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MERCEDES CLA 
El innovador coupé de cuatro puertas 
asombra con su diseño deportivo [P6-7]

MOTOR
EXTRA

Buen momento 
para comprar

SELECCIÓN OCASIÓN

La Feria ‘Selección Ocasión’ 
y los concesionarios 
compiten por ofrecer las 
mejores ofertas  [P4-5]

Todo listo para 
el ‘Boat Show’

NÁUTICA 

El jueves abre sus puertas 
en la Marina Real del Puerto 
de Valencia la Feria Náutica 
más lúdica  [P11]



D urante los próximos días encon-
trarán grandes alicientes para 
comprar coche en forma de pre-
cios muy ajustados, tanto en co-

ches nuevos como en seminuevos. El pro-
blema es que no encontrarán todas las ofer-
tas juntas, ya que si bien este fin de semana 
se celebra la quinta edición de ‘Selección 
Ocasión’ en Feria Valencia, la organización 
no ha podido aglutinar a todos los concesio-
narios y la exposición ha bajado en número 
de marcas y unidades expuestas. 

La desunión entre los gerentes que si-
guen apoyando la Feria, y los que ya no la 
ven rentable y no acuden, es tan patente 
que algunas concesiones organizan eventos 

paralelos con ofertas similares a las de la Fe-
ria, pero en los propios concesionarios, lo 
que puede marear al cliente, que al fin y al 
cabo busca buen precio y buen servicio, y le 
gustaría encontrar una amplia oferta y to-
das las marcas en el mismo sitio. 

Si todos tienen buenas ofertas para atraer 
clientes, lo lógico es que estuvieran en la 
Feria y hacer de la misma un gran evento, 
pero los organizadores de la misma no han 
logrado conseguir una Feria  al gusto de to-
dos, lo que se refleja en un evento más aus-
tero y con menos oferta. El cambio de fe-
chas tampoco parece que sea de gran ayuda 
para subir ventas, pero eso deberá valorarse 
una vez se cierren las puertas. 

Si no se vuelven a coger las riendas para 
unir a los concesionarios expositores e in-
centivar su participación con un evento 
realmente atractivo para compradores y 
vendedores puede ocurrir que ‘Selección 
Ocasión’ tenga los días contados, y enton-
ces pueden pasar dos cosas: que tenga que 
venir un organizador de fuera a mover un 
evento de coches de ocasión, tal como va a 
pasar con los clásicos; o que la agresiva feria 
de Madrid IFEMA, encuentre un buen pre-
texto para, con el AVE de por medio, llevar-
se a los clientes valencianos a la Feria del 
Vehículo de Ocasión de Madrid, cada día 
más potente. La solución está en las manos 
de los gestores de ‘Selección Ocasión’.

UNA FERIA 
PARALELA

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

La plana mayor de Opel, 
con Ugarte Motorsport

:: A. ADALID 
El nuevo concesionario Opel 
de la Pista de Silla, Ugarte Mo-
torsport, inauguró esta sema-
na de forma oficial sus insta-
laciones, abiertas hace unas 
semanas, con un acto al que 
asistió la plana mayor de Opel 
España, con su presidente En-
rico de Lorenzi al frente. 

Precisamente fue el máxi-
mo ejecutivo de Opel el que 
expuso de forma clara los ob-
jetivos de la marca para Va-
lencia «actualmente tenemos 
una cuota por debajo del 6 por 

ciento cuando la media na-
cional es del 7,5%, así que te-
nemos mucho recorrido y, de 
hecho, donde tenemos con-
cesionarios más asentados 
nuestra cuota está por enci-
ma del ocho por ciento. Por 
tanto tenemos hueco para 
crecer en Valencia hasta si-
tuarnos por encima de la me-
dia nacional como ha ocurri-
do aquí con Opel en el pasa-
do, y para ello contamos con 
la nueva gama y el apoyo del 
nuevo concesionario». 

De Lorenzi estuvo secun-

dado por la directora de co-
municación de Opel, Pilar Gu-
ridi, y los ejecutivos de ven-
tas y postventa de la marca 
en Valencia. 

Por su parte todo el grupo 
Ugarte apoyó la llegada de 
Opel Ugarte Motorsport, de 
modo que a su gerente, Ama-
deo Folch, le acompañaron el 
director general de Ugarte, 
Miguel Peraita y los gerentes 
de otras concesiones del gru-
po como Honda Hugar, BMW 
Engasa, Citroën Zauto-Cen-
troval o Skoda Plauto.

