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L
a quinta edición del 
salón de la moto y, 
desde su segundo 
año, también de la 

bici, abrió ayer sus puertas con 
una jornada multitudinaria 
en la que miles de aficiona-
dos a las dos ruedas, especial-
mente jóvenes, abarrotaron 
desde primera hora de la ma-
ñana los mas de 20.000 me-

tros cuadrados del pabellón 7 
que alberga 1.500 unidades 
entre motos y bicis.  

Los empresarios valencia-
nos, que han apoyado desde 
el inicio al salón de la moto, 
han quedado gratamente sor-
prendidos por la gran afluen-
cia de público que ha llenado 
los pasillos de la Feria. Prác-
ticamente todas las concesio-
nes están presentes en el Sa-
lón, donde las novedades de 
estilo retro marcan la diferen-
cia con sus diseños inspirados 
en las motocicletas de los años 
cincuenta, combinados con 
la tecnología de hoy en día, 
mientras que en la bici, los 
modelos más visitados son las 
de tipo eléctrico que integran 
el sistema de pedaleo asisti-
do y una amplia autonomía 

que puede alcanzar los 350 
kilómetros en algunos casos.  

Los asistentes también han 
aprovechado la ocasión para 
equiparse con las mejores 
ofertas en las boutique e in-
teresarse por las distintas pro-

mociones que tiene cada mar-
ca en su stand. 

Entre las ofertas más atrac-
tivas encontramos el stand de 
Saica Motos, que destaca en 
el segmento del scooter con 
una promoción exclusiva para 
el Yamaha D’elight 125 por 
2.199 euros con matrícula y 
seguro a terceros gratis duran-
te el primer año.  

Además, las tres versiones 
del T-Max han acaparado las 
miradas de los asistentes, un 
modelo que se beneficia de 
distintas opciones de finan-
ciación. Como novedad, es el 
único stand que cuenta con 
distintos tipos de quads, otros 
modelos pensados para el pú-
blico infantil e incluso algu-
nos trineos diseñados por la 
marca japonesa.

Dos días para disfrutar  
y comprar al mejor precio

Con casi todas las marcas y tiendas de Valencia presentes, la quinta 
edición del Salón 2 Ruedas es el lugar perfecto para comprar motos,  
bicis y accesorios con grandes ofertas en precio y financiación

SALÓN 
SALÓN 2RUEDAS                      
Y VLC BIKE

CARLOS PANADERO

Carlota Serratosa y el equipo de Saica Motos, con el nuevo X-Max 125 2018.

Grupo Piaggio 
APRILIA RSV 4 

Inma Bueno. La presidenta del Salón 2Ruedas dirige las 
instalaciones del grupo Piaggio en Valencia. Para la feria 
de la moto, ofrece todas las novedades del grupo como 
la Vespa Sei Giorni, Piaggio Medley o Aprilia Shiver 900, 
a un cero por ciento de interés financiando la compra.

BMW 
K 1600 BAGGER 

José Luis Moreno.  El gerente de Dos Rodes apuesta por 
los nuevos modelos ‘G’, el scooter eléctrico y la K 1600.

Harley-Davidson 
ROAD GLIDE ULTRA 

Jorge Serrano. «Durante el Salón haremos descuentos 
en la gama 2017, pero ya contamos con los nuevos mo-
delos de 2018» comenta el gerente de la marca america-
na en Valencia. Además, descuentos en financiación.

Miles de jóvenes 
llenan los pasillos  
de Feria Valencia en  
la primera jornada  
del Salón 2 Ruedas 

Los descuentos y 
las distintas opciones 
de financiación, lo más 
demandado por el 
usuario de las motos

Sábado 11.11.17  
LAS PROVINCIASMOTOSEXTRA 

   MOTOR2



Inma Bueno 
La presidenta de la quinta 
edición del Salón 2Ruedas 
y la cuarta del VLC Bike, 
está convencida de que 
este fin de semana van a 
pasar más de 15.000 asis-
tentes por Feria Valencia, 
gracias a la sinergia con el 
Circuito Ricardo Tormo.

1.500 
Unidades 

El Salón de la moto y 
de la bici abre sus 
puertas con la impre-
sionante cifra de 1.500 
unidades expuestas, 
entre motos y bicis, 
que se pueden visitar 
durante todo el fin de 
semana en la Feria.

CIFRAS

Royal Enfield 
CLASSIC 

Joaquín Cuñat. El gerente de la concesión valenciana de 
la marca india ofrece en su stand descuentos en toda su 
gama, ofertas de financiación e incluso regalos en acce-
sorios por la compra de cualquier modelo.

Triumph 
TRHUXTON 

Nuevos modelos. El fabricante británico, llega al salón 
2 Ruedas con su completa gama de motocicletas que 
reciben descuentos y muchos regalos en materia de 
accesorios y equipamiento.

Suzuki  
GSX-R 1000 

Juan José Domingo. El responsable de Suzuki en el Salón 
2Ruedas nos ha contado que las promociones para feria 
incluyen descuentos y regalos valorados en 500 euros 
según los modelos de la gama.

Ducati 
MONSTER 

José Luis Terranegra. El concesionario Ducati Motocorse 
tiene como principal novedad la nueva generación de la 
Monster. El resto de la gama se beneficia de la habitual 
bonificación por financiación de la marca italiana.

Kymco 
AK-550 

Gran equipo. Los responsables de Kymco en Valencia 
tienen en su stand el último modelo de la marca, el AK 
550. Su gama se beneficia de 2 años de garantía, seguro 
durante un año y financiación a medida.

Yamaha 
XSR 900 ABARTH 

Javier Sánchez. El gerente de la concesión Yamaha V. Fe-
rrer quiere destacar en el salón de la moto y de la bici con 
importantes descuentos en su gama, pero también en ac-
cesorios y equipamiento para el motorista.

Benelli  
LEONCINO 520 

Anselmo Trillo  
y Jaime Avendaño 
Benelli está representada 
en la Feria por su departa-
mento de comercial y de 
prensa. La estrella de la jor-
nada es la Leoncino, un 
modelo versátil que se be-
neficia de la promoción de 
financiación sin intereses. 
El resto de la gama tienen 
descuentos o regalos valo-
rados en 400 euros.

Sábado 11.11.17  
LAS PROVINCIAS MOTOS 3EXTRA 

  MOTOR



EN DIRECTO

Yamaha 
KODIAK 450 

La marca japonesa ha tra-
ído a la quinta edición del 
Salón 2 Ruedas un reper-
torio de ATV y Quads en-
tre los que destaca el nue-
vo Kodiak 450.  Puede 
transportar hasta 120 kilos 
y tiene tracción 4x4.

Los modelos más 
exclusivos son 
los que tienen 
más descuentos 

Los accesorios 
son demandados 
en las motos  
off-road

La bicicleta de 
pedaleo asistido 
es la estrella de 
VLC Bike 

En la exposición 
hay modelos que 
superan los 
10.000 euros

9 
La entrada al Salón.  

Con descuento cues-
ta 6 euros y para co-
lectivos sólo 5 euros. 
Los menores de 14 
años tienen el acceso 
al salón de forma gra-
tuita.

PRECIO

24 
horas en todo el fin 
de semana.  

El horarios del Salón 
es de 11:00 hasta las 
20:00 de la tarde tan-
to el sábado como el 
domingo.

HORARIOS

Indian Motorcycles 
SCOUT 

Muy americanas. La marca de EE UU presentaba en Va-
lencia la versión bagger de la Indian Scout. Su stand 
cuenta con los modelos más llamativos de la feria y 
cuenta con descuentos en toda su gama.

Honda 
CBR 1000 

La gama más completa. En el Salón 2Ruedas hemos visto 
una buena parte de la gama japonesa con descuentos y 
ofertas de financiación. Un buen ejemplo es la Honda NC 
750 que se puede conseguir por sólo 89 euros al mes. 

