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La mítica marca celebró 
su aniversario con dos 
grandes fiestas en sus 
concesionarios  [P15]

Una edición ‘de crisis’ 
ofrece novedades  
y prototipos hasta  
el próximo 19 de mayo.  
[P6-9]



E sta semana se han abierto las 
puertas del Salón del Automóvil 
de Barcelona, un evento que, jun-
to a la carrera de Fórmula 1 del do-

mingo y la prueba de los X-Games del pró-
ximo fin de semana va a convertir a la ciu-
dad condal en centro neurálgico del motor 
en Europa. 

En cambio el Salón ha mostrado su cara 
más pobre en las últimas décadas, y sigue 
así el camino del de Madrid el pasado año, 
un salón que nunca debió celebrarse. En 
Barcelona la presencia de marcas ‘al ciento 
por ciento’ es escasa, y aunque siempre hay 
novedades, recomendar su visita es arries-
gado, aunque sí que es interesante si, por 

ejemplo, este fin de semana en Barcelona. 
Hay muchos motivos que han llevado al 

declive de los salones de Barcelona y Ma-
drid. Uno es el económico, ya que las mar-
cas no están por la labor gastar cientos de 
miles de euros en tener una presencia limi-
tada a una zona geográfica y a la repercu-
sión de la prensa, sobre todo en estos tiem-
pos. Otro, de filosofía. Los fabricantes tie-
nen exceso de oferta donde invertir su di-
nero promocional, y miles de gurús les ase-
guran que con acciones de lo más peregri-
nas tienen mayor retorno que 
promocionando sus productos en el entor-
no natural del automóvil. Francamente 
pensamos que está bien que una marca pa-

trocine eventos de golf, paddle, fútbol, hí-
pica o lo que se tercie, pero como no den a 
conocer sus productos a los que realmente 
están buscando un coche para comprar, se-
guro que es difícil obtener resultados. 

En cualquier caso los salones se han con-
vertido en un gasto excesivo para los tiem-
pos que corren, y una vez dado el paso de 
no ir a la muestra principal en nuestro país, 
requerirá un esfuerzo importante por parte 
de los promotores conseguir que las marcas 
vuelvan a exponer en el futuro en un Salón. 
La batalla entre la capital y la ciudad condal 
la ha ganado Barcelona, pero mucho ten-
drán que cambiar las cosas para tener un sa-
lón como antaño.

EL DECLIVE DE 
LOS SALONES

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

ProDriver, la nueva 
referencia de BMW 
en Gandía, Alzira y Alcoy 

:: REDACCIÓN MOTOR 
Finalmente el nombre elegi-
do por los nuevos gestores del 
concesionario Automóviles 
Albelda será BMW ProDriver, 
un cambio de marca que con-
lleva también un cambio de 
rumbo comercial y empresa-
rial en la concesión BMW de 
la zona sur de la provincia de 
Valencia. La elección del nue-
vo nombre ha sido compleja, 
ya que cada nueva denomi-
nación debe pasar los regis-
tros y validación españoles y 
alemanes, pero la nueva mar-
ca encaja prefectamente con 
los valores de BMW. 

ProDriver cuenta con ins-
talaciones en Alzira, Alcoy y 
Gandía.

:: REDACCIÓN MOTOR 
Toyota recupera la campa-
ña ‘Más equipamiento por 
sólo 1 euro más’, con una 
nueva promoción que al-
canza a casi toda la gama 
de modelos, pero sólo a de-
terminadas versiones. Es-
tas se convierten en mu-
cho más atractivas, ya que 
por sólo 1 euro más, se in-
corporan entre 2.000 y 
3.000 euros de equipa-

miento extra. En la gama 
Yaris –en la imagen, la ver-
sión híbrida– el modelo 70 
Life cuenta con acabado 
city y pack look entre otros 
por 9.991 euros. En el Au-
ris 130 Live, por 14.491 eu-
ros se conseigue el acaba-
do Active y el pack look, 
valorados en 3.000 euros. 
En los Versión y Avensis 
las ventajas superan los 
4.000 euros.

Más equipamiento 
por sólo un euro 
en la gama Toyota

La gama Yaris se ha renovado hace semanas. ::  LPMOTOR

   Esta semana viajamos al 
Circuito de Albacete, don-
de entre recuerdos y anéc-
dotas destacamos dos. La 
primera es que en su día 
todos queríamos un circui-
to ‘mediano’ como el de Al-
bacete, y al final han proli-
ferado en España los gran-
des como Valencia, Motor-
land o Navarra que han de-
jado muy antiguo el traza-
do manchego. La segunda, 
que hace casi 20 estába-
mos allí el día que falleció 
Ayrton Senna en una ca-
rrera que ganó un entriste-
cido, como todos aquél día, 
Adrián Campos. 
   

 Algunos blogs del motor 
han boicoteado la informa-
ción del Salón de Barcelo-
na omitiendo cualquier 
noticia del mismo. Son los 
mismos que se habían 
auto-proclamado valedo-
res de la libertad de la in-
formación, y ahora que 
han descubierto el ‘cuarto 
poder’ dejan a sus lectores 
sin información. Todo un 
aviso a navegantes.

CHISPAS 
DEL MOTOR

:: REDACCIÓN MOTOR 
El concesionario Nissan Al-
menar ha sido reconocido por 
la marca con el «Premio a la 
Excelencia» que otorga la fi-
lial de la marca japonesa. Al-
menar cuenta con más de 50 
años de historia, y en la actua-
lidad ofrece a los clientes unas 
instalaciones centrales en la 
Avenida Tres Cruces de Va-
lencia, otras en la Carretera 

de La Cañada en Paterna y una 
tercera en la Carretera de Ma-
drid en el término de Quart 
de Poblet. 

En todas ellas se atiende 
tanto a la gama de turismos 
como a la de SUV, 4x4 y co-
merciales. Además Almenar 
es concesionario exclusivo 
para el deportivo GT-R y uno 
de los designados para la ven-
ta del eléctrico Leaf. 

El reconocimiento de Nis-
san se realiza por medio de 
encuestas a los clientes que 
miden el nivel de satisfacción 
del usuario, que en el caso de 

Almenar marca unos paráme-
tros por encima de la media 
de la red comercial de la mar-
ca en España, entre las más 
elevadas del sector.

Almenar, entre 
los mejores 
centros Nissan:: REDACCIÓN MOTOR 

Los aficionados a los rallyes 
estamos de enhorabuena, 
ya que Opel vuelve de for-

ma semi-oficial a los rallyes. 
Su red de concesionarios 
apoyará al piloto Esteban 
Vallín en la categoría R3 de 
‘coches de serie’, en la que 
se compite con coches es-
tandard dotados de medidas 
de seguridad. El Corsa OPC 
Nurburgring de 210 CV nos 
recordará a muchos a aqué-
llos Corsa GSI de antaño.