   Hemos tenido una sema-
na ‘movidita’ en cuanto a 
inauguraciones y noveda-
des, y más que seguirán 
durante las próximas se-
manas en las que no para-
remos. El panorama gene-
ral, echando la vista atrás, 
es que la cosa no está tan 
mal como podía haber 
sido. Los miles de empleos 
perdidos y los cierres de 
concesionarios se transfor-
man ahora en aperturas y 
expectativas más optimis-
tas. Aún así no hay que ol-
vidar que en Europa el año 
pasado se vendió un mi-
llón menos de coches, y 
eso son cuatro fábricas de 
coches medianas. 

 
 Empieza a ser muy habi-

tual que profesionales de 
Madrid se desplacen a Va-
lencia para cubrir puestos 
en marcas, filiales u otros 
departamentos en nuestra 
ciudad. Opel, Citroën o 
Fiat son algunas de las 
marcas en las que encon-
tramos responsables naci-
dos en la capital y que en 
Valencia empiezan a sen-
tirse ‘como en casa’, des-
plazando a sus familias y 
apostando por cubrir una 
etapa de su vida es nuestra 
ciudad. Intentaremos que 
se sientan tan felices como 
en la capital, aunque Ma-
drid es mucho Madrid.

CHISPAS 
DEL MOTOR

Opel España, en el estreno de Ugarte con la marca

El Clio sale por menos de 10.000 euros. 

:: REDACCIÓN MOTOR 
La semana llega cargada de 
ofertas puntuales muy atrac-
tivas para los compradores 
de coches. En este caso es la 
concesión Renault Retail 
Group Valencia, filial de la 
marca en el área de Levan-
te, la que oferta unidades li-
mitadas a precios cerrados. 
Se trata de 15 Renault Clio 
y otros tantos Mégane con 
tarifas muy atractivas. 

En el caso del Clio son 
unidades de la versión dci 
90 CV Dynamique del año 
2012 con dos años de garan-
tía y un precio de 9.490 eu-
ros. En el Mégane el motor 
es del 1.5 dci de 110 CV con 
acabado Expression y carro-
cería 5 puertas por 12.490 
euros. En ambos casos hay 
que entregar un coche de 
más de 10 años y financiar 
la compra con la marca.

Ofertas en Renault 
Retail Valencia 

De izda a dcha. Amadeo Folch, Miguel Peraita, Pilar Guridi y Enrico de Lorenzi.
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POSTVENTA

VW quiere recuperar clientes de postventa. :: LP

Ford España apoya 
la movilidad de los 
discapacitados 
Ford España y su red comer-
cial dedicarán un millón de 
euros en un programa para fa-
cilitar la movilidad en coche 
de personas discapacitadas. 
Para ello se facilitará la com-
pra de coches adaptados ‘lla-

ve en mano’, es decir, con la 
transformación necesaria ya 
realizada a un precio cerrado, 

y también el servicio de 
postventa en los concesiona-
rios de la marca.

cuento o las operaciones de 
mantenimiento más habi-
tuales a precios cerrados. To-

das las ofertas están en los 
concesionarios de la marca 
en Valencia.

Campaña primavera 
en Volkswagen 

La marca alemana, líder del 
mercado español en 2012, lan-
za una nueva oferta de 
postventa con precios muy 
atractivos, como la recarga del 
aire acondicionado desde 29 
euros, el segundo neumático 
con un 70 por ciento de des-

Deportistas con minusvalías junto a los directivos de Ford.

POSTVENTA 

:: A. A. 
Mercedes Benz Comercial Va-
lencia presentó el pasado jue-
ves el nuevo CLA en l´Hemis-
fèric de la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias. Con ocho uni-
dades en diferentes colores y 
acabados y más de 800 invi-
tados la presentación fue todo 
un éxito. La concesión pre-
sentó también su nuevo ‘con-
cesionario virtual’ que pron-
to lanzará en forma de apli-
cación para móviles. 

En cuanto al CLA, su pre-
cio, desde 31.500 euros, lo 
convierte en uno de los cou-
pés más apetecibles.