Aprilia 
SHIVER 900 

Las novedades se incluyen en la promoción. La marca 
italiana esta en el salón de la mano del grupo Vespa Tu-
ria. Sus principales novedades son la Shiver 900 y la 
Dorsoduro que se beneficia de una buena financiación.

Specialized 
LEVO 

Rubén Mora, Jose Raga y Salva Martínez. El equipo de 
Specialized en el Salón VLC Bike son muy atentos a la 
hora de contar las novedades de la marca. En su exposi-
ción encontramos desde bicis convencionales hasta las 
nuevas de pedaleo asistido. Ofrecen descuentos en sus 
productos por encima de los 2.000 euros.

Efficienced 
BASIC 

Juan Quiles Beneyto.  El asesor comercial de la marca 
de bicis cuenta en su stand, con el primer modelo que 
utilizando el sistema de pedaleo asistido ofrece una au-
tonomía de más de 300 kilómetros. Los precios de es-
tos productos no son económicos pero ofrecen des-
cuentos en toda su gama de bicicletas. 

Kawasaki
J 300 

Bien aseguradas. Kawasaki ha traído las primeras uni-
dades de la saga Z650 y de la renovada Vulcan S. Todas 
ellas cuentan con seguro incluido de serie y descuentos 
atractivos que alcanzan los 600 euros.

Malcor 
JUNIOR 

Las Pit Bike han sido otro 
de los atractivos del salón 
de la moto y de la bici. Mar-
cas como Malcor son espe-
cialistas en este tipo de pro-
ducto que suelen rozar los 
90 c.c. y cuentan con 9 CV  
de potencia. Los precios 
suelen ser de 300 euros.

Yamaha 
TRINEO 

Yamaha no sólo piensa en 
la diversión de los adultos, 
de hecho cuenta con diver-
tidas alternativas para los 
más pequeños como este 
trineo adaptado en tama-
ño para que los niños em-
piecen a disfrutar de los 
productos de la marca.

MOTOS
Sábado 11.11.17  
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:: MOTOR 

Con el nombre de Leaf ‘2.zero’ 
la segunda generación del 
compacto eléctrico de Nissan 
inicia su venta en España con 
un precio desde 34.380 eu-
ros, ofertas y subvenciones 
aparte. Las primeras unida-
des llegarán a los concesiona-
rios, y también a los nuevos 
clientes, entre los meses de 
enero y febrero de 2018, y la 

red comercial en Valencia ya 
recoge los primeros pedidos. 

El Leaf estrena carrocería, 
con diseño más atractivo y di-
námico, y mejora su mecáni-
ca, que rinde ahora 150 CV. 
Cuenta con una batería de 40 
kilowatios que permite una 
autonomía homologada de 
380 kilómetros, lo que se tra-
duce en unos 300 km. de au-
tonomía entre recargas. 

Con su lanzamiento, Nis-
san estrena el concepto ‘Inte-
lligent Mobility’, ya que el 
Leaf podrá suministrar elec-
tricidad a las viviendas en caso 
de, por ejemplo, cortes de luz 
o apagones, entre otras nove-
dades. Toda la información, 
configuraciones y equipa-
miento del Leaf ya está en la 
red comercial Nissan, que ha 
recibido los primeros pedidos.

E
stamos en plena fiesta motera, 
con la celebración del Gran Premio 
de la Comunitat Valenciana y del 
Salón Dos Ruedas dedicado al 

mundo de la moto, por lo que el ambiente 
es inmejorable. 

Ambos eventos tienen mucho carácter 
valenciano. El primero porque, aunque 
nuestra Comunitat ha sido históricamente 
una de las cunas del motociclismo, el cir-
cuito tardó mucho, demasiado, en llevarse 
a cabo, y fue la insistencia de los aficiona-
dos, con una gran manifestación incluida, 
la que llevó a las autoridades a decretar por 
fin la construcción de un circuito de gran 
premio, tantas veces aplazada. El que se lle-

ne año tras año es la demostración de que 
aquélla reivindicación tenía todo el senti-
do. Además, el circuito genera riqueza y 
empleo a su alrededor, y aunque su explota-
ción no arroje siempre un resultado positi-
vo, el beneficio para la Comunitat sí que lo 
es. Pongamos por ejemplo este fin de sema-
na en el que, entre participantes, equipos, 
invitados y público, habrá unas cien mil 
personas en Cheste que dormirán y disfru-
tarán en la ciudad y sus alrededores, con un 
retorno anual que supone más o menos la 
inversión inicial que se hizo en Cheste. 

El Salón de la moto es también fruto del 
empeño de los valencianos. En plena crisis 
la Feria buscó el impulso de los empresarios 

locales para poner en marcha un nuevo ‘2 
Ruedas’, haciéndolo coincidir con el gran 
premio para aumentar su atractivo. Hoy 
cumple cinco años, y el mercado no sólo se 
ha reactivado, sino que el evento es una re-
ferencia nacional y una continuación de la 
fiesta del circuito para muchos visitantes. 

Ahora sólo falta que los valencianos, ex-
pertos en sacar petróleo de donde no lo hay, 
sepamos mantener e impulsar estos dos 
eventos del mundo de la moto. La mejor 
manera es disfrutar del gran premio si es 
que tenemos entradas –y si no, reservar las 
de 2018– y visitar y comprar en la Feria si 
buscamos moto. No hay que olvidar que, si 
nuestra economía crece, ganamos todos.

LA SEMANA               

DE LA MOTO

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Desde el próximo lunes 13 
y hasta el sábado 18 de no-
viembre, el concesionario 
Hyundai Koryo Car ha pues-
to en marcha la campaña 
‘Special Week’, una semana 
en la que dispondrá de cua-
renta unidades de modelos 
de la marca con condiciones 
especiales de precio, finan-
ciación y equipamiento. 

Los clientes pueden pue-
den reservar una prueba del 
modelo en el que estén in-
teresados registrándose a 
través de la web www.prue-
bahyundai.com. Entre los 
modelos disponibles están 

las últimas novedades de la 
gama, como el compacto i30 
en versiones de cinco puer-
tas y familiar, y el nuevo 
SUV Kona. Los SUV Tucson 
y Santa Fe y el resto de tu-
rismos de la gama Hyundai, 
los i10, i20 y la berlina i40, 
también son los protagonis-
tas de estas jornadas. 

Koryo Car se ubica al ini-
cio de la Pista de Silla, una 
de las zonas del automóvil 
más concurridas de la ciu-
dad. La concesión también 
cuenta con dos centros de 
ventas y servicio en las ciu-
dades de Alzira y Xàtiva dis-
ponibles para los clientes.

‘Semana especial’  
en Hyundai Koryo Car

Nissan Montauto ya toma 
pedidos del nuevo Leaf

El nuevo Leaf estrena el concepto ‘Intelligent Mobility’ en Nissan.

Sede de la concesión en la Pista de Silla.

:: MOTOR 

Roberto Polanco es el nue-
vo director de comunica-
ción de neumáticos Con-
tinental, y sustituye en el 
cargo a Raúl Gutiérrez, que 
pasa a formar parte del área 
de ventas de la compañía. 

Polanco es licenciado en 
periodismo por la univer-
sidad complutense de Ma-
drid y máster en dirección 
de comunicación y gestión 
publicitaria por ESIC. Su 
experiencia profesional se 
ha desarrollado en empre-
sas editoriales como el gru-
po Prisa y, más reciente-
mente, en el departamen-
to de marketing de BMW 
Ibérica, donde gestionó la 
comunicación de la divi-
sión Alphabet, dedicada al 
renting.

Nombramiento 

en neumáticos 

Continental

ACTUALIDAD
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:: MOTOR 

Con el fin de renovar su par-
que, Ford Atursa lanza una 
promoción que termina hoy 
sábado 11 de noviembre. Los 
clientes que se acojan esta 
oferta, dispondrán de ven-
tajas que, en algunas unida-
des, pueden suponer un aho-
rro de hasta 8.000 euros. La 
promoción cuenta con cer-
ca de cuarenta vehículos, 

tanto nuevos como kilóme-
tro cero, y abarcan toda la 
gama de la marca.  