Opel vuelve 
a los rallyes 
en España

El concesionario de la zona sur cambia de nombre

El Corsa OPC será pilotado por Esteban Vallín . ::  LP

Fachada de Nissan Almenar en Valencia. ::  LP

La red BMW de Valencia 
cuenta con un renovado 

componente con BMW 
ProDriver. :: LP
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:: A. ADALID 
El Centro Infiniti Valencia se 
vistió de gala para la puesta 
de largo del nuevo Q50, la ber-
lina compacta de la marca con 
la que entra a competir en el 
segmento superventas del 

mercado ‘premium’. 
El equipo dirigido por Mi-

guel Clará citó a los potencia-
les clientes durante la tarde 
y noche del lunes para mos-
trarles a fondo las cualidades 
del modelo y ofrecer la com-

pra de la versión ‘premiere 
edition’ que, por 35.000 eu-
ros, tiene un gran equipa-
miento y un motor 2.2 diesel 
de 170 CV. Ya entrada la tar-
de fue el turno de los invita-
dos VIP y la prensa. Para la re-

cepción Infiniti contó con la 
presencia del director de co-
municación y marketing Ja-
vier Arias, que explicó la im-
portancia y las novedades de 
este modelo. Tras esta ‘pre-
miere’ las primeras unidades 
llegarán en julio.

El nuevo Infiniti Q50 
conquistó Valencia
La nueva berlina se mostró sólo durante 
unas horas en las que ya se hicieron reservas

:: REDACCIÓN MOTOR 
La red comercial Volvo en 
Valencia, con los concesio-
narios Auto Sweden y vol-
vo Vedat, ya admite pedidos 
de la nueva gama de mode-
los Volvo, cuyas primeras 
unidades llegarán a los con-
cesionarios y a los clientes 
durante el mes e agosto. Se 
trata de las versiones remo-
deladas de los modelos 
XC60, S60 y V60, que estre-
nan ligeros retoques en el 
frontal que afectan a para-
golpes, parrilla, faros y lu-
ces diurnas o espejos entre 
otros. 

En el interior hay cam-
bios también interesantes, 
como la sustitución en casi 

toda la gama del cuadro de 
relojes por una pantalla TFT 
configurable. La pantalla tác-
til para el audio y el navega-
dor y nuevos sistemas mul-
timedia y de conexión al 
móvil por bluetooth. 

A ello se añaden algunos 
sistemas de seguridad como 
el de lectura de señales de 
tráfico, que se suma al City 
Safety, que auto-frena el co-
che por debajo de 50 por 
hora si un accidente es in-
minente, o el sistema que 
cambia de luces largas a cor-
tas de forma automática. Los 
precios no han sido anun-
ciados, pero ya se admiten 
pedidos en los concesiona-
rios de la marca.

Los renovados 
Volvo, en agosto

Retoques en el frontal del Volvo S60.  ::  LPMOTOR

El nuevo Q50 tiene una excelente imagen y alta calidad. ::  LPMOTOR

Javier Arias, a la izquierda 
con Miguel Clará, de 
Infiniti Valencia. :: LP
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Caravana Mapfre por 
la seguridad infantil

La caravana Mapfre permite que los niños aprendan seguridad vial.

:: REDACCIÓN MOTOR 
El Instituto de Seguridad Vial 
de Fundación Mapfre, en co-
laboración con el Ayunta-
miento de Valencia, presen-
taron esta semana la Carava-
na de Educación Vial, que es-
tuvo instalada en la Plaza de 
Zaragoza hasta ayer viernes. 

Se trata de una actividad 
educativa gratuita dirigida a 
escolares entre 8 y 12 años, 
que tiene como objetivo pro-

mover comportamientos y 
actitudes responsables en los 
escolares en relación con el 
tráfico, aportando conoci-
mientos adecuados y ensa-
yando en situaciones reales. 
Cerca de 1.000 niños proce-
dentes de distintos colegios 
han aprendidocomportamien-
tos y actitudes cívicas en el 
entorno vial por medio de la 
enseñanza teórico-práctica 
de la seguridad vial. 

En España, durante 2011, 
un total de 42 niños de entre 
0 y 14 años fueron víctimas 
mortales de un accidente de 
tráfico, de los que 19 eran pa-
sajeros, 18 eran peatones y 5 
eran conductores. Las vícti-
mas infantiles en carretera 
fueron 27, la mayoría pasaje-
ros. En zona urbana, 13 niños 
fallecieron por atropello, de 
ahí la gran importancia de es-
tas jornadas.

A pesar de la lluvia, que 
deslució ligeramente la jor-
nada, el Hyundai Road 
Show se estrenó en Valen-
cia con una gran promo-
ción vinculada al patroci-
nio de la copa del Mundial 
de fútbol en Brasil y las 
pruebas de los últimos mo-
delos de Hyundai en la ex-
planada del centro comer-
cial Nuevo Centro. 

Los nuevos i30 e i20, los 
recientemente lanzados 
i40 y el SUV ix35 fueron 
puestos a disposición del 
público para pruebas, con-
sultas y concursos.

El Hyundai 
Road Show 
se estrenó en 
Nuevo Centro :: REDACCIÓN MOTOR 

Levante Wagen estuvo, en 
representación de Audi, en 
el torneo que la marca ale-
mana organiza junto a Ca-
nal Plus  un circuito ama-
teur de Golf  que han crea-
do por todo el territorio na-
cional. 

La última cita celebrada 
fue la de El Saler, que aco-
gió los torneos 3 y 4 del ca-
lendario, el pasado viernes 
3 y sábado 4 de mayo. Los 
participantes en el torneo 
pudieron conocer de prime-
ra mano las cualidades de los 
coches de la marca.

El nuevo A3, expuesto en el parador. 

Levante Wagen, 
con el golf en El Saler
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La última cita celebrada 
fue la de El Saler, que aco-
gió los torneos 3 y 4 del ca-
lendario, el pasado viernes 
3 y sábado 4 de mayo. Los 
participantes en el torneo 
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Levante Wagen, 
con el golf en El Saler
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:: A. ADALID 
Los pre-estrenos de nuevos 
modelos son cada vez más ha-
bituales, sobre todo si se tra-
ta de coches de importación 
cuya llegada a nuestro país 
tiene fecha prevista para den-
tro de algunos meses. 

La próxima semana llega-
rá a la ciudad el Lexus IS300h. 
La tercera generación del mo-
delo japonés apuesta por una 
estética más personal y por 
las mecánicas híbridas. La pri-
mera unidad en España está 
recorriendo los concesiona-
rios con una parada de dos días 
en cada uno de ellos que, en 
el caso del Valencia, será el 
martes 14 y miércoles 15. 

Allí se ha citado a los clien-
tes que ya han mostrado su 
interés en adquirir el coche, 
junto a algunos que ya lo han 
señalizado para su compra. A 
ellos se sumarán los que quie-
ran conocer la alternativa hí-
brida en el sector de lujo que 
propone Lexus con el nuevo 
IS300h, con 223 CV y 4,3 li-
tros de consumo promedio. 