El Mercedes CLA se presenta 
ante el público más joven
Más de 800 personas en el lanzamiento del coche en l´Hemisfèric

:: S.G. CUENCA 
El concesionario oficial de 
Yamaha para Valencia, V. Fe-
rrer, ha decidido adaptarse 
a los tiempos actuales en los 
que algunos trabajos condi-
cionan especialmente el día 
a día y desde este mes de 
abril abre ininterrumpida-
mente. De este modo, los 
clientes de Yamaha en Va-
lencia y también de otras 
marcas, pueden llevar aho-
ra cómodamente sus motos 
a revisión o a reparar a las 
instalaciones de la conce-
sión valenciana entre las 
ocho horas de la mañana y 
las ocho de la tarde de lunes 
a viernes. 

La sede de Yamaha V. Fe-
rrer está situada en la ave-
nida 9 de octubre número 
10, justo frente a la nueva 
Ciudad Administrativa que 
lleva el mismo nombre que 
esta vía y que va  albergar a 
numerosas Consellerias de 
la Generalitat Valenciana. 
Con la iniciativa de Yamaha 
V. Ferrer, inédita en Valen-
cia, los funcionarios que tra-
bajan en este nuevo edificio 
que sean usuarios de moto 
o scooter están de enhora-
buena, pues podrán dejar sus 
monturas a reparar en el ta-
ller de esta concesión sin 
condicionar su horario por 
ello.

Yamaha V. Ferrer 
amplía el horario 
de su taller

El formato coupé de cuatro puertas resultó muy llamativo para los asistentes. :: LP

Abierto de 8 a 20 horas de forma ininterrumpida. ::

Diego Aznar –dcha.– y Alfonso Sánchez, con el CLA.La ‘app’ con realidad aumentada es muy llamativa.
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L a quinta edición de 
la Feria del Vehícu-
lo Selección Ocasión 
abrió ayer sus puer-

tas en Feria Valencia con una 
buena afluencia de compra-
dores, atraídos por la amplia 
oferta que supera los 400 
vehículos de ocasión, geren-
cia, seminuevos y kilómetro 
cero de diferentes marcas, 

Quince marcas 
El certamen, que se desarro-
llará a lo largo de este fin de 
semana, reúne en 11.000 me-
tros cuadrados a 31 exposito-
res con vehículos de fabrican-
tes como  Ford, Opel, Seat, 
Peugeot, Volvo, Volkswagen, 
Toyota, Kia, Hyundai, Nissan, 

Citroën, Skoda, BMW, Mini 
o Suzuki. Los clientes más 
compradores que buscaban 
‘chollos’ ya cerraron ayer sus 
primeras compras. 

Ofertas con garantía 
El público acude a Feria Va-
lencia atraído por rebajas de 
hasta 6.000 euros en vehícu-
los que, tal como explican los 
expositores, tienen muy po-
cos kilómetros y disponen de 
una garantía que en muchos 
casos es de cinco años. Los des-

cuentos más generosos co-
rresponden a vehículos de 
gama alta en los que el mar-
gen de oferta es mucho ma-
yor. En la feria se pueden en-
contrar, por ejemplo, SUV o 
familiares que se venden con 
un 40 por ciento de descuen-
to respecto a su precio origi-
nal. Los compradores tienen 
además la posibilidad de fi-
nanciar directamente con el 
propio concesionario sus com-
pras a un tipo de interés muy 
competitivo y que se sitúa, 
en muchos casos, en torno al 
6 por ciento. 

Hasta el domingo 
La Feria del Vehículo Selec-
ción Ocasión permanecerá 
abierta hasta el próximo do-
mingo y se celebra conjunta-
mente con Stock City, una fe-
ria que, bajo el formato 
‘outlet’, ofrece importantes 
descuentos en moda, electro-
domésticos, calzado o artícu-
los deportivos. 

La entrada es conjunta a un 
precio de dos euros y con de-
recho a participar en un sor-
teo de 4.000 euros. 

Las ofertas animan 
‘Selección Ocasión’
El certamen abre sus puertas en un clima de 
austeridad y con menos expositores de lo habitual, 
pero con buenas ofertas para los compradores

SALÓN 
SELECCIÓN OCASIÓN

REDACCIÓN MOTOR

Los compradores buscan buenas ofertas entre más de 400 coches. :: LP

Si queremos comprar coche 
tenemos que tener claro el 
presupuesto, el tipo de coche 
que buscamos y la antigüe-
dad o kilometraje que nos pa-
rece adecuado. Una vez allí 
visitar con rapidez las expo-
siciones y, si nos decidimos 
por una unidad, señalizar la 
compra para reservarlo.