Los clientes de Atursa po-
drán beneficiarse de las con-
diciones que ofrece la polí-
tica ‘stock cero’ que ha plan-
teado este concesionario de 
cara al último tramo del año, 
una manera de comprar co-
che con un gran descuento 
y total garantía.

:: MOTOR 

El concesionario valenciano 
BMW Bertolín ya ha recibido 
las primeras unidades de lan-
zamiento del nuevo Serie 6 
Gran Turismo. Esta versión 
se caracteriza por un perfil de 

cinco puertas que otorga un 
mayor espacio interior, com-
binando cualidades deporti-
vas con las de una berlina eje-
cutiva premium. 

Este nuevo modelo susti-
tuye al Serie 5 GT, y cuenta 

con motores más eficientes, 
un chasis más ligero y lo últi-
mo en tecnología y seguridad. 
Como es habitual en este tipo 
de modelos, el equipamien-
to de serie es muy completo 
y destaca por incluir elemen-

tos como el cambio automá-
tico, asientos de cuero, por-
tón trasero automático o fa-
ros delanteros led, además de 
las habituales ayudas a la con-
ducción.  

Los precios del nuevo 
BMW Serie 6 Gran Turismo 
arrancan desde 68.900 euros 
correspondiente a la versión 
630i de 258 CV hasta los 
83.000 de la versión 640i 
xDrive de 340 CV, pasando 
por el diesel 630d de 265 CV, 
disponible desde 74.200 eu-
ros. El modelo ya está expues-
to en las instalaciones de 
BMW Bertolín en la avenida 
General Avilés.

El BMW Serie 6 GT, ya  
a la venta en Bertolín
El concesionario estrena las primeras unidades

El modelo, en las instalaciones de la concesión valenciana.

Liquidación de  
stock en Ford Atursa

Atursa también dispone de coches kilómetro cero.

El nuevo Fiesta se incluye dentro de la promoción.

Hyundai Autiber, 
con el fútbol base 

El concesionario Hyundai 
Autiber Motor ha firmado 
recientemente un acuerdo 
de colaboración con el Albo-
raya Unión Deportiva. Gra-
cias a este acuerdo más de 
una docena de equipos de la 
categoría de fútbol 7,  en la 

que participan los más pe-
queños, lucen en sus cami-
setas la imagen de la conce-

sión. El acto de presentación 
del patrocinio lo protagoni-
zó el nuevo Kona.

El Hyundai Kona, protagonista de la presentación.

DEPORTE

Ford Montalt apoya      
el golf en Valencia 

Grupo Montalt convocó re-
cientemente un  torneo de 
golf en las instalaciones del 
club El Bosque, que contó con 
la asistencia de 128 partici-
pantes. Estos pudieron dis-
frutar de una jornada depor-
tiva de primer nivel, además 

de contemplar de cerca la am-
plia oferta del grupo, que re-
presenta a una docena de mar-

cas. A los coches de Ford se su-
maron en el campo los de To-
yota o Alfa Romeo.

El Ford Kuga fue uno de los modelos presentes.

DEPORTE
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:: MOTOR 

El mundo empresarial del au-
tomóvil valenciano sigue su 
proceso de concentración, y 
el último movimiento es la 
compra de Autoval por parte 
de la filial del grupo Volkswa-
gen en España, Volkswagen 
Retail Group. 

Autoval abrió sus puertas 
en 1980, y ha tenido un am-
plio recorrido con las marcas 
Audi y Volkswagen. Tras su 
trayectoria como concesiona-
rio, en los últimos años ha es-
tado operando como servicio 
oficial de Seat, Audi, Volks-
wagen y Skoda.  

Por su parte Volkswagen 
Retail Group es la nueva de-
nominación de la conocida fi-
lial de Volkswagen en Valen-
cia, que mantiene su sede 
principal en el ‘edificio Seat’ 
de la avenida del Cid, donde 
tienen sus instalaciones prin-
cipales Seat Levante Motor y 
Volkswagen Levante Wagen, 
concesionarios de la marca. 
La filial opera con Audi en un 

nuevo Audi Center a punto 
de ser inaugurado en la carre-
tera de Madrid, y cuenta con 
unas recientes instalaciones 
Audi en la pista de Silla. 

La adquisición de los acti-
vos y la cuenta de explotación 
de Autoval se ha llevado a 

cabo tras diferentes valora-
ciones en los últimos meses 
hasta obtener el visto bueno 
de la sede central del Volks-
wagen Retail en Austria.  

A partir de ahora el objeti-
vo de Levante Wagen es man-
tener y modernizar las insta-

laciones de Islas Canarias, aho-
ra que las marcas premium 
vuelven a mirar a los centros 
urbanos, y también potenciar 
el centro de Sagunto, dando 
cobertura al Camp de Morve-
dre y la zona norte de la pro-
vincia de Valencia.

Volkswagen Levante Wagen 
adquiere la concesión Autoval 
La filial de la marca amplía su cobertura de Audi y VW en Valencia y Sagunto

:: MOTOR 

El concesionario Kia Auto-
pista Sur ya cuenta en todas 
sus instalaciones con unida-
des de la última versión del 
Niro, el híbrido enchufable 
o ‘plug-in hybrid’. 

Desarrollado como un 
vehículo específicamente 
híbrido, su diseño se apun-
ta a la moda crossover, y 
combina un motor gasolina 
de 1.6 litros con un motor 
eléctrico que se nutre de una 
batería de litio de última ge-
neración.  Con esta combi-
nación el Niro alcanza una 
potencia máxima  de 141 CV 
y un consumo medio homo-
logado de 3,8 litros cada cien 

kilómetros. Este crossover 
híbrido de Kia reduce las 
emisiones con relación al 
Niro Híbrido y ofrece una 
autonomía en modo eléctri-
co de 58 km.  Con esta au-
tonomía, los que realizan 
desplazamientos cortos de 
ciudad  en el día a día, pue-
den cargarlo por la noche y 
prácticamente no usar el 
motor gasolina. 

Su precio parte de los 
21.800 euros para esta ver-
sión enchufable. 

Autopista Sur cuenta con 
instalaciones en la Avenida 
del Puerto y Avenida Ausiás 
March, y en Paterna, en la 
carretera de La Cañada.

El Niro enchufable,  
en Kia Autopista Sur

Levante Wagen amplía su cobertura de Audi y Volkswagen con Autoval.

El nuevo Kia Niro ahora también es enchufable.
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E
l centro vuelve a es-
tar de moda entre 
las marcas de auto-
móviles premium 

para acercar sus modelos a los 
clientes de la ciudad, pero para 
los empresarios valencianos 
estar en el centro nunca ha 
sido tendencia, sino la expre-
sión natural de su negocio: es-
tar cerca de los clientes. 

Una larga tradición 
Es el caso de Británica de Au-
tomóviles, la instalación del 
grupo ibérica en pleno centro 
de Valencia que, desde la ca-
lle Puerto Rico 8, ha vivido la 
profunda transformación del 
barrio de Ruzafa en uno de los 
más de moda en la ciudad. Ibé-
rica de Automóviles siempre 
ha tenido un vínculo especial 
con el centro de Valencia, y 
de hecho sus instalaciones 

más céntricas han dejado paso 
a otras en las nuevas zonas de 
expansión dentro de la ciu-
dad, como las de la calle Me-
norca, en la zona de la aveni-

da de Francia; las de la aveni-
da Juan XXIII, en una de las 
zonas de mayor expansión de 
la ciudad o las ubicadas en la 
doctor Marco Merenciano. 

Nos ocupamos hoy de las 
instalaciones de la calle Puer-
to Rico, las más céntricas y, 
quizás, las menos conocidas 
por los nuevos clientes de la 

marca. El barrio de Ruzafa no 
es una zona de tránsito habi-
tual, pero a la calle Puerto Rico 
se llega perfectamente desde 
la Gran Vía, con una exposi-
ción enorme que, a pie, está 
a cinco minutos de la céntri-
ca calle Colón.  

