Volkswagen Up!                 53           
10. TATA Vista                         52          

PEQUEÑOS
Marca y modelo         Ventas       
1. Dacia Sandero                 1.692         
2. Seat Ibiza                           1.269         
3. Opel Corsa                         1.170         
4. Renault Clio                      1.135         
5. Peugeot 208                      923           
6. Volkswagen Polo              893           
7. Toyota Yaris                        739 
8. Nissan Juke                         714           
9. Ford Fiesta                          641 
10. Citroën C3                        616

UTILITARIOS
Marca y modelo         Ventas        
1. Nissan Qashqai                1.421         
2. Seat León                           1.352         
3. Renault Mégane             1.102         
4. Opel Astra                         1.097         
5. Volkswagen Golf            1.042         
6. Toyota Auris                       957            
7. Audi A3                                 937            
8. Hyundai i30                        916            
9. Ford Focus                           858            
10. Peugeot 308                   839

COMPACTOS

Marca y modelo         Ventas        

1. Ford C-Max                         587            
2. Citroën C4 Picasso           548            
3. Mercedes Clase B             539            
4. Seat Altea                            537            
5. Renault Scénic                   389            
6. Volkswagen Touran         355            
7. Peugeot 5008                   334            
8. Toyota Verso                      242            
9. Opel Zafira Tourer            238            
10. Dacia Lodgy                     182           

MONOVOLUMEN

VENTAS POR SEGMENTOS EN ESPAÑA
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El pequeño modelo ruma-
no está flanqueado en ambos 
casos por el Nissan Qashqai, 
un coche cuyo precio prome-
dio ronda los 20.000 euros, 
cuatro veces más que la tari-
fa de salida del Sandero. En-
tre el resto de modelos desta-
ca el considerable éxito del 
Nissan Juke y el Toyota Auris 
y el fuerte empujón a las ven-
tas del nuevo Renault Clio. 

RETROCESO DE LOS 4X4 
En el mercado de los 4x4, en-
tre los que no se incluyen, por 
decisión de Nissan, ni el 
Qashqai ni el Juke, considera-
dos por la marca ‘turismos’, la 
caída nacional y local es muy 
similar, con una bajada del 10 
por ciento en España y del 8,8 

por ciento en Valencia. Las 
preferencias en cuanto a mo-
delos es parecida, con el em-
puje local del Ford Kuga gra-
cias a las ventas extra que se 
producen entre empleados y 
familiares de la planta de Al-
mussafes. De esta lista desta-
ca el Range Rover Evoque, que 
ha desplazado al Dacia Dus-
ter como sorpresa de la tem-
porada. 

A CONFIRMAR LA MEJORÍA 
Esperemos que de febrero, con 
el nuevo PIVE ya operativo, 
nos deje una mejoría en las ci-
fras de ventas o, al menos, en-
tre las ventas particulares, las 
que realmente mantienen a 
los concesionarios en activo 
por su rentabilidad.

1. El Dacia Sandero es el 
nuevo líder de ventas en Es-
paña al sumar las entregas 
de la anterior versión con 
las matriculaciones de los 
concesionarios del nuevo 
modelo. El modelo es se-
gundo en Valencia. 
 
2. El Nissan Qashqai es el 
segundo modelo más vendi-
do de España y líder en Va-
lencia, donde la red Nissan 
cuenta con grandes ofertas. 
 
3. El ‘run-out’ del anterior 
León, con buenos precios, 
y la llegada del nuevo mo-
delo aúpan al Seat al ter-
cer puesto nacional y cuar-
to en Valencia.

1

 Caída de casi un 10% 
en España, pero sube la 
venta particular un 7% 

 Las ventas suben en 
Valencia, con un respiro 
de optimismo 

 El Plan PIVE se deja 
notar en la lista de 
modelos más vendidos

EN BREVE

Marca y modelo         Ventas        
1. Peugeot 508                      609            
2. BMW Serie 3                       590            
3. Audi A3                                 553            
4. Volkswagen Passat          499            
5. Opel Insignia                      496            
6. Mercedes Clase C             450            
7. Toyota Avensis                  274            
8. Hyundai i40                        215            
9. Seat Exeo                             182            
10. Citroën C5                        155           

BERLINAS

Marca y modelo         Ventas        

1. Merc.Clase C Coupé          74 
2. Audi A5 2p                            53 
3. BMW Serie3 2p                   46 
4. VW Scirocco                         41 
5. Mercedes Clase E               21 
6. Porsche Boxster                 16 
7. Hyundai Veloster               12 
8. Audi TT                                  11 
9. Mazda MX-5                        11 
10. Mercedes SLK                   11