Consejos de compra 
BUSQUE, COMPARE 
Y DECÍDASE PRONTO

En la Feria sorprende que los 
coches de lujo o de marca pre-
mium tienen un precio muy 
competitivo. Ofrecen más ca-
lidad, duración y futuro va-
lor de venta, pero también 
son más caros de asegurar y 
mantener. Hay que valorar a 
fondo las ventajas de su po-
sible compra.

Ofertas ‘premium’ 
LOS COCHES DE ‘LUJO’, 
CON MEJORES PRECIOS

Selección Ocasión 
reúne una oferta de 
400 coches de 
ocasión de unos 
veinte expositores 

La Feria cuenta con 
el tirón de ‘stockcity’ 
para aumentar las 
visitas y las ventas 
este fin de semana
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SALÓN 
SELECCIÓN OCASIÓN

REDACCIÓN MOTOR

Los compradores buscan buenas ofertas entre más de 400 coches. :: LP

Si queremos comprar coche 
tenemos que tener claro el 
presupuesto, el tipo de coche 
que buscamos y la antigüe-
dad o kilometraje que nos pa-
rece adecuado. Una vez allí 
visitar con rapidez las expo-
siciones y, si nos decidimos 
por una unidad, señalizar la 
compra para reservarlo.

Consejos de compra 
BUSQUE, COMPARE 
Y DECÍDASE PRONTO

En la Feria sorprende que los 
coches de lujo o de marca pre-
mium tienen un precio muy 
competitivo. Ofrecen más ca-
lidad, duración y futuro va-
lor de venta, pero también 
son más caros de asegurar y 
mantener. Hay que valorar a 
fondo las ventajas de su po-
sible compra.

Ofertas ‘premium’ 
LOS COCHES DE ‘LUJO’, 
CON MEJORES PRECIOS

Selección Ocasión 
reúne una oferta de 
400 coches de 
ocasión de unos 
veinte expositores 

La Feria cuenta con 
el tirón de ‘stockcity’ 
para aumentar las 
visitas y las ventas 
este fin de semana
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:: REDACCIÓN MOTOR 
Dos concesionarios valencia-
nos han puesto en marcha 
campañas similares de ofer-
tas en vehículos nuevos apro-
vechando la tendencia com-
pradora del salón del VO ‘Se-
lección Ocasión’. 

En el caso de Automóviles 
Palma, el concesionario con 
sede en Paterna y en la Ave-
nida Peset Aleixandre de Va-
lencia lanza una campaña 
‘outlet’ para sus vehículos en 
stock nuevos y kilómetros 
cero de las gamas Corsa, As-
tra, Zafira Tourer e Insignia 
con descuentos que alcanzan 
el 42  por ciento. Palma cuen-
ta con 90 unidades en stock 
de diferentes versiones, colo-
res y equipamientos, aunque 
los más habituales son los de 
mayor venta y demanda. 

Algunos ejemplos son Opel 
Corsa gasolina 100 CV Color 
Edition por 10.700 euros en 
lugar de los 18.300 oficiales, 
Astra Selective 1.7 CDTI por 
14.430 euros en lugar de 
23.200 euros. Zafira Tourer 
–el nuevo modelo– con mo-
tor 2.0 CDTI de 110 CV por 

17.500 euros en lugar de 
24.800 e Insignia CDTI 130 
CV por 18.600 euros en lugar 
de 28.200 euros de precio de 
tarifa. 

El concesionario Opel suma 
a estas promociones un 25% 
de descuento para la mano de 
obra de todas las operaciones 

que el cliente realice duran-
te toda la vida del coche. La 
campaña estará vigente du-
rante todo el mes de abril. 

En cuanto a Motor Village 
la filial en Valencia de la em-
presa italiana pone en mar-
cha una campaña de liquida-
ción de stock sobre unidades 
de las marcas Fiat, Lancia, Alfa 
Romeo, Jeep y Abarth, tanto 
de modelos a estrenar como 
de unidades kilóemtro cero. 

La campaña tendrá una du-
ración del 15 al 27 de abril, y 
entre las unidades disponi-

bles destacan modelos como 
el Abarth 500 o el Alfa Romeo 
Giulietta. Los descuentos 
anunciados pueden alcanzar 
hasta el 40 pro ciento sobre 
el precio de tarifa. 

Motor Village también aña-
de a las ofertas en precio las 
de financiación sin intereses 
en algunas unidades y ofer-
tas con cuota al 50% del valor 
habitual durante el primer 
año, promociones que permi-
ten comprar un coche a un 
mejor precio o con una cuo-
ta más cómoda.