Allí sorprende la gran ins-
talación, resultante de unir 
los bajos de varios edificios 
hasta integrar un espacio en 
la que se dan cita más de diez 
automóviles de toda la am-
plia gama Jaguar y Land Ro-
ver. El conocido Evoque, el 
nuevo Velar, el apreciado 
Range o el Range Rover 
Sport están al alcance de los 
visitantes, como correspon-

de a una zona donde los 
clientes buscan modelos pre-
mium.  

Los más aventureros apre-
ciarán más los nuevos Land 
Rover Discovery y Discovery 
Sport, y los que apuestan por 
la elegancia deportiva no de-
jarán de visitar la renovada 
gama Jaguar. El SUV F-Pace y 
las berlinas de las series XE y 
XJ están a disposición del 
cliente, que también cuenta 
con un estudio en el que ele-
gir colores, tapizados y opcio-
nes. 

Amplio taller 
Más relevante que los 1.500 
metros dedicados a exposi-
ción y recepción, son los más 
de 2.500 de taller y postven-
ta. Son muchos los clientes 
para los que es un engorro lle-
var los coches a revisiones o 
reparaciones fuera de la ciu-
dad. Británica de Automóvi-
les cuenta en el centro con un 
amplísimo taller por el que 
pasan más de tres mil clien-
tes cada año, un amplio 
parking e incluso una zona de 
coches de ocasión que se es-
trenará en pocas semanas. 
Este servicio permite a los 
clientes dejar el coche para 
cualquier tipo de servicio, con 

Exclusividad 

en el centro

Jaguar y Land Rover tienen en 
el barrio de Ruzafa uno de sus 
puntos clave en Valencia, con 
exposición y taller perfectos 
para los clientes más urbanos

SERVICIO 
BRITÁNICA DE 

AUTOMÓVILES

REDACCIÓN MOTOR

El vanguardista Range Rover Velar, delante del más clásico Range.

Las firmas Jaguar y 
Land Rover cuentan 
con más de 4.000 
metros de taller  
y exposición         

Los últimos modelos 
de la marca están en 
la calle Puerto Rico,      
a cinco minutos de la  
comercial calle Colón

La fachada de la calle Puerto Rico ha ganado en amplitud.

El servicio Jaguar, Land Rover y Range está en pleno centro de la ciudad.
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la comodidad de recogerlo en 
el centro de la ciudad. 

Con una amplia fachada 
más visible ahora debido al 
amplio carril para bicicletas 
entre la calzada y la acera, 
Británica espera en las pró-
ximas semanas la llegada de 
las últimas novedades, en-
tre ellas el SUV compacto de 

Jaguar, el E-Pace, un mode-
lo que encaja perfectamen-
te en el nuevo ambiente ur-
banita del barrio de Ruzafa, 
un barrio que sigue amplian-
do sus atractivos, con la fu-
tura apertura del esperado 
parque central, la culmina-
ción de la rehabilitación de 
esta barriada.

Poder comprar coche sin 
salir del centro de la ciudad 
es un privilegio, pero aun lo 
es más poder utilizar un ta-

ller y servicio postventa tan 
céntrico, al que desplazarse 
en poco tiempo y con gran 
variedad de transportes.

EN RESUMEN

Hasta trece coches se distribuyen en el interior.

La gama Jaguar al completo, en el centro.

:: MOTOR 

La primera vez que el grupo 
Ibérica de Automóviles abrió 
sus puertas en la calle Puer-
to Rico, el barrio estaba con-
formado por el tejido comer-
cial habitual del centro de 
la ciudad. Algunos bares, mu-
chas tiendas y multitud de 
talleres especialistas en todo 
tipo de arreglos: mecánica, 
electricidad, tapicería, cha-
pa y pintura... poco a poco, 
el paso de los años ha lleva-
do a que el centro sea ocu-
pado cada vez más por em-
presas de servicios, restau-
rantes más o menos turísti-

cos y franquicias, desplazan-
do a los talleres a los polígo-
nos industriales.  

En cambio el grupo Ibé-
rica ha querido perdurar en 
el centro de la ciudad, mo-
viendo sus instalaciones a 
posiciones muy cercanas o, 
en el caso de la calle Puerto 
Rico, manteniéndose en el 
centro. Curiosamente el ba-
rrio de Ruzafa hoy e parece 
mucho a aquéllos barrios 
céntricos de antaño, con co-
mercios locales, pequeños 
bares y, como siempre, los 
elegantes  Jaguar y los aven-
tureros Land Rover

Una zona clásica que 
vuelve por sus fueros

Y ADEMÁS...

El amplio taller da un gran servicio en el centro.
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L
a familia Porsche si-
gue evolucionando 
y sorprendiendo con 
el paso de los años. 

Desde el lanzamiento del 4x4 
Cayenne en 2002 se han ido 
sumando modelos nunca vis-

tos en la gama del fabricante 
alemán, como la berlina Pan-
amera y el SUV compacto Ma-
can, a los que se suma el pri-
mer familiar de la marca, el 
Panamera Sport Turismo. 

Una gama muy completa 
No será la última sorpresa, ya 
que es posible que de la ber-
lina alemana derive en un fu-
turo no muy lejano un coupé 
que mantendrá el motor V8 
delantero y, como suele ocu-
rrir en estos casos, también 
una versión cabrio. 

Pero centrémonos en el fa-
miliar, el nuevo Sport Turis-
mo, que llega a un sector, el 

de los familiares de lujo, en 
auge dentro de los premium. 
Porsche nunca apostó por el 
formato berlina, y el Paname-
ra nació como un cinco puer-
tas con un enfoque más prác-
tico que el de otros modelos 
de gama alta. Aun así muchos 
clientes echaban de menos 
mayor capacidad de carga y, 
sobre todo, una quinta plaza, 
ya que el Panamera siempre 
estuvo configurado como un 
cuatro plazas, eso sí, bastan-
te confortables, ya que los dos 
pasajeros traseros cuentan 
con todo tipo de elementos 
de equipamiento y un amplio 
espacio. 

El nuevo Sport Turismo 
destaca por su trasera de nue-
vo diseño. Bastante inclina-
da para un coche de tipo fa-
miliar, lo que repercute en un 
maletero de sólo 425 litros, 
mayor que en la berlina, algo 
justo para un coche de su ta-
maño y grande para ser un 
Porsche deportivo. En cuan-
to a las plazas traseras, la quin-
ta plaza sirve, sobre todo, para 
niños pequeños, y con buen 
criterio Porsche ha dotado a 
esta plaza de un anclaje Iso-
fix para sillitas infantiles, de 
modo que podemos llevar has-
ta tres sillas u ocupar con una 
de ellas la plaza central. 

No hay cambios en cuan-
to a mecánica. La gama em-
pieza en el V6 turbo de 330 
CV y culmina en el Turbo S 
híbrido de 680 CV. De mo-
mento en la gama española 
no parece el TDI previsto para 
el lanzamiento. Se espera su 
llegada para 2018, pero entre-
tanto el híbrido nos parece 
más interesante. 

Nos ponemos en marcha a 
los mandos de esta versión hí-
brida de 460 CV. Apenas cues-
ta 6.000 euros más que el V6 
de 330 CV, por lo que se espe-
ra que sea una de las versio-
nes más vendidas. Tan escasa 

diferencia de precio a pesar 
del mayor aporte de tecnolo-
gía se debe a que el híbrido no 
paga el 9,75 por ciento del im-
puesto de matriculación de-
bido a sus bajas emisiones. De 
este modo ahorra unos 15.000 
euros en impuestos y casi 
iguala su tarifa a la del V6, que 
está menos equipado. A los 
mandos del híbrido podemos 

circular hasta 50 kilómetros 
en modo eléctrico. Con este 
modo en servicio alcanza has-
ta los 140 km. A partir de unos 
algo más de 40 km. reales de 
autonomía, el motor de gaso-
lina se pone en marcha con el 
habitual brío de un Porsche: 
potencia a raudales y alta pre-
cisión. 