DEPORTIVOS

Marca y modelo         Ventas        
1. BMW Serie 5                       274            
2. Audi A6                                 159            
3. Jaguar XF                              84             
4. Mercedes Clase E               73             
5. Audi A7                                  38             
6. BMW 6 Gran Coupé           28             
7. Mercedes CLS                      22             
8. Audi AllRoad                        19             
9. Volvo XC70                          14             
10. Lancia Thema                   10            

BERLINA GRANDE

Marca y modelo *     Ventas       

1. Hyundai ix35                     642           
2. Volkswagen Tiguan         559           
3. BMW X1                               520            
4. KIA Sportage                      483            
5. Peugeot 3008                   429            
6. Range Rover Evoque       400            
7. Dacia Duster                       338            
8. Ford Kuga                            336            
9. Audi Q3                                301            
10. BMW X3                              10            

4X4 

1. El Kuga es líder en Valencia, a pesar de computar so-
bre todo las ventas del modelo anterior. 
 
2. El Tiguan es segundo en Valencia y en España. 
 
3. KIA gana la partida a Hyundai en la provincia.

1
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Nuevos modelos 
en la ‘Harley 
Premiere Night’ 

:: Los concesionarios espa-
ñoles de la marca america-
na, entre ellos los valen-
cianos Harley-Davidson 
Valencia y Harley-David-
son La Nave, celebrarán el 
próximo día 21 de febrero 
la segunda edición de la 
‘Harley Premiere Night’. 
En esta ocasión este even-
to será todavía más signi-
ficativo porque se presen-
tarán tres nuevos modelos 
especiales y exclusivos. Su 
producción será extrema-
damente limitada, según 
indica la propia firma, y 
tendrán detalles origina-
les y accesorios especiales. 
El evento contará con ac-
tividades especiales.

EN BREVE

En tiempos de crisis 
dicen que se agudi-
za el ingenio, y a ve-
ces surgen geniali-

dades como el modelo que 
nos ocupa. Es sin duda el lan-
zamiento más destacado de 
la marca japonesa en los úl-
timos tiempos. Pero, a dife-
rencia de lo que suele ser ha-
bitual, no destaca por su enor-
me potencia o su espectacu-
laridad, sino ser un producto 
racional. Su nombre es Ina-
zuma, –rayo que nace de una 
tormenta– en japonés, y vie-
ne a satisfacer las necesida-
des de los que necesitan un 
medio de movilidad pero pre-
fieren una moto de las de toda 
la vida a un scooter, tan de 
moda hoy día, o para los que 

simplemente buscan su pri-
mera moto. 

Gracias a la cesión de una 
unidad de pruebas de Moto-
trés, concesionario valencia-
no Suzuki, hemos podido 
comprobar todas las excelen-
cias de una máquina ‘low cost’ 
que sorprende. Pese a su apa-
riencia de moto de ‘seiscien-
tos’, pues su tamaño es simi-
lar, cuenta con un pequeño 
motor bicilíndrico de cuatro 
tiempos y 250 cc. con 24 CV 
de potencia.  Su diseño ha sido 
tomado de la Suzuki B-King, 
pero aún así goza de una gran 
personalidad. Como en aqué-
lla, destaca su pequeña cúpu-
la, que recuerda a la cabeza de 
uno de los robots de la pelí-
cula ‘Transformers’, unida a 
un gran faro flanqueado por 
los intermitentes integrados 
en el depósito. 

Buen material 
Ha sido fabricada en China, 
como suele ser habitual en 
todos aquellos productos en 
los que se busca un precio 
bajo, pero muestra unos per-
fectos acabados y utiliza ma-
teriales de calidad. Valgan 
como ejemplo el uso del alu-

minio en varios componen-
tes, como el asidero para el 
pasajero o las estriberas, que 
le dan un aspecto más depor-
tivo y aligeran su peso. Tam-
bién los equipos de suspen-
siones y frenos, de disco en 
ambas ruedas, están firma-
dos por algunos de los mejo-
res proveedores del mercado. 
Además, pese a su precio, de 
sólo 3.899 euros, cuenta con 
un cuadro de instrumentos 
más propio de una superde-
portiva. Éste incluye indica-
dores LED y un gran display 
digital de perfecta legibili-
dad, así como un avisador lu-
minoso para indicarnos el 

cambio de marchas óptimo 
para optimizar su consumo. 