Descuentos ‘Outlet’ 
en Automóviles 
Palma y Motor Village
Los dos concesionarios ofrecen hasta un 40 por ciento 
de descuento en modelos de Opel –Palma– y Fiat, Lancia, 
Alfa Romeo, Jeep y Abarth en el caso de Motor Village

Las dos concesiones 
apuestan por precios 
muy reducidos en 
sus coches nuevos 
en stock

Motor Village está en la Avenida Tres Cruces de Valencia.

Manuel Palma, con algunos de los Opel de la oferta outlet de su concesionario. ::
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Si el Clase A nos pare-
ció un coche muy de-
portivo y atrevido 
para ser un Mercedes, 

el nuevo CLA nos ha dejado ‘a 
cuadros’, con una línea de cou-
pé de cuatro puertas que mues-
tra claramente que ‘algo está 
pasando en Mercedes’, y ese 
‘algo’ es que la marca quiere 
llegar a un público más joven 
con coches desenfadados. 

Este mismo jueves se ini-
ció oficialmente su comercia-
lización, y justo unos días an-
tes, en pleno puente de San 
Vicente, dispusimos de una 
unidad para su prueba a fon-
do: un flamante CLA con el 
motor 220 CDI, que será el más 
vendido con sus 170 CV, pack 
AMG y sólo 85 kilómetros en 
el marcador. Con el fin de se-
mana programado para pasar-
lo con amigos cerca de More-

lla, una zona repleta de carre-
teras de montaña, el CLA se 
iba a enfrentar a pruebas de 
lo más variado. 

El diseño ‘se sale’ 
Antes de ponernos en mar-
cha el diseño asombra. La es-
trella del frontal y la parrilla 
con hexágonos brillantes es 
cautivadora, como los son las 
luces LED de los faros o los 
abultamientos en el capó, 
todo ello similar al Clase A. 

A partir de ahí la cosa cam-
bia con cuatro estilizadas puer-
tas sin marco al estilo de los cou-
pés, y una trasera en caída. El 
coche es bajo, como correspon-
de a un coupé, y parece mucho 
más corto de lo que es porque, 
centímetro en mano, mide lo 
mismo que un Clase C, pero 
ahí terminan las similitudes 
entre ambos ‘hermanos’. 

Interior muy deportivo 
Si la línea sorprende, el inte-
rior lo hace aún más, ya que 
los excelentes asientos tipo 
bacquet se tapizan de napa y 
cuero de color gris y negro con 
costuras en rojo en esta ver-
sión con pack AMG. Destaca 
el volante, muy agradable al 
tacto, y el puesto de mando, 
similar a los coupés de la mar-
ca, con unas bonitas salidas 

de ventilación. En el centro 
de la consola aparece una pan-
talla para el audio, teléfono y 
navegador. Por último, el ma-
letero, con 470 litros, es bas-
tante amplio y profundo. 

Tracción delantera 
El chasis del CLA es de trac-
ción delantera, aunque en el 
futuro también tendrá ver-
siones ‘4-Matic’ con tracción 
total. Nuestro 220 CDI de 170 
CV cuenta con la caja auto-
mática de siete marchas 7G-
DCT, que permite un uso ma-

nual con levas. Destaca de la 
mecánica su bajo consumo, 
entre 6 y 7 litros en nuestro 
uso durante el fin de semana. 
El pack AMG añade llantas de 
18 pulgadas, suspensión más 
baja y dura, paragolpes con 
atractivas entradas de aire, in-
terior sport y muchos deta-
lles más por 1.875 euros. 

En marcha 
Después de juguetear un rato 
con el techo de cristal pano-
rámico –1.251 euros, un pre-
cio razonable– iniciamos la 

marcha, y desde el principio 
aparece una suspensión ‘du-
ritas’, como corresponde a un 
acabado AMG. 

Esto hace que, incluso aun-
que no vayamos rápidos, el 
coche tenga reacciones depor-
tivas. Este es un punto desta-
cable, ya que este CLA permi-
te, a velocidades moderadas, 
divertir a su conductor, y eso 
hoy en día lo permiten pocos 
coches. Como en su día en el 
Clase A, hemos encontrado 
la suspensión algo dura, así 
que antes de elegir la versión 
AMG conviene probarlo para 
saber si el confort más redu-
cido será del agrado de los ocu-
pantes habituales. 