Gama muy completa 
El Sport Turismo tiene dos 
versiones ‘base’ y tres muy 
deportivas, se trata del Pan-
amera S V6 biturbo de 440 CV, 
el V8 turbo de 550 CV y el 
Turbo híbrido de 680 CV, que 
combina las cualidades depor-
tivas del motor tope de gama 
con la aportación híbrida del 
motor eléctrico para unas 
prestaciones descomunales. 

Probamos esta versión en 
las carreteras que rodean las 
localidades de Sintra y Esto-
ril, en Portugal, y la verdad es 
que sorprende el nivel de pres-

El familiar  

de Porsche

El Panamera gana una plaza 
más en su trasera, ahora para 
cinco con anclaje de silla 
infantil, y se convierte en el  
más completo y atractivo

PRESENTACIÓN 
POSRCHE PANAMERA 

SPORT TURISMO

REDACCIÓN MOTOR 
LISBOA (PORTUGAL)

La trasera es ahora más  
llamativa, a mitad de camino  
entre el Panamera cinco puertas  
y los familiares del sector.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

3.0 V6                                             330 CV                  7,8                          109.088 

3.0 V6 e-hybrid                           462 CV                  2,5                          115.488 

S 4.0 V8                                          441 CV                  8,2                          133.800 

Turbo 4.0 V8                                550 CV                  9,4                          182.899 

Turbo Hybrid 4.0 V8                 680 CV                  3,0                          193.291

PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMOGAMA

Se ofrece en 
versiones gasolina          
o híbrido entre 330          
y 680 CV desde 
110.000 euros 

Cuenta con cinco 
plazas y un maletero 
más capaz, además de 
un diseño exclusivo

El perfil es deportivo, y no recuerda al de un típico familiar de este segmento.
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taciones de esta berlina, lógi-
cas con casi 700 CV, pero tam-
bién la calidad del confort o 
el silencio de marcha. 

Estos dos puntos son cla-
ve, y es que el Panamera exhi-
be los mejores materiales, aca-
bado y terminación interior 
de su clase. El motivo es que 
incluso la versión base tiene 

un precio alto, lo que permi-
te a la marca mejorar los com-
ponentes de toda la gama. 

Sobre todo, un Porsche 
Con un sobreprecio sobre el 
Panamera convencional de 
algo más de tres mil euros, pa-
rece lógico adivinar que, en 
breve, el Panamera ST será el 

más vendido de la gama. La 
novedad de la carrocería, la 
quinta plaza trasera y la ma-
yor polivalencia de su male-
tero bien valen la pena, aun-
que este es un coche que se 
compra por su marca, su cali-
dad y su diseño, convirtién-
dose en el familiar más depor-
tivo del mundo.

Porsche aumenta su gama 
con una versión familiar, 
perfecta para los que quie-
ren espacio pero no quieren 
un Cayenne. El Panamera es 
más exclusivo y tiene una 
calidad sobresaliente.

CONCLUSIÓN

Tercera plaza justita, pero presente.

El nuevo Panamera sigue cautivando clientes.

:: MOTOR 

Contrasta que sea una mar-
ca tan deportiva como 
Porsche la que nos presen-
te una gama con dos versio-
nes híbridas de diferente po-
tencia, lo que diríamos que 
es una primicia en un mer-
cado donde, si hay una ver-
sión híbrida, sólo lo es con 
una combinación de motor 
y potencia. 

En el caso del Panamera, 
tanto la versión e-hybrid 
como el turbo e-hybrid com-
parten la parte eléctrica, con 
un motor de 136 CV conec-
tado a una batería de ión-li-

tio con 14 kilowatios de ca-
pacidad que permite al Pan-
amera recorrer hasta 50 ki-
lómetros en modo eléctrico 
y alcanzar los 140 por hora. 

Este motor se combina 
con el V6 de 330 CV en el 
caso del e-hybrid y con el V8 
de 550 CV en el caso del Tur-
bo hybrid, para unas presta-
ciones de alto rango. 

El éxito de estos modelos 
es tal que Porsche podría no 
comercializar la versión die-
sel o, al menos dejarla para 
ventas especiales, poten-
ciando más los híbridos de 
su gama Panamera.

El híbrido se convierte 

en el más llamativo

Y ADEMÁS...

El interior tiene una calidad elevadísima.
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L
exus aprovecha el 
excelente momento 
que están viviendo 
los coches con mecá-

nica híbrida y renueva el com-
pacto CT200h. El modelo ha 
dejado de ser el más vendido 
de la gama del fabricante ja-
ponés, superado ahora por el 
SUV NX300h, pero sigue sien-
do un modelo capital para la 
marca, ya que conquista nue-
vos clientes, muchas de gé-
nero femenino, y consigue 
una gran fidelidad a la marca 
y a su mecánica ecológica, de 

modo que a la hora de cam-
biar de coche, como sólo Le-
xus está ofreciendo modelos 
híbridos de lujo de manera re-
levante en su gama, los clien-
tes que compran un CT lo 
cambian por otro Lexus, nor-
malmente el SUV NX. 

Empezamos por las nove-
dades en el diseño, muy suti-
les, pero que le dan una ima-
gen más fresca. Los paragol-
pes se renuevan e incluyen 
una parrilla aun más grande, 
y es la segunda vez que la 
cambian en este modelo. Aho-
ra se asemeja al RC300h, el 
coupé deportivo de la gama. 
También se retocan los faros 
delanteros y las llantas. La vis-
ta trasera se completa con lu-
ces tipo led, paragolpes de 
nuevo diseño y una gama de 
colores más atrevida.  

Mejor equipamiento 
Por dentro los cambios tam-
bién son de detalle, con una 

pantalla más grande para el 
equipo multimedia, que al-
canza las diez pulgadas. Ade-
más se retoca el software que 
facilita su uso así como el 
mando del cambio. Por últi-
mo, las combinaciones de ta-
pizados interiores son más 
numerosas y, en las versiones 
F Sport, se añade algún deta-
lle deportivo. 

Sorprende que la mecáni-
ca siga igual que en el mo-
mento de su lanzamiento, 
pero la marca asegura que, 
aunque se presentó en 2009, 
todavía tiene el récord en con-
sumo y emisiones en su sec-
tor, con sólo 89 gramos de 
CO-2 por kilómetro. 

Es hora de ponernos en 
marcha, y el recorrido previs-

to en la presentación inter-
nacional nos lleva por el ma-
drileño Paseo de la Castella-
na hacia la no menos conoci-
da Gran Vía, que posiblemen-
te atravesemos en coche por 
última vez ante su inminen-
te cierre en 2018. Se trata de 
comprobar, en un uso urba-
no, cuantos minutos y kiló-
metros recorremos únicamen-

te con el motor eléctrico, que 
arranca el coche y actúa tam-
bién cuando reducimos la ve-
locidad. 

Muy ‘eléctrico’ 
La autonomía del coche en 
modo eléctrico es de apenas 
dos kilómetros, pero este mo-
tor eléctrico no está diseña-
do para circular por sí mismo, 
sino para ayudar al de gasoli-
na. Lo hace arrancando con 
suavidad, con una respuesta 
más dinámica si así se requie-
re y recuperando electricidad 
en las frenadas, de modo que 
este híbrido no hay que recar-
garlo. De la Gran Vía vamos a 
Boadilla del Monte, un mu-
nicipio cercano a la capital y, 
tras unos 25 kilómetros reco-

Más refinado 
y único
Retoques en el diseño, un 
nuevo equipo multimedia  
y lo último en seguridad  
llegan al Lexus CT200h, el  
compacto híbrido premium

PRESENTACIÓN 
LEXUS CT200H 2018

A. ADALID 
MADRID

La parrilla gana en tamaño dentro de un paragolpes de mayor volumen.