Cinco años de garantía 
Además durante los meses 
de mayo, junio y julio Lexus 
ofrece la ampliación de ga-
rantía gratuita ‘Lexus Hu-
ybrid Privilege Care’, con dos 
años que se suman a los tres 
de fábrica sin límite de kiló-
metros.

Esta semana se estrena 
el IS300h en Lexus Valencia
Los días 14 y 15 se mostrará el modelo en el concesionario de la marca

:: REDACCIÓN MOTOR 
Kia Mercamoto ya dispone 
del nuevo Kia Carens. La ter-
cera generación del mode-
lo aparece con un importan-
te salto adelante en diseño 
respecto a su predecesor. 
Este monovolumen puede 
tener 5 ó 7 plazas, un gran 
maletero y numerosos hue-
cos portaobjetos, y está pen-
sado para los clientes que 
necesitan un coche con el 
que moverse con la familia 
dentro de un tamaño exte-
rior compacto y un precio 
accesible. 

Los clientes pueden ele-
gir entre tres motores: dos 
diesel de 115 y 135CV y uno 
gasolina de 136 CV, con un 

consumo de carburante re-
ducido. 

La gama de precios del 
nuevo monovolumen va de 
los 15.740 del gasolina de 
cinco plazas con acabado 
Concept a los 24.800 que 
cuesta la versión Emotion 
EcoDynamics de 7 plazas 
con el motor diésel más po-
tente, con 135 CV. 

Las versiones de mayor 
demanda serán las Drive de 
siete plazas, con unos pre-
cios de 20.140 euros para el 
diesel de 115 CV y de 21.140 
para la versión de 136 CV, 
todos con la garantía Kia de 
7 años y sin las ofertas de 
lanzamiento ni el Plan PIVE 
2, al que puede acogerse.

El nuevo Kia Carens 
llega a Mercamoto

Lexus estrena la gama IS con los acabados normal y ‘F-Sport’ más deportivo. 

Imagen más moderna para el monovolumen. 
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Punto y aparte para Jaguar, 
con el F-Type, que dará todo 
tipo de alegrías a la marca. Sus 
motores V6 y V8 suenan tre-
mendos, y tenemos ganas de 
probarlo a fondo. La gama Ja-
guar está muy renovada, con 
los XK y XJ marcando la pau-
ta en lo que a lujo se refiere.

Jaguar 
F-TYPE

E l Salón de la ciudad 
condal es un perfec-
to reflejo de ‘cómo 
está la cosa’ en el 

mundo del automóvil en Es-
paña. Ni siquiera el ‘empujon-
cito’ de las ventas en abril ha 
mejorado las perspectivas que 
sitúan el mercado español en 
2013 entre las 650.000 que 
señala Hyundai y las 750.000 
que espera Nissan, muy por 
debajo del millón de coches 
que todos señalan como ‘nor-
males’ para un mercado como 
el nuestro. Una cifra que, por 
cierto, nunca escuchamos 
cuando se vendían 1,5 millo-
nes de coches. 

Pero volvamos al Salón, 
porque sólo las marcas a las 
que les va bien o muy bien re-

unieron el valor –y el dinero– 
necesario para apostar por la 
muestra. Firmas a las que, por 
novedades, porque están en 
segmentos en auge o porque 
las circunstancias les benefi-
cian, han decidido apostar por 
la muestra, más catalana que 
nacional o internacional, para 
dar a conocer sus productos. 

El mercado no para 
Las novedades son muchas, 
ya que el mercado no se de-
tiene, los fabricantes siguen 
invirtiendo cantidades ingen-
tes de dinero en ingeniería y 
cada vez tenemos más mode-
los, versiones y variantes, aun-
que en coches con una base 
técnica muy parecida. 

En el Salón hay estrellas 
como el Mercedes GLA Con-
cept, coches eléctricos a buen 
precio como el Nissan Leaf, 
nuevos SUVs como el Renault 
Captur, renovaciones como 
el Hyundai ix35 y novedades 
como los Volvo, Kia, Audi, 
Seat o Volkswagen, pero en 
general la presencia de las 
marcas ha sido justita. Opel, 
Ford, Citroën, BMW, Peugeot, 
Toyota, Dacia, Infiniti, Lexus, 
Fiat, Alfa Romeo, Chevrolet, 

Subaru, SsangYong, Skoda o 
Porsche decidieron no acudir 
de forma oficial al salón, algo 
que la muestra intentó suplir 
con una exposición de todos 
los ‘Coches del Año en Euro-
pa’ de la historia de este ga-
lardón con algunos en un es-
tado poco apropiado. 

La industria, protagonista 
Lo que sí destaca es la indus-
tria española, a la que el Go-
bierno ha vuelto a cerrar el 
grifo a base de unos ‘créditos 
especiales’ con un interés más 
alto que el del mercado, ¡Me-
nuda ayuda!. Algunas de las 
novedades presentes se fabri-
can en España, y esto es un 
alivio, ya que los dirigentes y 
trabajadores de nuestras fá-
bricas han sabido leer la situa-
ción y volverse más compe-
titivos frente a los cierres que 
se están produciendo en Ale-
mania o Francia. 

No es el mejor salón de Bar-
celona, pero al menos sigue 
activo a la espera de tiempos 
mejores. Ojalá la edición 2015 
nos devuelva algunas de las 
alegrías de antaño, aunque 
visto el panorama es difícil 
hacer predicciones.

Barcelona, reflejo 
de la realidad
Pocas marcas, aunque bien representadas, ponen 
el mayor brillo posible en un Salón ‘de crisis’, en un 
escenario reducido pero con novedades y prototipos

SALÓN 
DEL AUTOMÓVIL 
DE BARCELONA

ALEX ADALID 
BARCELONA

El Renault Captur, producido en España, es uno de los protagonistas del Salón. :: LP

Range estrena en España el 
nuevo Range Sport, técnica-
mente superior y, sobre todo, 
con una imagen que no pue-
den igualar sus rivales alema-
nes. El Evoque sigue encan-
dilando a todos con su precio-
sa estética y completa gama 
de versiones.

Range Rover 
RANGE ROVER SPORT

En lugar de mostrar toda la 
gama, Renault se centra en 
el Captur, un pequeño coche 
de estilo SUV que se va a ven-
der bien con sus acertados 
precios. El nuevo Clio y el re-
novado Scénic completan el 
plantel, mientras el Twizy F1 
es una anécdota simpática 
que impulsa las ventas de este 
eléctrico ‘made in Spain’.

Renault 
CAPTUR, TWIZY F1
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EN DIRECTO

El presidente de Mercedes 
en España disfrutó con los 
pilotos españoles de la mar-
ca en el DTM, y destacó 
que «en tres o cuatro años 
el mercado volverá a estar 
por encima del millón de 
coches». 