Un ‘mechero’ 
Otro de los grandes argumen-
tos de compra es su bajo con-
sumo, que ronda los tres li-
tros a los 100 kilómetros. Esto 
se debe a un nuevo motor 
que, además, ofrece un com-
portamiento excepcional. Es 
muy alegre, suave y silencio-
so, y permite tanto rodar tran-
quilamente en ciudad a bajas 
y medias revoluciones, como 
meternos en autovías y esti-
rarlo al máximo con un em-
puje progresivo. 

En la urbe es muy cómoda 
y es fácil moverse entre co-
ches y semáforos, especial-
mente por la altura de su 
asiento, de 780 mm. Esta cota 
permite que la Inazuma ofrez-
ca comodidad a conductores 
de variadas estaturas. La pos-
tura de pilotaje es racional y, 
pese a ser una moto económi-
ca, incorpora semimanillares 
como una deportiva de gran 
cilindrada. Si hubiera que po-
nerle un ‘pero’, criticaría sus 
retrovisores, que son bonitos, 
pero no ofrecen suficiente 
longitud para tener una ópti-
ma visión trasera.

Con imagen de moto de gran 
cilindrada, pero con 250 cc. y 
un precio de sólo 3.899 euros

PRUEBA 
SUZUKI INAZUMA  

SERGIO G. CUENCA 
FOTOGRAFÍA: 
JACOB GONZÁLEZ 

1. El cuadro de instrumentos 
es muy completo. 
 
2. El faro y los intermiten-
tes asumen el protagonismo 
en su diseño frontal. 
 
3. Los cromados refuerzan 
su imagen de calidad. 
 
4. Equipa frenos de disco en 
ambas ruedas.

 Tipo:  Naked 

   Motor:  2 cilindros, 4 tiempos 

 Cilindrada:  248 c.c. 

 Potencia:  24 CV a 8.500 rpm. 

 Par.: 22 Nm a 6.500 rpm. 

 Peso:  183 kg. 

 Depósito:  13,3 litros 

 Precio: 3.899 euros

FICHA TÉCNICA

Hereda la imagen de la Suzuki B-King, pero tiene una personalidad muy marcada. :: JG

Perfecta alternativa al 
scooter que cuenta con la 
versatilidad necesaria para 
movernos por ciudad, des-
plazarnos por autovía y 
disfrutar de cierta deporti-
vidad. Gracias a su bajo 
precio, bajo consumo y re-
ducidos costes de mante-
nimiento es el medio de 
movilidad ideal en estos 
tiempos de crisis. Además, 
ofrece un moderno diseño.

CONCLUSIÓN
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3 4

La empresa 
valenciana 
Motorien 
importará LML 

:: La compañía ubicada en 
Albuixech ha comunicado 
que a partir de ahora será 
la encargada de traer para 
el mercado español y para 
Portugal los scooters in-
dios LML. En la actualidad 
Motorien ya es importa-
dora para nuestro país de 
Daelim, Hyosung y TGB y 
también, a través de la so-
ciedad Desmotron, de Du-
cati. LML es una marca que 
fabrica en India scooters 
clásicos y de apariencia 
‘vintage’. También produ-
ce sus propios motores.

‘Low cost’ de gran calidad
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Nuevos modelos 
en la ‘Harley 
Premiere Night’ 
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‘Harley Premiere Night’. 
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producción será extrema-
damente limitada, según 
indica la propia firma, y 
tendrán detalles origina-
les y accesorios especiales. 
El evento contará con ac-
tividades especiales.

EN BREVE
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des de los que necesitan un 
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la vida a un scooter, tan de 
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simplemente buscan su pri-
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los intermitentes integrados 
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minio en varios componen-
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tivo y aligeran su peso. Tam-
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siones y frenos, de disco en 
ambas ruedas, están firma-
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res proveedores del mercado. 
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digital de perfecta legibili-
dad, así como un avisador lu-
minoso para indicarnos el 

cambio de marchas óptimo 
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portamiento excepcional. Es 
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so, y permite tanto rodar tran-
quilamente en ciudad a bajas 
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meternos en autovías y esti-
rarlo al máximo con un em-
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ca, incorpora semimanillares 
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cilindrada. Si hubiera que po-
nerle un ‘pero’, criticaría sus 
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pero no ofrecen suficiente 
longitud para tener una ópti-
ma visión trasera.