Nuevos pilotos led y paragolpes más deportivos para la versión ‘F Sport’.

Lexus se mantiene 
como la única marca 
con una gama híbrida  
de bajas emisiones 

El nuevo diseño es 
más deportivo, pero 
al volante destaca por 
su confort y suavidad

Se mantiene la silueta de cinco puertas, pero con nuevos colores.

Tipo:  Compacto, 5 puertas 

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

 Motor:  1.8 gasolina+eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  136 CV. 

  0-100.: 10,3 segundos 

  Consumo:  3,6  litros/100 km 

  Gama desde:  24.900 euros

FICHA TÉCNICA
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rridos, descubrimos que más 
del treinta por ciento los he-
mos realizado en modo eléc-
trico. Más sorprendente to-
davía es que, si lo medimos 
en tiempo, la mitad del tra-
yecto el coche ha tenido el 
motor de gasolina apagado. 

Por nuestra parte nos gus-
ta su confort, elegancia exte-

rior e interior, discreción y 
buen nivel de acabados. La 
pantalla se ve ahora mucho 
mejor, pero su manejo sigue 
siendo más complicado que 
en otros competidores.  

El CT200h se vende en ver-
siones Eco, Executive, Luxury 
y F-Sport, desde 24.900 eu-
ros, una tarifa a la que se pue-

den aplicar ofertas puntuales.  
En Valencia paga sólo un 

25 por ciento del impuesto de 
circulación –unos 80 euros de 
ahorro al año–, y tiene etique-
ta ‘eco’ de la DGT, con venta-
jas como entrar en ciudades 
como Madrid cuando hay trá-
fico restringido por contami-
nación.

Renovación muy ligera para 
un modelo que no tiene 
competencia, al ser el único 
compacto premium con me-
cánica híbrida. Con etiqueta 
‘eco’, su compra tiene cada 
vez más ventajas.

CONCLUSIÓN

Nuevas combinaciones de color en las versiones con cuero en opción.

La pantalla es ahora más grande. El sistema de control táctil ha mejorado.

EN DIRECTO

Calidad premium y mecánica híbrida son las claves.

:: MOTOS 

Aunque el compacto de la 
marca parece un modelo 
poco relevante dentro de 
una familia de grandes ber-
linas y SUVs, el CT200h fue 
el primer modelo de Lexus 
que se ofreció con mecáni-
ca únicamente híbrida. Has-
ta entonces las versiones hí-
bridas convivían con mode-
los de gasolina, y había en 
la gama modelos que ni si-
quiera tenían la opción eco-
lógica, decantándose por los 
gasolina o diesel. 

La apuesta fue firme, ya 
que sólo había otro modelo 
híbrido en el mercado, el To-

yota Prius, pero con un en-
foque comercial diferente. 

Desde su lanzamiento en 
2009 Lexus ha vendido más 
de 300.000 unidades de este 
modelo, 70.000 de ellos en 
Europa, de los que diez mil 
se han quedado en España, 
uno de los principales mer-
cados. A partir del CT todos 
los modelos de Lexus tienen 
principalmente mecánica 
híbrida, ya no hay versiones 
diesel y sólo en los deporti-
vos hay potentes motores 
V8. Su futuro recambio po-
dría pasarse al estilo SUV, 
pero aún deberemos espe-
rar unos años para verlo.

El coche que marcó  
el camino de Lexus
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A
udi siempre apues-
ta por la seguridad, 
y una prueba de 
ello es la escuela 

de conducción que pone a dis-
posición de los clientes de la 
marca y del resto de conduc-
tores, ofreciendo distintos ni-
veles según las necesidades. 
El curso ‘Dynamic’, está en-

focado a la seguridad en ca-
rretera, practicando situacio-
nes de emergencia con la fi-
nalidad de preparar nuestras 
reacciones en caso de necesi-
tar hacer una frenada de emer-

gencia o controlar un derra-
paje inesperado en la vida real. 
El siguiente curso, por orden 
de deportividad es el denomi-
nado ‘Progressive’ que se cen-
tra en mejorar la seguridad en 
conducción deportiva y se rea-
liza con coches como el RS5 
de 450 CV. 
Asistimos al curso más ele-

vado del ‘catálogo’ de Audi, el 
‘Sportscar Driving Experien-
ce’ celebrado en el circuito del 
Jarama. Se trata de un curso 
de conducción deportiva im-
partido por el equipo de ins-
tructores de Audi, que lidera 
el piloto Jordi Gené. Este cur-
so se imparte con el modelo 
más potente de la gama, el sú-
per-deportivo R8 V10 con 610 
CV de potencia, tracción 
quattro y cambio secuencial 
de doble embrague. 
El curso comienza bien, 

pues nos recibe el propio Jor-
di Gené, actual piloto del In-
ternational GT Open y men-

tor del piloto de F1 Marc Gené. 
Nos presenta el coche y la di-
námica del curso, que consis-
te en tres ejercicios para co-
nocer el circuito y coger con-
fianza, seguido de dos tandas 
de tres vueltas. Los dos pri-
meros ejercicios consisten en 
repetir dos zonas concretas 
para conocer la bien trazada 
y aprender los ‘trucos’ del la 
pista madrileña, especialmen-
te técnica y desafiante. 

Todo un supercoche 
Ya habíamos probado con an-
terioridad del R8 V10 plus, 
pero no queremos dejar de ha-
blar de él. Se trata de un de-
portivo con prestaciones muy 
destacadas que alcanza los 330 
kilómetros por hora y solo ne-
cesita 3,2 segundos para al-
canzar los 100 saliendo de pa-
rado. Cifras aparte, es uno de 
esos coches que dejan huella. 
Su motor V10 atmosférico al-
canza las 8.000 revoluciones 

para ponernos la piel de galli-
na en cada recta, por corta que 
sea.  Una vez reconocida la 
pista nos disponemos a reci-
bir los consejos de seguridad 
del equipo de instructores. 
Para ello subimos a un RS5, 
otro deportivo de 450 CV ba-
sado en el A5 Coupé de la mar-
ca germana. Con el practica-
remos frenadas de emergen-
cia y esquiva de obstáculo has-
ta dominar la técnica con to-
tal seguridad.  
Tras un breve descanso es-

tamos preparados para rodar 
con el R8 en la pista siguien-
do a un instructor. Antes de 
salir, nos hacen un ‘briefing’ 
consistente en recordarnos 
las instrucciones básicas de 
seguridad, la dinámica de las 
tandas y dividirnos en peque-
ños grupos para rodar más có-
modos y seguros en la pista 
del Jarama. Aquí es donde va-
mos a poder poner a prueba 
la potencia y las prestaciones 

de este  deportivo. El circui-
to elegido no puede ser más 
adecuado. La pista ya no está 
preparada para las exigencias 
actuales de la Fórmula 1, pero 
sí que lo está para disfrutar de 
manera segura con un coche 
de calle, con zonas como la 
rampa Pegaso o la bajada de 
Bugatti desconocidas en pis-
tas como la de Cheste, plana 
en su orografía. 
Aunque no se trata de un 

circuito especialmente rápi-
do, sí que lo es para exprimir 
los 610 CV del R8. La prime-
ra curva después de recta nos 
obliga a exigirle el máximo a 
los frenos carbo-cerámicos 
que monta esta unidad. Se tra-
ta una tecnología derivada de 
la competición, que permite 
disminuir –casi eliminar– la 
fatiga de los frenos, de mane-
ra que no se pierde capacidad 
de frenado por muchas vuel-
tas que demos a la pista.   
Tras las conocidas ‘eses’ en-

lazamos con la zona rápida del 
circuito, donde da la sensa-
ción de que el R8 no tiene lí-
mites, pues conforme tomas 
confianza puedes ir cada vez 
más rápido. Por increíble que 
parezca, llegamos a la zona 
donde ‘no se puede hacer rui-
do’. Y es que los vecinos de 
una urbanización vecina, ga-
naron una querella contra el 

circuito, por lo que toca le-
vantar el pie y subir un par de 
marchas durante un par de 
curvas.  
Nada más desaparece la res-

tricción comenzamos a ace-
lerar lo justo y enseguida em-
pezamos a frenar en la curva 
Bugatti, en apoyo y con pen-
diente descendente, para en-
carar la siguiente curva. 
Nos podríamos pasar así 

todo el día, pero tras dos vuel-
tas más toca volver a boxes, 
la jornada toca a su fin. O eso 
creíamos, pues aún nos que-
da una sorpresa final. Nos po-
nernos el mono de carreras, 
pues el propio Jordi Gené nos 
va a dar una vuelta al circui-
to con un Audi RS3 LMS, del 
que el propio piloto está muy 
orgulloso, pues ha liderado la 
puesta a punto del mismo. 