Entre los pilotos, el cas-
tellonense Roberto Mehri 
–en la imagen, con camisa 
blanca– logró puntuar en 
la primera carrera del año 
del DTM con un ritmo des-
tacado que le hace ser op-
timista. En cuanto a Dani 
Juncadella, en su primer 
año el objetivo es aprender 
cómo va la categoría, acu-
mular kilómetros y apro-
vechar las oportunidades. 
El DTM no vendrá este año 
al Circuito de Cheste, sus-
tituido por... ¡Rusia!

Mercedes 
JOSÉ LUIS 
LÓPEZ-SCHÜMMER

Volvo decidió mostrar los re-
novados XC60, S60 y V60 y 
presentar el ‘Compromiso 
2020’, por el que la marca in-
tentará que ningún ocupan-
te de sus coches tenga secue-
las graves en un accidente a 
120 por hora o menos, algo 
que comienza por los múlti-

ples sistemas que avisan al 
conductor de una colisión para 
que intente evitarla a tiem-
po. De los productos, nos gus-

ta mucho como se está exten-
diendo la gama V40, con los 
nuevos Cross Country y R-
Design.

Volvo 
XC60, S60, V60

Seguridad 
como 
premisa

Hyundai sigue avanzando 
como una apisonadora, y si en 
el mercado europeo ha pasa-
do del 1,8 al 3,5% de cuota de 
2008 a 2012, en España supe-
ra el 4 por ciento y sigue cre-
ciendo. Además lo hace con 
el ix35, que se renueva lige-
ramente y que es su coche 
más vendido y el segundo 
SUV del sector. La marca en-
tra en el Mundial de Rallyes 
con un espectacular  i20.

Hyundai 
IX 35 2012, I20 WRC

Hyundai sigue creciendo en España

Volkswagen siempre tiene 
novedades que mostrar, y 
el Beetle Cabrio es un so-
plo de aire fresco. El Polo se 

viste ahora de carreras con 
las versión WRC de 220 CV, 
francamente deportiva, y 
el prototipo XL1 promete 
consumos de un litro con 
una carrocería reducida al 
mínimo

Volkswagen 
POLO R, BEETLE 

El prototipo del futuro Audi 
A3 sedán se dejó caer por 
Barcelona, con un enfoque 
pensado en las empresas 

que buscan coches de re-
presentación más peque-
ños y económicos. El A3 
eléctrico o los potentes RS6 
y RS7 también nos enamo-
raron con su imagen y, en 
los segundos, prestaciones.

Audi 
A3 SEDÁN, E-TRON
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EN DIRECTO

No hizo nada de gracia a al-
gunos expositores que mar-
cas no presentes con stand 
en el Salón sí tuvieran car-
pas dispuestas para vender 
y probar coches. Fue el caso 
de Ford o Peugeot, que 
mostraban además sus úl-
timas novedades.

Ford 
CONCESIONARIOS

Optimismo en Seat des-
pués de crecer en ventas 
un 13% en los cuatro pri-
meros meses del año. El 
nuevo León gusta y fun-
ciona en todo el mundo.

Seat 
MIKEL PALOMERA

El futuro del automóvil pasa 
por ser eléctrico, y Nissan ha 
decidido dar un paso adelan-
te al ofrecer su Leaf, con las 
ayudas pertinentes, por 
14.900 euros más una cuota 
de 75 euros más IVA al mes. 
Es para pensárselo dos veces. 
Además el nuevo Note pro-

mete ser el más atractivo mo-
novolumen del sector urba-
no-compacto y la gama Nis-
mo sigue creciendo. Además 

destaca el prototipo Hi-Cross 
que avanza la futura genera-
ción Qashqai y su versión de 
cero emisiones.

Nissan 
NOTE, LEAF

La marca 
apuesta 
por el futuro

Mazda, que en el año fiscal ja-
ponés que terminó en marzo 
volvió a los beneficios a nivel 
mundial, presentó su gama 
de productos comandada por 
el Mazda6 y el CX-5. Sus res-
ponsables nos confirmaron 
algunos cambios en la red de 
distribución en España y un 
lanzamiento paulatino de 
nuevos productos que acom-
pañen al nuevo Mazda6 oe l 
SUV CX-5.

Mazda 
MAZDA6, CX-5

Mazda redobla sus esfuerzos

Sin presencia oficial como 
marca, Peugeot aprovechó 
la disposición de uno de sus 
concesionarios para mos-

trar su nuevo 2008, un co-
che que también vimos en 
la Fira de Gandía la pasada 
semana. Buen diseño para 
este SUV de tamaño urba-
no y compacto de precio 
competitivo.

Peugeot 
2008

Seat cumplía 63 años, pero 
se presentó en casa, por pri-
mera vez en muchas edicio-
nes, sin ninguna novedad 

exclusiva, más allá del León 
SC de tres puertas que en 
breve llegará a los conce-
sionarios. Le seguirá antes 
de final de año la versión 
familiar ST; primer familiar 
de la gama León.

Seat 
LEÓN SC
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nuevo León gusta y fun-
ciona en todo el mundo.

Seat 
MIKEL PALOMERA

El futuro del automóvil pasa 
por ser eléctrico, y Nissan ha 
decidido dar un paso adelan-
te al ofrecer su Leaf, con las 
ayudas pertinentes, por 
14.900 euros más una cuota 
de 75 euros más IVA al mes. 
Es para pensárselo dos veces. 
Además el nuevo Note pro-

mete ser el más atractivo mo-
novolumen del sector urba-
no-compacto y la gama Nis-
mo sigue creciendo. Además 

destaca el prototipo Hi-Cross 
que avanza la futura genera-
ción Qashqai y su versión de 
cero emisiones.

Nissan 
NOTE, LEAF

La marca 
apuesta 
por el futuro

Mazda, que en el año fiscal ja-
ponés que terminó en marzo 
volvió a los beneficios a nivel 
mundial, presentó su gama 
de productos comandada por 
el Mazda6 y el CX-5. Sus res-
ponsables nos confirmaron 
algunos cambios en la red de 
distribución en España y un 
lanzamiento paulatino de 
nuevos productos que acom-
pañen al nuevo Mazda6 oe l 
SUV CX-5.

Mazda 
MAZDA6, CX-5

Mazda redobla sus esfuerzos

Sin presencia oficial como 
marca, Peugeot aprovechó 
la disposición de uno de sus 
concesionarios para mos-

trar su nuevo 2008, un co-
che que también vimos en 
la Fira de Gandía la pasada 
semana. Buen diseño para 
este SUV de tamaño urba-
no y compacto de precio 
competitivo.

Peugeot 
2008

Seat cumplía 63 años, pero 
se presentó en casa, por pri-
mera vez en muchas edicio-
nes, sin ninguna novedad 

exclusiva, más allá del León 
SC de tres puertas que en 
breve llegará a los conce-
sionarios. Le seguirá antes 
de final de año la versión 
familiar ST; primer familiar 
de la gama León.