En nuestro fin de semana 
rodamos por autovía, con gran 
aplomo y confort, carreteras 
en buen estado, donde el CLA 

El desafío 
de Mercedes
El CLA introduce un atractivo 
coupé de cuatro puertas en un 
segmento más compacto con 
un precio desde 31.500 euros

ALEX ADALID 
CASTELLÓN

PRUEBA 
MERCEDES CLA 
220 CDI PACK AMG

 Parrilla. La parrilla 
diamantada es uno de los 
cambios del pack AMG. 
 

 Cambio. El selector 
del cambio se sitúa a la de-
recha del volante.

 Mercedes CLA 220 CDI 7G-DCT 

 Tipo:  Coupé, 4 puertas 

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

   Motor:  Diésel 4 cil. en línea 

 Tracción:  Delantera 

 Caja de cambios:  Auto 7 vel. 

 Potencia:  170 CV. 

 Peso:  1.525 kg. 

 V. máx.: 230 kilómetros/hora 

 0-100:  8,2 segundos 

 Consumo:  4,2  litros/100 km. 

  Precio:  38.300 euros

La imagen deportiva 
se acompaña con 
una conducción 
emocionante y un 
interior sport

FICHA TÉCNICA
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muestra su lado más depor-
tivo con pocas inclinaciones 
y rápida respuesta, y carrete-
ras comarcales más deterio-
radas, en las que la suspen-
sión repercute en el confort 
del interior. El balance gene-
ral es notable, y el CLA tiene 
tacto, aplomo, buena respues-
ta y bajo consumo incluso cir-
culando con alegría. 

Mejor que un coupé 
El espacio no es enorme, pero 
sí mejor de lo esperado, y du-

rante nuestros trayectos han 
viajado en los asientos trase-
ros dos niños y dos adultos y 
un niño sin mayores quejas. 
Es más amplio que cualquier 
coupé, y tiene mejor acceso 
por sus cuatro puertas, aun-
que no es tan cómodo como 
una berlina, como es lógico. 

El CLA también tiene aspec-
tos mejorables: el motor es más 
rumoroso de lo que esperába-
mos, y el ruido de rodadura de 
esta versión AMG es superior 
al de las confortables berlinas 
de la marca. La caja automáti-
ca funciona muy bien, aunque 
es algo lenta en su uso manual 
mediante las levas tras el vo-
lante, y la pantalla multifun-
ción debería ser táctil para sim-
plificar su utilización, por otra 
parte muy sencilla. 

Tras más de 600 kilóme-
tros nos gustaría que se que-

dara en nuestro garaje, así 
que es hora de hacer núme-
ros. Su imagen y calidad se 
paga, pero tener un coupé con 
capacidad familiar y la estre-
lla en el frontal por 31.500 
euros no es ningún dispara-
te. Nuestro 220 CDI automá-
tico con opciones ronda los 
42.000 pero la versión 220 
CDI, cuesta 35.900 euros, y 
las opciones no parecen ca-
ras. Un precio tentador al que 
se suman las ofertas de finan-
ciación.

La familia ‘joven’ 
de Mercedes 
tendrá un SUV 
   Durante los dos últimos 
meses la presentación del 
CLA y del nuevo Clase E a 
los concesionarios de toda 
Europa se está llevando a 
cabo en Valencia, de modo 
que son muchos los lecto-
res que se han cruzado con 
‘caravanas’ de varios co-
ches con matrículas ale-
manas y muy atractivos. 

 
   En este evento, que se 
lleva a cabo en la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias y 
que cuenta en total con 
14.000 invitados, se está 
mostrando a la red comer-
cial el nuevo Clase S. El ac-
ceso se ha limitado y no se 

permiten cámaras, ya que 
el coche aún no se ha pre-
sentado, pero los que lo 
han visto destacan su «es-
tilo retro y futurista y la 
increíble tecnología». 

 
   Al Clase A y al CLA les se-
guirá el próximo año un 
nuevo Mercedes ‘joven’. Se 
trata del GLA, el SUV más 
pequeno de la marca. Nos 
dicen que será «el más bo-
nito de toda la gama». Lo 
tiene difícil, pero de hacer-
lo pondrá las cosas muy du-
ras a sus rivales. 

 
   Podemos confirmarles 
que el coupé CLA tendrá 
versión ‘Shooting Brake’ 
familiar similar al CLS. 
Será el último en llegar de 
los cuatro modelos peque-
ños. No están previstas 
versiones de 2 ó 3 puertas.