Volando raso 
Cuesta meterse en el mono y 
aún más meterse en el coche, 
pues se trata de la versión del 
campeonato de turismos, 
cuyo interior está absoluta-
mente modificado para eli-
minar cualquier peso innece-
sario y mejorar al máximo las 
prestaciones. Se trata de un 
vehículo de competición. 
El ritmo que marca Jordi es 

estratosférico. Es impresio-

Un día en  

las carreras

La escuela de conducción      
de Audi imparte el curso 
‘sportscar’ en tres circuitos  
de España, con el Audi R8 y  
el nuevo RS5 como estrellas

SEGURIDAD 
AUDI SPORTSCAR 

DRIVING EXPERIENCE

CÉSAR RODRIGO 
MADRID

Las versiones de carreras del Audi RS3 sedán y del R8 coupé inspiran la gama deportiva de Audi.

El Audi R8 Plus, con su motor V10 atmosférico de 610 CV, alcanza 330 por hora.

Además de en pista, 
Audi imparte cursos 
de invierno en Sierra 
Nevada y Baqueira 

Los instructores 
permiten mejorar el 
nivel de conducción y 
la seguridad al volante

Tipo:  coupé, dos puertas 

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

 Motor:  5.2 V10 

 Tracción: Quattro 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  610 CV 

  0-100 km/h.: 3,2 segundos 

  Velocidad máx.:  330 km/h 

  Consumo:  12,3 l./100 km. 

  Precio:  197.000 euros

FICHA TÉCNICA
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nante ver como frena, la pre-
cisión de sus movimientos y 
la confianza con la que enca-
ra las empinadas curvas rápi-
das de este magnífico circui-
to madrileño. 
Otros asistentes también 

tuvieron la oportunidad de 
copilotar una vuelta con Frank 
Schmickler a bordo del R8 

LMS, con el que se proclamó 
campeón de las 24 horas de 
Nurburgring, una experien-
cia verdaderamente intensa. 

Abierto a todos 

La jornada, ahora sí , toca a su 
fin y hay que volver a la vida 
real. Hemos podido probar al 
límite R8 V10 Plus y el RS5 

Coupé en un circuito con mu-
cha historia, lo cual es una ex-
periencia inolvidable pero, 
además, nos marchamos más 
preparados para afrontar  los 
peligros que entraña la carre-
tera. Los precios de estos cur-
sos son razonables, 690 euros 
para el público y 545 para 
clientes Audi.

Los cursos de conducción y 
seguridad Audi valen mu-
cho la pena. Por una canti-
dad razonable podemos 
disfrutar de coches real-
mente potentes en circuitos 
de primera línea en España.

CONCLUSIÓN

El RS5 Coupé permite realizar los ejercicios de frenada con esquiva de obstáculo.

El RS5 tiene un motor V6 con 450 CV. El R8 cuesta cerca de 200.000 euros.a de Audi.

EN DIRECTO

Cursos para 
todos los 
públicos 
   Audi es una de las mar-
cas que mantiene todo el 
año una potente escuela 
de conducción deportiva. 
Los cursos se realizan 
este año en el Jarama del 
7 al 11 de noviembre, en 
el precioso circuito de As-
cari en Ronda del 13 al 16 
de noviembre y en el de 
Montmeló del 20 al 23 de 
noviembre. 

 
   Los precios son de 690 
euros para el público ge-
neral y de 545 euros para 
los clientes de Audi, y se 
reservan a través de la 

concesión o de la web au-
didrivingexperience.com 

 
   La escuela también im-
parte cursos de conduc-
ción en nieve, tanto en 
Sierra Nevada (Granada), 
como en la estación de 
Baqueira (Lérida). 

 
   Tras la retirada de Le 
Mans y la futura entrada 
en Fórmula E, Audi se 
centra en las competicio-
nes de turismos, donde 
compite con el Audi RS3 
sedán, y en las de resis-
tencia, con el R8 LMS 
para carreras de 24 horas. 

 
   El A3 TCR se diseña y 
fabrica por Seat Sport y lo 
ha puesto a punto el pro-
pio director de la escuela, 
Jordi Gené.

Jordi Gené durante el ‘briefing’.
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I
ván Ares estrenó su fla-
mante título de campeón 
de España de rallyes 2017 
con un triunfo en el 23 

Rallye La Nucía-Mediterráneo 
‘Trofeo Costa Blanca’,  a bordo 
de su Hyundai i20 R5, rubri-
cando un final de temporada 
excepcional. Aventajó, tras los 
siete tramos disputados, en  
44,5 segundos a Miguel Fus-
ter y su Renault Clio N5. 
El piloto de Benidorm no 

dio su brazo a torcer hasta el 
final de la prueba y presentó 
batalla, como siempre y espe-
cialmente estos tramos que 

conoce a la perfección. No 
pudo lograr la victoria, pero 
subió al segundo peldaño del 
podio y demostró que con esta 
nueva unidad puede volver a 
estar entre los mejores. Cerró 
la tripleta triunfadora Gorka 
Antxutegi, con su Suzuki Swift 
R, tercero a un minuto.  

Fue un rallye en el que Joan 
Vinyes fue el primer líder y 
quién sabe si hubiese podido 
luchar por la victoria si no lle-
ga a sufrir una avería en el cuar-
to tramo que le hizo perder 
más de cinco minutos. 

En el rallye hubo más de 
veinte abandonos, lo que evi-
dencia su dureza, con una cli-
matología cambiante en la que 
no faltó la aparición de la llu-
via que acrecentó las dificul-
tades y añadió emoción. El ra-
llye fue presenciado por miles 
de aficionados que siguieron 
la carrera transcurrida por una 
veintena de municipios del 
norte de la provincia de Ali-
cante.  

A lprimera hora, cuando par-
tieron los primeros pilotos des-
de el parque de asistencia de 
la Ciutat Esportiva Camilo 
Cano, empezó a llover débil-
mente. Fue tan solo un ama-
go, pero contribuyó a acrecen-
tar las duda sobre el estado del 
firme. A Joan Vinyes no pare-
ció importarle demasiado y 
fue rápido desde el principio. 
La primera sección acabó con 
el campeón de España 2017, 
Iván Ares, recuperando tiem-
po. En concreto le recortó a 
Vinyes 4,3 segundos, mientras 
que acumulaba 8,6 de venta-
ja sobre Fuster, que iba aco-
plándose a su nuevo Renault 
Clio N5, siendo el tercero más 
rápido en la especial. Así las co-
sas los vehículos que seguían 
en carrera se presentaban en 
el parque de asistencia de La 
Nucía, cerrándose la primera 
sección con el andorrano como 
líder. 

Pero Ares no estaba dispues-
to a ser un convidado de pie-

dra en el rallye en el que estre-
naba su condición de campeón 
de España. En la segunda pa-
sada por el tramo Sella-Relleu 
mejoraba ostensiblemente los 
tiempos del paso anterior y pa-
saba a comandar la clasifica-
ción con un segundo sobre Vin-
yes y todo hacía presagiar un 
toma y daca por la victoria en-
tre ambos. Sin embargo, en el 
siguiente tramo el de Suzuki 
tenía un problema mecánico 
que le hizo perder toda opción 
de victoria en esta ajustada 
prueba..  