Seat 
LEÓN SC
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EN DIRECTO

El presidente de la marca 
fue contundente en sus pe-
ticiones, al advertir que la 
mayor implicación de las 
administraciones públicas 
es fundamental para que 
se extienda el uso de los co-
ches eléctricos de cero emi-
siones.

Raoul Picello 
NISSAN ESPAÑA

Los deportistas Josef Ajram, 
triatleta, y Lucas Ordóñez, 
piloto de Nissan en Le 
Mans, estuvieron en el Sa-
lón comentando las nove-
dades de la marca.

Ajram&Ordóñez 
NISSAN

El coche del salón es el nue-
vo Mercedes GLA Concept, 
un prototipo de SUV peque-
ño y deportivo que llegará al 
mercado en abril de 2014 para 
repetir el éxito del Clase A y 
el CLA, verdaderos ‘pelota-
zos’ para la marca. Del CLA 
Mercedes España ha pedido 

el doble de la producción pre-
vista, y el 40% de los clientes 
del nuevo Clase A tiene me-
nos de 40 años, dos pasos im-

portantes gracias al alto equi-
pamiento, financiación ajus-
tada y mantenimiento a pre-
cio cerrado.

Mercedes 
GLA CONCEPT

La estrella 
se apunta 
otro tanto

El Grupo Fiat está presente 
en el Salón por medio de su 
concesionario Dream Motors, 
que se esmeró en presentar 
los coches de manera original, 
con un Lancia Delta de rallyes 
y un Jeep Willys militar para 
llamar la atención sobre la 
nueva gama. En Lancia el 
Ypsilon se ofrece ahora con 
motor preparado para el gas 
GLP, y en Jeep el renovado 
Compass es protagonista.

Lancia y Jeep 
YPSILON GLP, COMPASS

Novedades desde Italia y América

Kia está en forma, como 
muestra la presencia del 
Pro-ceed GT de 200 CV. El 
coche es precioso, y nos 

hace pensar en qué van a 
ofrecer los generalistas aho-
ra que los coreanos han lle-
gado a este nivel. El Carens 
también es nuevo y su pre-
cio para las familias, rom-
pedor.

Kia 
PRO-CEED GT, CARENS

Honda tiene una presencia 
discreta pero eficaz, con el 
renovado CR-V como coche 
más importante en la ciu-

dad donde tiene su sede y 
donde es considerada una 
marca ‘de la casa’. El Civic 
con su nuevo motor 1.6 
CDTi de 120 CV y el Accord, 
una excelente berlina, com-
pletan sus productos.

Honda 
CR-V
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D urante las últimas 
semanas han pa-
sado por nuestras 
manos cuatro co-

ches del Grupo Volkswagen 
con una implantación mecá-
nica similar: tamaño compac-
to y motor 2.0 TDI. Aunque 
todos cumplen con su come-
tido, el que más nos ha gus-
tado es este Beetle. Y es que 
este coche, además de hacer 
todo su trabajo como un per-
fecto alemán, es de los que 
llega al corazón. 

Nueva generación 
El anterior modelo gustó, pero 
estuvo muchos años en el 
mercado y su línea, apareci-
da en 1996, no atrajo al públi-
co masculino, así que en el 
nuevo Beetle Volkswagen ha 
querido llegar a un público 
más amplio sin perder su 

esencia. Para ello la carroce-
ría es más baja y deportiva, 
con detalles como los leds en 
los faros o las grandes llantas 
que recuerdan a las míticas 
‘Fuchs’ de Porsche. 

Con imagen deportiva 
En la versión R-Line se poten-
cia esta vertiente con nuevos 
paragolpes y un acabado más 
deportivo tanto en el exterior 
como, sobre todo, en el inte-
rior. Tanto el perfecto volan-
te, como los asientos y otros 
detalles de diseño nos recuer-

dan que estamos ante un co-
che de espíritu ‘racing’. 

Afortunadamente el Beetle 
sabe combinar esta deporti-
vidad con confort, y decimos 
afortunadamente porque hoy 
en día un coche realiza sobre 
todo un uso cotidiano y ape-
nas lo usamos para ‘conducir 
por conducir’. Nuestro caso 
es distinto claro, no sólo nos 
gusta mucho conducir, sino 
que debemos hacerlo para co-
mentarles cómo va cada mo-
delo que pasa por nuestro ga-
raje, así que, pese a tener un 
viaje planificado en AVE has-
ta Cuenca, decidimos irnos 
con este Beetle. 

Motor TDI y cambio DSG 
El motor es el 2.0 de 140 CV, 
unido al también conocido 
cambio DSG de seis marchas. 
Es un motor probado y reco-
nocido, que cuenta con un 
ajustado consumo. En ciudad 
el DSG es de los mejores cam-
bios automáticos, y se lleva 
muy bien con este motor que 
tiene mucho par motor a ba-
jas vueltas. En autovía es fá-
cil estar en los límites de ve-
locidad con bajos consumos, 
pero es en carretera donde 
queremos que brille, y diri-
giéndonos hacia la capital con-
quense la carreteras de cur-

vas rápidas nos muestran lo 
bien que va este Beetle cuan-
do el exigimos a fondo. 

Diferente y exclusivo 
Nos ha gustado este modelo, 
porque es diferente, su esté-
tica va a durar muchos años, 
y tiene espacio interior y con-
fort superior al de un coupé. 
Es una clara alternativa a los 
compactos de tres puertas y 
a algunos coupés si los valo-
ramos más por imagen que 
por su rendimiento deporti-
vo, ya que el Beetle resulta 
bastante cómodo. También 
es cierto que, cuando vamos 
a fondo, no tiene la finura fi-
nal de coupés como su ‘her-
mano’ el Scirocco. 

 El Beetle tiene algunas pe-
gas de equipamiento, por 
ejemplo nuestra unidad lle-
va faros de xenón pero no sen-
sor de luces o de lluvia, quizá 
el único ‘pero’ en un coche 
con un precio que ronda los 
30.000 euros. 

En la parte positiva, es un 
coche de uso agradable en el 
día a día, uno de los pocos co-
ches diferentes de su tamaño 
y con una mecánica probada.

El Beetle se 
pone serio
La versión deportiva R-Line se 
convierte en una alternativa a 
los compactos con un toque 
‘premium’ y más carisma

El Beetle mantiene 
su toque ‘premium’ 
pero ahora es más 
deportivo y ‘serio’ 

El cambio DSG 
permite divertirnos 
al volante y gran 
comodidad urbana

 Versión R-Line más 
deportiva del Beetle 

 Motor TDI y cambio 
automático DSG 

 Personalidad y diseño 
en un coche ‘redondo’

EN BREVE

ALEX ADALID 
CUENCA

 
VOLKSWAGEN 
BEETLE 2.0 TDI 
DSG R-LINE 

 Tipo:  Compacto, 3 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,3/1,8/1,5 

   Motor:  Diesel 4 cil.,turbo 

 Tracción:  Delantera 

 Caja de cambios:  Auto 6 vel. 