Con imagen de moto de gran 
cilindrada, pero con 250 cc. y 
un precio de sólo 3.899 euros

PRUEBA 
SUZUKI INAZUMA  

SERGIO G. CUENCA 
FOTOGRAFÍA: 
JACOB GONZÁLEZ 

1. El cuadro de instrumentos 
es muy completo. 
 
2. El faro y los intermiten-
tes asumen el protagonismo 
en su diseño frontal. 
 
3. Los cromados refuerzan 
su imagen de calidad. 
 
4. Equipa frenos de disco en 
ambas ruedas.

 Tipo:  Naked 

   Motor:  2 cilindros, 4 tiempos 

 Cilindrada:  248 c.c. 

 Potencia:  24 CV a 8.500 rpm. 

 Par.: 22 Nm a 6.500 rpm. 

 Peso:  183 kg. 

 Depósito:  13,3 litros 

 Precio: 3.899 euros
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:: J. INIGO 
La sede del Club de Automó-
viles Antiguos de Valencia sir-
vió de escenario para la pre-
sentación del evento más im-
portante del año: la Ronda Fa-
llera de Coches de l´Antigor, 
que este año celebra su 43ª 
edición. El presidente del club, 
Miguel Antequera, junto a 
otros miembros de la junta 
directiva, como Javier Pelá-
ez, Francisco Revert y Mano-
lo Jordán, se encargaron de 
dar a conocer las principales 
características de la Ronda. 

EL JUEVES 7, SALIDA 
La edición de este año se ce-
lebrará entre los días 7 y 10 de 
marzo, durante los cuales se 
recorrerán rutas que llevarán 
a los vehículos históricos por 
las poblaciones de Pego, Sa-
gra, Parcent, Tárbena, Gan-
día, Barx, Tavernes de Valldig-
na y Cullera, recorriendo un 
total de 317 km. 

Como es tradicional, la sa-
lida tendrá lugar desde la Pla-
za del Ayuntamiento de Va-
lencia el jueves día 7 por la 
mañana, en el evento más 
multitudinario de todo el re-

corrido. La Ronda no es una 
prueba de exhibición, sino un 
Rallye de Regularidad donde 
los participantes son crono-
metrados de forma secreta du-
rante el recorrido para cono-
cer su velocidad promedio y 
destacar a los que más se acer-
quen a la velocidad y tiempo 
propuesto por la organización. 
Los vencedores lograrán el co-
diciado Trofeo de S. M. El Rey 
que otorga el club. 

En cuanto a los vehículos 
participantes, este año toma-
rán parte modelos de las mar-
cas Mercedes, Rolls Royce, 
LaSalle, Kissel, Buick, Che-
vrolet, Ford, Salmson, 
Packard, Rolls Royce, Aston 
Martin, Bentley, Lagonda o 
Jaguar entre otros. El vehícu-
lo más antiguo de los inscri-
tos es un Lancia Lambda de 
1927. 

Este rally para vehículos 
históricos es uno de los más 
veteranos de los que se cele-
bran en España y la participa-
ción está reservada a vehícu-
los fabricados hasta 1945, 
agrupándose en diferentes ca-
tegorías según su año de fa-
bricación. 

Todo listo para la 43ª edición 
de la Ronda Fallera l’Antigor

Cartel Oficial de la Ronda Fallera de l´Antigor 2013. ::: LP

:: MOTOR 
Tras convertirse en crono-
metrador oficial en la edi-

ción de 2012, la firma relo-
jera Oris es el principal pa-
trocinador del Rally de Ma-
llorca de Clásicos en este 
2013, que se disputará del 
14 al 16 de marzo. Para esta 
novena edición del Rallye 
se esperan más de 80 inscri-
tos que recorrerán las mejo-
res carreteras de la isla.

ORIS, con 
el Rally de 
Mallorca

:: MOTOR 
La Plaza Luis Casanova –de-
trás del Mestalla– acogerá el 
sábado 23 de febrero la pri-
mera concentración de clá-
sicos EventMar Valencia. 
Desde las 10 y hasta las 12 
horas los aficionados a los 
coches clásicos podrán ad-
mirar los vehículos expues-

tos y disfrutar de las activi-
dades programadas para to-
das la familia, como la am-
bientación a cargo del gru-
po ‘Sólo los Jueves’. 

Después de la comida se 
entregarán los trofeos a los 
coches más votados entre 
los participantes. 

El precio de la inscripción 
es de 30 euros para dos per-
sonas con almuerzo inclui-
do, y la fecha límite  para 
inscribirse es el próximo 18 
de febrero. Más información 
a través de la web www.tue-
vent.es

I Reunión 
de Clásicos 
‘Eventmar’

Un bonito Karmann Ghia durante la prueba de 2012. :: LP
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