Nunca ha sido Miguel Fus-
ter un piloto que se diese por 
vencido y menos corriendo en 
casa. Por eso a nadie debió ex-
trañar que marcase el mejor 
tiempo en el primero de los 
tramos de la tarde en el  que 
Ares solo pudo ser quinto, ce-
diendo 26 segundos sobre Fus-
ter. Se esperaba con expecta-

ción el siguiente tramo para 
ver qué pasaba entre el dúo 
que se estaba disputando la 
victoria y lo que ocurrió es que 
Ares dio un golpe de autoridad 
y marcó el cuarto scratch de la 
jornada.  

La especial que cerraba el 
rallye mostró a un Iván Ares 

absolutamente seguro. Fue el 
mejor entre los que se dispu-
taban la victoria y se procla-
mó campeón del rallye La Nu-
cia- Mediterráneo 2017. 

En la categoría de dos rue-
das motrices, Álvaro Muñiz se 
hizo con la victoria a bordo de 
su Abarth 124.

El piloto de Hyundai gana el rally de 
Alicante, con Miguel Fuster segundo

Ares se estrena 
como campeón 

RALLYE 
MEDITERRÁNEO

REDACCIÓN MOTOR

El Abarth 124 de Muñiz disputando un tramo del Rallye que ganó en su categoría.

Todo a punto para 
el 18 Rally Valencia 

Los próximos días 24 y 25 de 
noviembre el mundo de los 
rallyes valenciano tiene una 
cita con el ‘Ciudad de Valen-
cia’, que un año más rendirá 
homenaje al piloto y empre-
sario Javier Sanz. 

La lista de inscritos aún 

no se ha cerrado, pero se es-
pera la mayor inscripción de 
la temporada para un rallye 

cuyos tramos discurren por 
los recorridos habituales de 
la provincia de Valencia.

Multitudinaria asistencia en la edición de 2016.

RALLIES

XII Concentración 
Ciudad de Torrent 

El próximo domingo 19 de no-
viembre se celebra la XII con-
centración de clásicos ‘Ciutat 
de Torrent’, que lleva camino 
de convertirse en una de las 
más populares que se celebran 
en la provincia de Valencia. 
Se celebrará entre las 9 y las 

13:00 horas del domingo jun-
to a la Torre de Torrent –pal-
za de Colón–, y se esperan 

más de 150 coches de todas 
las épocas. El acceso y la visi-
ta son gratuitos.

Un Corvette y un Beetle en la concentración de 2016.

CLÁSICOS 

El campeón exprimiendo su Hyundai i20. 

DEPORTE
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S
i la edición de 2016 
supuso un cambio 
de rumbo radical 
para el Valencia Boat 

Show, con una nueva filoso-
fía que apostaba por un cer-
tamen mucho más profesio-
nal enfocado al barco nuevo 
y al visitante comprador de 
embarcaciones, la de 2017 ce-
lebrada entre el 1 y el 5 de no-
viembre ha supuesto, una vez 
conocidas las primeras cifras 
oficiales, la confirmación. La 
de una apuesta que ha posi-
cionado al de Valencia en el 
calendario europeos de Salo-
nes Náuticos de otoño, aque-
llos en los que se dan a cono-
cer las grandes novedades de 
la próxima temporada. 

Crecimiento 

El Valencia Boat Show 2017 
tuvo 14.728 visitantes, una 
cifra similar a la de la anterior 
edición pero contando con 
dos días menos de exposición 
frente a la semana entera del 
año pasado, y la mitad de jor-
nadas abiertas al público, tan 
solo una. Ello supone no solo 
un aumento de un 40% en la 
media de visitantes diarios, 
sino también un importante 
incremento en la venta de en-
tradas en los cuatro días des-

tinados al sector profesional, 
de un 50 por ciento. 

Aún es pronto para cono-
cer el volumen de negocio ge-
nerado en el Salón, pues mu-
chas de las operaciones ini-
ciadas en el mismo se cerra-
rán en las próximas semanas, 
pero ya se prevé que se supe-
ren ampliamente los 4,3 mi-
llones de euros en venta de 
embarcaciones de la pasada 
edición. Unas cifras que vie-
nen a consolidar que el Valen-
cia Boat Show es un Salón de 

decisión y compra con un per-
fil de visitante adaptado a los 
intereses de las empresas ex-
positoras, y un modelo que 
exige ya, para futuras edicio-
nes, mayor espacio expositi-
vo en la Marina de Valencia. 

Todo un éxito 

Así lo reflejaba Fernando Ji-
ménez, Director del certamen, 
en su jornada de cierre al afir-
mar que «el Valencia Boat 
Show realizó una apuesta en 
2016 que se ha confirmado que 

funciona, y hoy somos un sa-
lón en pleno crecimiento y 
creo que con mucho recorri-
do». Más de 250 representan-
tes de empresas náuticas, 150 
embarcaciones y un cien por 
cien del espacio de exposición 
ocupado son cifras para pen-
sar en cotas más altas en 2018. 
Organización y  Consorcio Va-
lencia 2007 estudian ya diver-
sas alternativas que permitan 
mantener el ritmo de creci-
miento del Salón y favorezcan 
el disfrute de las instalaciones 
de la Marina de Valencia por 
parte de todos los valencianos 
durante el resto del año, algo 
que se nota, especialmente los 
fines de semana, con la cada 
vez mayor afluencia de ciuda-
danos a este espacio público y 
a las actividades que se cele-
bran en el mismo. 

Sin ir más lejos, la jorna-
da de cierre del Salón contó, 
aprovechando que tenía en-
trada gratuita, con 8.000 vi-
sitantes que, además de co-
nocer y visitar los barcos ex-
puestos, pudieron disfrutar 
de salidas en velero por la 
Dársena, una exhibición de 
Optimist o un desfile bené-
fico de abanicos.

El Salón Náutico de Valencia se consolida y mejora  
las cifras de ventas y asistencia de la anterior edición  

El Valencia Boat Show 
repite el éxito de 2016

:: L. CARBONELL 

Tras prácticamente una se-
mana de navegación la flo-
ta participante en la Volvo 
Ocean Race afronta el que 
será el primer gran reto tác-
tico en la primera etapa 
oceánica de la Vuelta al 
Mundo, los Doldrums. La 
tradición marca que el pri-
mer barco en escapar de la 

zona de calmas ecuatoria-
les será favorito para la vic-
toria en Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica. La flota lo sabe 
y la competencia es feroz 
con los cinco primeros cla-
sificados, entre ellos el es-
pañol Mapfre, alternando-
se el liderato separados por 
apenas un puñado de mi-
llas.

La Volvo se enfrenta      
a su primer gran reto

El Mapfre en el grupo de cabeza. :: AINHOA SÁNCHEZ

:: L. C. 
Con un recorrido casi para-
lelo a la Volvo Ocean Race 
hasta Brasil, el Atlántico aco-
ge estos días la Transat 
Jacques Vabre, una de las re-
gatas oceánicas para tripula-
ciones dobles más importan-
tes que existen con 4.350 mi-
llas entre Le Havre (Francia) 

y Salvador de Bahía. El dia-
nense de adopción Alex Pe-
lla está cuajando un excelen-
te debut en la clase Multi50 
de catamaranes y a bordo del 
Arkema mantiene un gran 
duelo por el liderato con el 
FenetreA del campeón de la 
vuelta al mundo en solitario 
Vendée Globe en 2004.

Alex Pella lidera          
la ‘Jacques Vabre’

El Arkema de Pella y Roucayrol.

SALONES 
VALENCIA BOAT SHOW

L. CARBONELL

El de Valencia, un Salón donde los barcos se pueden ver, visitar y probar.

NÁUTICA

Vista de la exposición durante las jornadas profesionales.
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