 Potencia:  140 CV. 

 Peso:  1.417 kg. 

 V. máx.: 195 kilómetros/hora 

 0-100:  9,4 segundos 

 Consumo:  5,4  l. cada 100 km. 

 Equipamiento:  R-Line 

 Precio: 30.040 euros 

 Gama desde: 19.970 euros

FICHA TÉCNICA

1. Lateral con techo más 
bajo y perfil deportivo. 
 
2. Llantas de 18 pulgadas 

con diseño ‘Fuchs’ 
 
3. El R-Line es el más de-
portivo de la gama.

1

2 3

Sábado 11.05.13 
LAS PROVINCIASPRUEBAEXTRA 

   MOTOR10



:: MOTOR 
Todos los años los aficiona-
dos con un Volkswagen pre-
parado tienen una cita en el 
lago Wörthersee, en Austria. 
El evento, en los últimos 
años, ‘se les ha ido de las ma-
nos’ –en el buen sentido– y 
en la actualidad más de 
30.000 aficionados de todas 
las marcas del grupo, de 
Volkswagen a Porsche pa-
sando por Seat, Skoda o Lam-
borghini, se dan cita en este 
‘Treffen’.. 

Desde hace un par de 
temporadas Volkswagen de-
cidió participar con stand de 
forma oficial, y los ingenie-

ros dan rienda suelta a su 
imaginación con impactan-
tes prototipos como el GTI 
Vision Concept de este año. 
Si hace unos años el Golf re-
cibió un motor central tra-
sero, ahora ensancha de nue-
vos su carrocería y estrena 
un nuevo motor VR6 bitur-
bo delantero con 503 CV de 
potencia. Tiene tracción to-
tal y cambio DSG y, aunque 
nunca saldrá a la venta, sí 
que sirve de estímulo para 
los ingenieros y dinamiza la 
imagen de marca, justo aho-
ra que el nuevo Golf GTI está 
a punto de llegar a los con-
cesionarios.

VW Design GTI 
Vision Concept

Imagen ultra-deportiva para este prototipo.

La versión R-Line acerca al 
Beetle a un público masculi-
no con una línea muy llama-
tiva, pero también un mo-
tor y carácter similar al de 

los compactos de la marca. 
No tiene tanto espacio inte-
rior como un compacto, 
pero sí buen maletero, 
confort y deportividad.

CONCLUSIÓN 1. Muy bonita trasera, con 
alerón fijo y doble salida 
de escape. 
 
2. El interior tiene ahora 
una gran calidad y cuenta 
con un volante perfecto. 

3. Asientos deportivos 
con mayor agarre. 
 
4. Tres relojes extra, pre-
sión de aceite, del turbo y 
cronómetro, para la ver-
sión R-Line.

1

2

Las casas colgadas 
de Cuenca, al fondo, 

durante nuestra sesión 
de fotografía. :: LPMOTOR 3 4
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E l mercado del auto-
móvil dio un respi-
ro en abril, con una 
leve subida que 

debe ser cogida con pinzas, 
pero con optimismo. Abril de 
2013 no tuvo Semana Santa, 
que este año se celebró en 
marzo, y por tanto ha tenido 
más días hábiles y más matri-
culaciones. Aún así el fuerte 
empujón de las ventas a nivel 
nacional, con una subida del 
11 por ciento, no es sólo fru-
to de esta situación temporal, 
sino del éxito del Plan PIVE-
2, que está haciendo que las 
matriculaciones en España 
suban de forma constante. 

A esto hay que añadir que 
los mercados que funcionan 
son los de particular y el de 

rent a car, con el de empresas 
en caída debido a la falta de 
crédito. La subida de ventas 
de coches de alquiler es inte-
resante porque los coches de 
estas empresas se recompran 
cuando termina la tempora-
da para ser vendidos como VO, 
y si se están matriculando es 
que se esperan vender más 
adelante, otro signo positivo. 

España sube sus ventas 
Entre las diez primeras mar-
cas en España siete cierran en 
positivo, algunas con núme-
ros muy elevados, como Seat 
y Volkswagen. La marca espa-
ñola retoma el liderato si nos 
ceñimos a las ventas de turis-
mos, y es la única junto a Audi 
que cierra el primer cuatri-
mestre en positivo, gracias al 
lanzamiento del nuevo Seat 
León. 

En el mercado de la provin-
cia de Valencia el sol no ha bri-
llado tanto como en el resto 
de España. La subida es del 7,4 
por ciento, pero en el ‘top ten’ 
sólo hay cinco marcas que han 
cerrado en positivo. En el ran-
king de marcas lidera Ford, 
como ya es habitual, seguida 
de Peugeot, cuya amplia red 

comercial y su competitivi-
dad se reflejan en sus mejo-
res ventas, Renault y VW. Seat 
en Valencia no cuaja como en 
el resto de España y tiene aún 
mucho recorrido. 

Ford, líder en Valencia 
En cuanto a modelos, en Va-
lencia ‘gusta’ el Qashqai, que 
supera al trío de modelos de 
Ford formado por el Focus, el 
C.-Max y el Fiesta. Ahora bien, 
si computamos los 4x4, don-
de se ubica el Kuga y donde 
debería estar también el Nis-

san, es el Ford el más vendi-
do, con 95 unidades. De nue-
vo sorprende que, de los 3.244 
Ibizas vendidos en España, 
sólo 44 correspondan a la ter-
cera provincia por matricula-
ciones: Valencia 

En el acumulado del cua-
trimestre el mercado español 
cae un 5,7 por ciento y el de 
Valencia algo más de un cua-
tro por ciento, porcentajes que 
siguen bajando mes a mes al 
cerrar en positivo, por lo que 
se espera llegar en pocos me-
ses al mismo nivel de ventas 
de 2012 y, en el último tramo 
del año, llegar a superarlo. De-
penderá de la prórroga del 
Plan PIVE, que se hará «siem-
pre que no choque con los pre-
supuestos». El mercado de los 
4x4 y SUV, que analizaremos 
la próxima semana, sube más 
de un 7 por ciento.

Empujón para el 
mercado en abril
Números positivos en un mes con 
más días hábiles que en 2012, pero que 
muestra una  tímida recuperación de las ventas

VENTAS 
ABRIL 2013

ALEX ADALID

El Peugeot 208 ha triplicado sus ventas con respecto al pasado año. :: LPM

El Qashqai manda entre los turismos en Valencia. :: LPM

El Seat Ibiza es el coche más vendido en España. :: LPM

Suben las ventas, 
aunque impera la 
cautela a la espera 
de la recuperación
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T ras despedirse en 
2010 a la America’s 
Cup, Valencia regre-
sará entre el 5 y el 9 

de junio a la escena de la vela 
internacional del más alto ni-
vel tecnológico como sede de 
salida de la Route des Princes, 
una regata oceánica de 3.045 
millas que recorrerá cinco 
puertos europeos a bordo de 
grandes trimaranes. 