EN BREVE

El CLA tiene una línea muy 
atractiva y un interior ex-
traordinario, dos de los as-
pectos que más valoran los 
clientes. Si además suma-
mos la novedad del coupé 
compacto de cuatro puertas 
que además puede servir a 
una familia joven, su éxito 
está asegurado. Otro éxito 
para la marca alemana.

CONCLUSIÓN: 

1. El CLA en el ‘Jardín de Peter’, paradaa obligada si visita-
mos a la Pobla de Benifasà. Paragolpes, llantas o escapes 
vienen con el pack AMG, de precio muy ajustado 
 
2, 3 y 4. El interior tiene gran calidad y es muy atractivo. 
Los asientos deportivos son cómodos. Detrás hay más es-
pacio del que parece.

1

4

Motor                                                  Potencia              Consumo         Precio 
CLA 180                                                    122 CV                         5,4                   31.500 
CLA 200                                                    156 CV                         5,5                   33.800 
CLA 250 Auto 7G-DCT                       211 CV                         6,1                   42.700 
CLA 200 CDI                                            136 CV                         4,2                   33.400 
CLA 200 CDI Auto 7G-DCT               136 CV                         4,2                   35.822 
CLA 220 CDI                                            170 CV                         4,2                   35.900 
CLA 220 CDI Auto 7G-DCT               170 CV                         4,2                   38.300

MERCEDES CLAGAMA

El consumo ronda 
los 6-7 litros en un 
uso exigente, cifra 
muy contenida para 
un coupé deportivo

2

3

Imagen muy atractiva y 
puertas sin marco en este 

bonito, práctico y 
accesible coupé.

Versión sin pack AMG con paragolpes de serie. :: LP
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que no es tan cómodo como 
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de la marca. La caja automáti-
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es algo lenta en su uso manual 
mediante las levas tras el vo-
lante, y la pantalla multifun-
ción debería ser táctil para sim-
plificar su utilización, por otra 
parte muy sencilla. 

Tras más de 600 kilóme-
tros nos gustaría que se que-

dara en nuestro garaje, así 
que es hora de hacer núme-
ros. Su imagen y calidad se 
paga, pero tener un coupé con 
capacidad familiar y la estre-
lla en el frontal por 31.500 
euros no es ningún dispara-
te. Nuestro 220 CDI automá-
tico con opciones ronda los 
42.000 pero la versión 220 
CDI, cuesta 35.900 euros, y 
las opciones no parecen ca-
ras. Un precio tentador al que 
se suman las ofertas de finan-
ciación.

La familia ‘joven’ 
de Mercedes 
tendrá un SUV 
   Durante los dos últimos 
meses la presentación del 
CLA y del nuevo Clase E a 
los concesionarios de toda 
Europa se está llevando a 
cabo en Valencia, de modo 
que son muchos los lecto-
res que se han cruzado con 
‘caravanas’ de varios co-
ches con matrículas ale-
manas y muy atractivos. 

 
   En este evento, que se 
lleva a cabo en la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias y 
que cuenta en total con 
14.000 invitados, se está 
mostrando a la red comer-
cial el nuevo Clase S. El ac-
ceso se ha limitado y no se 

permiten cámaras, ya que 
el coche aún no se ha pre-
sentado, pero los que lo 
han visto destacan su «es-
tilo retro y futurista y la 
increíble tecnología». 

 
   Al Clase A y al CLA les se-
guirá el próximo año un 
nuevo Mercedes ‘joven’. Se 
trata del GLA, el SUV más 
pequeno de la marca. Nos 
dicen que será «el más bo-
nito de toda la gama». Lo 
tiene difícil, pero de hacer-
lo pondrá las cosas muy du-
ras a sus rivales. 

 
   Podemos confirmarles 
que el coupé CLA tendrá 
versión ‘Shooting Brake’ 
familiar similar al CLS. 
Será el último en llegar de 
los cuatro modelos peque-
ños. No están previstas 
versiones de 2 ó 3 puertas.

EN BREVE

El CLA tiene una línea muy 
atractiva y un interior ex-
traordinario, dos de los as-
pectos que más valoran los 
clientes. Si además suma-
mos la novedad del coupé 
compacto de cuatro puertas 
que además puede servir a 
una familia joven, su éxito 
está asegurado. Otro éxito 
para la marca alemana.