La regata, concebida como 
un evento deportivo y de pro-
moción de la cultura y los pro-
ductos gastronómicos de cada 
zona, constará de cuatro eta-
pas con meta en Lisboa,  Du-
blín, el puerto británico de 
Plymouth y la bahía de Mor-
laix en Francia. 

El recorrido aunará condi-
ciones de navegación muy di-
ferentes en el Mediterráneo, 
el Atlántico, el Mar del Nor-
te y el Canal de la Mancha con 
pasos por puntos tan carismá-
ticos como el Estrecho de Gi-
braltar, Finisterre o la mítica 
Fastnet Rock. 

La competición está abier-

ta a tres clases de trimaranes 
de esloras desde 50 pies, un 
tipo de embarcación especta-
cular, rápida y poco conocida 
en España que podrá ser visi-
tada por el público asistente. 

El Maxi 80 ‘Prince de Bre-

taña’, con sus casi 25 metros 
de eslora, capitaneará en la 
clase GIANT una flota que 
contará con algunos de los me-
jores navegantes en las clases 
MULTI 50 y MOD 70. 

Valencia será el puerto de 

salida de esta Vuelta a Euro-
pa a vela con la Marina Real 
Juan Carlos I como epicentro 
de una gran «fiesta de las re-
giones» abierta al público que 
reunirá actividades escolares, 
exhibiciones, conciertos y un 
gran evento gastronómico. 
En palabras de Jean François 
Jacob, organizador de la rega-
ta, Valencia «tiene alma y es 
un lugar magnífico», para al-
bergar esta competición.

La ‘Route des Princes’ traerá 
a Valencia la élite de la vela
Una espectacular competición náutica tendrá su sede en la Marina 
entre los días 5 y 9 de junio antes de recorrer cuatro ciudades

:: C.M. 
El barco valenciano ‘GC Dr. 
Luis Senís’ patroneado por 
Axel Rodger ha reeditado el 
título de campeón de Espa-
ña de Cruceros ORC dispu-
tado entre el 3 y el 5 de 
mayo en aguas baleares en 
el marco de la Gaastra Pal-
mavela, una de las regatas 
más importantes de Europa 
en época primaveral que esta 
edición ha contado con 140 
embarcaciones de 20 países. 

El Grand Soleil 46 Sport 
con base en Burriananova 

finalizaba en tercera posi-
ción y como primer repre-
sentante nacional en la cla-
se ORC 1, la categoría estre-
lla para barcos de serie. El 
GC Dr. Luis Senís, que este 
año incorpora a su tripula-
ción al campeón olímpico 
danés Jesper Bank, se con-
firmó como la primera alter-
nativa nacional a las mejo-
res unidades internaciona-
les de Crucero ORC a pesar 
de no navegar al cien por 
cien por un defecto de me-
dición.

El ‘GC Dr. Luis Senís’, 
campeón de España

La  embarcación es campeona de cruceros 2013

 Los espectaculares tri-
maranes tendrán varias jor-
nadas de vela en Valencia. 
 

  Responsables de la Re-
gata, el Ayuntamiento, la 
Generalitat y la ciudad de 
Benicarló, tras la presenta-
ción de la prueba. :: LP

COMPETICIÓN 
ROUTE DES PRINCES

C. MIÑANA

:: C.M. 
El regatista de Jávea Rafa An-
darias se ha proclamado cam-
peón de España al imponer-
se en la segunda prueba del 
I Circuito Iberdrola de Vela 
Paralímpica disputada has-
ta el 5 de mayo en la locali-

dad catalana de L’Escala. An-
darias revalida el título al-
canzado en 2011 –quedó de-
sierto en 2012- y se sitúa lí-
der del Circuito Iberdrola 
empatado a puntos con el ca-
talán Paco Llobet, represen-
tante español en Londres.

Rafael Andarias, 
campeón en 2.4mR
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Colección Steve 
McQueen de 
Triumph 

:: El legendario actor nor-
teamericano y su debili-
dad por las dos ruedas to-
davía dejan su sello en 
Triumph. Ésta presenta 
ahora una colección de 
ropa casual inspirándose 
en las carreras en las que 
Steve McQueen participó 
en el desierto de Mojave 
con una moto de la marca 
británica  para costearse 
sus estudios de arte dra-
mático. La colección in-
cluye atractivas camise-
tas, polos y sudaderas con 
este espíritu ‘vintage’ tan 
de moda hoy día en el sec-
tor de la moto.

EN BREVE

Por su veteranía, es 
sin duda la referen-
cia entre los scooters 
deportivos de pe-

queña cilindrada. Y, como el 
buen vino, con los años ha 
ido mejorando. Gracias a la 
cesión de una unidad de prue-
bas por parte del concesiona-
rio oficial Yamaha para Va-
lencia, V. Ferrer, hemos teni-
do la oportunidad de descu-
brir todas las razones de su 
éxito. 

No ha sido fácil para el X-
Max 125 escapar de la som-
bra que genera el todopode-
roso T-Max dentro de la fa-
milia de scooters Yamaha. 
Muchos fueron los que vie-
ron en él un ‘querer y no po-

der’. Este hecho ha quedado 
en el olvido y el X-Max hoy 
día es un producto estrella 
con gran personalidad en la 
gama. 

Perfecta ergonomía 
Aunque los rasgos de depor-
tividad del T-Max se adivinan 
en algunas de sus formas, en 
el X-Max, por el público más 
global al que va dirigido, su 
imagen es más racional. Tam-
bién su uso lo es y, no en 
vano, la ergonomía y la fun-
cionalidad son tan importan-
tes o más que la deportividad. 
Es lo primero que notas cuan-
do te subes en él. Un asiento 
grande y mullido, que recibe 
con todo el confort posible a 
conductores de todas las ta-
llas para que lleguen al sue-
lo con comodidad, te da la 
bienvenida. Éste, además, es 
amplio también para el acom-
pañante, que puede guardar 
su casco integral junto al del 
conductor en el gran baúl in-
ferior. El espacio de carga se 
completa con una generosa 
guantera bajo el manillar. 

Para que un scooter sea 
práctico también ha de pro-

teger al conductor de las in-
clemencias meteorológicas 
y lo máximo posible del vien-
to. En Yamaha se han aplica-
do mucho en este sentido y 
el X-Max cuenta con una es-
tudiada pantalla. 

Deportividad sensata 
La deportividad parte de un 
rígido bastidor acompañado 
de unas ruedas de gran diá-
metro. Delante equipa una 
llanta de 15 pulgadas y detrás 
una de catorce. Esa rueda de-
lantera de grandes dimensio-
nes permite que el conduc-
tor reciba con gran exactitud 

todas las sensaciones del as-
falto, lo que transmite una 
gran seguridad y al mismo 
tiempo sensación de domi-
nio total. Agilidad y estabili-
dad son perceptibles en todo 
momento tanto si circulamos 
por la urbe como si rodamos 
por carretera. Su equipo de 
frenada de grandes discos fun-
ciona con suavidad pero con 
energía y el equipo de sus-
pensiones, de gran recorrido, 
ofrece deportividad pero los 
baches no enturbiaran nues-
tra comodidad. Existe una 
versión que equipa ABS que 
completa la gama. 

Equilibrado motor 
Su motor de 125 cc de 4t e in-
yección electrónica está muy 
contrastado y ofrece progre-
sividad y deportiva energía 
en la misma proporción. En 
nuestra prueba valoramos po-
sitivamente también que es 
poco ruidoso. En el cuidado 
por el detalle y los perfectos 
acabados en el X-Max desta-
ca su cuadro de instrumen-
tos, cuyo diseño emula al de 
los coches deportivos. Tres 
son los colores a elegir en la 
gama X-Max 125. La unidad 
probada lucía el ‘Aluminum 
Slate’, estrenado en 2013.

Probamos la referencia 
entre los scooters deportivos 
de pequeña cilindrada 

PRUEBA 
YAMAHA X-MAX 125

SERGIO G. CUENCA 
FOTOGRAFÍA: 
JACOB GONZÁLEZ 

1. Disco delantero de buen 
diámetro. 
 
2. Espacio para dos cascos 
integrales bajo el asiento. 
 
3. Relojes con información y 
calidad de gama alta. 
 
4. El color gris mate es una 
de las mejores opciones.

 Tipo:  Scooter 

   Motor:  1 cilindro, 4 tiempos 

 Cilindrada:  124,7 c.c. 

 Potencia:  14 CV a 8.750 rpm. 

 Par.: 11,3 Nm a 8.750 rpm. 

 Peso:  173 kg. 

 Depósito:  11,8 litros 

 Precio: 3.899 euros

FICHA TÉCNICA

Elegante, práctica y con carácter, la X-Max de 125 es muy ágil en la ciudad. :: JG

Es el modelo que siempre 
está sobre la mesa cuando 
se plantea comprar un 
scooter deportivo de 125 
cc. Siempre se ve ayudado 
por su herencia de T-Max, 
pero no comparten más 
que algunos rasgos estéti-
cos. Cuesta a tarifa 4.299 
euros, pero estando ahora 
en campaña, por 3.899 eu-
ros, se vuelve mucho más 
atractivo para el público.

CONCLUSIÓN

2

3 4

Siempre seco 
con Macna 
::  En primavera la lluvia 
siempre suele acompañar-
nos por estas lides y por 
ello es importante contar 
con una chaqueta como la 
que nos presenta Macan, 
una empresa especializa-
da en ropa técnica para ir 
en moto. Su nueva tecno-
logía Raintex DL repele 
totalmente gracias a que 
las membranas exterior e 
interior están totalmen-
te unidas. Dispone de va-
rios modelos desde 201 eu-
ros.

Deportiva y funcional

1
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:: SERGIO G. CUENCA 
El Ágora de la Ciudad de las 
Ciencias recibirá el próximo 
sábado 18 de mayo una acti-
vidad inédita en este espacio. 
Allí, Suzuki instalará pistas 
de pruebas y un punto de sa-
lida desde el que los clientes 
de la marca o cualquiera que 
esté deseando adquirir un 
scooter, el práctico medio de 
transporte de moda para la 
ciudad, podrán conducir to-
das sus novedades. La gama 
de modelos disponibles irá 
desde la potente Hayabusa a 
la versátil VanVan. 

Nueva gama Burgman 
La máxima expectación será 
creada por la gama de scoo-
ters Burgman, con el nuevo 
Burgman 650 como principal 

novedad. La polivalente 
Suzuki Inazuma contará con 
un espacio especial, para que 
los asistentes a este evento 
puedan experimentar todas 
las virtudes de esta moto ur-
banita. Los poseedores del car-
net B y los que quieran dis-
frutar de una moto ya desde 
los 16 años, podrán encontrar 
también una pista de pruebas 
especial, donde los instructo-
res de Suzuki les ayudarán a 
conocer la gama de modelos 
de 125 cc de la marca japone-
sa. 

La Urban Suzuki Xperien-
ce también contará con la pre-
sencia del piloto Adrián Bo-
nastre, que compite con el 
Team Suzuki Speed Racing 
en el Campeonato de España 
de Velocidad.

El sábado 18 de mayo en el Ágora de la Ciudad de las Ciencias 

La Urban Suzuki Xperience 
llega a Valencia

1. La Suzuki Inazuma será 
una de las protagonistas. 
 
2. La Xperience permite 
conocer la nueva gama 
de la marca. :: 

1

2

Los aficionados 
abarrotaron ayer 
viernes y el jueves 
los concesionarios 
de Valencia 
:: S.G.C. 
Eran las siete de la tarde del 
jueves en la tienda de Har-
ley-Davidson Valencia, la 
hora de la convocatoria, y 
los entusiastas de la marca 
ya llenaban con estricta pun-
tualidad los locales de la ca-
lle Almirante Cadarso para 
celebrar los 110 años de la 
marca americana. Un día 
después, la cita era en la sede 
de Harley-Davidson La Nave 
en su sede de Massanassa, 
pero en este caso a las 20:30 
horas de la tarde. Pues ho-
ras antes ya había aficiona-
dos de Harley celebrando 

allí el evento. Con sólo de-
cir esto, queda claro el gran 
éxito de estas dos fiestas en 
Valencia y también, que los 
amantes de Harley viven la 
pasión por las máquinas de 
Milwaukee como nadie. 
Además, el ‘buen rollo’ ge-
neral regado por cerveza 
americana de primera y ac-
tividades especiales de lo 
más yanqui han hecho que 
ambas fiestas pasen a la his-
toria del establecimiento de 
la marca en Valencia. Entre 
estas actividades destacar, 
por ejemplo, la presencia de 
tatuadores, barberos o mú-
sica en directo, acompaña-
das con un catering, cómo 
no, de comida 100% ameri-
cana. Además del público, 
hubo más protagonistas. La 
presencia de dos novedades, 
la nueva Breakout y la Iron 
883 Quarter Mile 2013.

Rafa Serratosa Junior y 
Jorge Serrano, en 

La Nave de Harley.

Éxito histórico 
de las fiestas 110 
Aniversario Harley 
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das con un catering, cómo 
no, de comida 100% ameri-
cana. Además del público, 
hubo más protagonistas. La 
presencia de dos novedades, 
la nueva Breakout y la Iron 
883 Quarter Mile 2013.

Rafa Serratosa Junior y 
Jorge Serrano, en 

La Nave de Harley.
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