CONCLUSIÓN: 

1. El CLA en el ‘Jardín de Peter’, paradaa obligada si visita-
mos a la Pobla de Benifasà. Paragolpes, llantas o escapes 
vienen con el pack AMG, de precio muy ajustado 
 
2, 3 y 4. El interior tiene gran calidad y es muy atractivo. 
Los asientos deportivos son cómodos. Detrás hay más es-
pacio del que parece.

1

4

Motor                                                  Potencia              Consumo         Precio 
CLA 180                                                    122 CV                         5,4                   31.500 
CLA 200                                                    156 CV                         5,5                   33.800 
CLA 250 Auto 7G-DCT                       211 CV                         6,1                   42.700 
CLA 200 CDI                                            136 CV                         4,2                   33.400 
CLA 200 CDI Auto 7G-DCT               136 CV                         4,2                   35.822 
CLA 220 CDI                                            170 CV                         4,2                   35.900 
CLA 220 CDI Auto 7G-DCT               170 CV                         4,2                   38.300

MERCEDES CLAGAMA

El consumo ronda 
los 6-7 litros en un 
uso exigente, cifra 
muy contenida para 
un coupé deportivo

2

3

Imagen muy atractiva y 
puertas sin marco en este 

bonito, práctico y 
accesible coupé.

Versión sin pack AMG con paragolpes de serie. :: LP
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Desde la llegada de 
Kia a España, el Ca-
rens ha formado 
parte de su catálo-

go, por eso nos extrañaba que 
la marca no renovara a fondo 
el modelo actual, que había 
dejado de ser competitivo 
frente a los nuevos rivales a 
pesar de sus cualidades. 

El motivo es que el amplio 
programa de lanzamientos 
en todo el mundo había de-
jado a los ingenieros de la 
marca sin tiempo para reno-
var a fondo el Carens, y como 
el modelo actual resultaba 
competitivo, se retrasó su re-
novación con ‘restylings’. 
Ahora, por fin, llega un Ca-
rens completamente nuevo. 

Podemos decir que la espe-
ra ha merecido la pena. Es un 

coche algo más corto, de 4,5 
metros, pero con un diseño 
muy atractivo. Cuenta con-
motores gasolina y diésel en-
tre 115 y 135 CV y puede te-
ner un interior con 5 ó 7  pla-
zas, estas últimas en opción 
por 700 euros en casi todos 
los acabados de la gama. 

Diseño acertado 
Destaca, como en todos los 
últimos Kia, la imagen, y es 
un punto aún más importan-
te en el sector monovolumen 
compacto, donde hace tiem-
po que los principales mode-
los abandonaron las formas 
cuadradas en favor de diseños 
más atractivos. 

El Carens, con su personal 
parrilla, luces LED y una ca-
rrocería de formas suaves, 
cumple con el objetivo de 
agradar a todo el mundo con 
un ‘toque’ deportivo que 
siempre resulta atractivo. Se 
presenta en una única versión 
de cinco puertas convencio-
nales. Por dentro puede tener 
5 ó 7 plazas, pero en todos los 
casos la fila central tiene 

asientos independientes que 
se pueden recorrer adelante 
o atrás para dejar más espacio 
al maletero. 

 La versión de cinco plazas 
tiene un enorme maletero de 
540 litros. La versión de sie-
te, con los asientos plegados 
en el piso trasero, se queda en 
490 litros, suficiente para una 
familia. Como es habitual es-
tas dos plazas ‘extra’ son in-
dependientes y podemos via-
jar con sólo con seis pasaje-
ros. No son muy amplias, por 

lo que su uso más recomen-
dable es para los más peque-
ños de la casa. 

Desde el puesto de conduc-
ción el entorno es muy bue-
no, con plásticos de color ne-
gro, un alto equipamiento y 
muchos mandos al volante. 

Con tres motores 
En marcha contamos con un 
motor gasolina de 135 CV y 
dos diésel 1.7 litros de 115 y 
136 CV. El motor diésel de 115 
CV, que será el más vendido, 
funciona bastante bien, y es 
el más recomendable de la 
gama, ya que en marcha per-
mite tirar del Carens sin pro-
blemas. 

Desde 14.740 euros 
Con tres acabados, Concept, 
Drive y Emotion, el Carens 
sale a la venta con un enor-
me descuento de 4.250 euros 
a los que podemos sumar 
1.000 euros más del Plan PIVE. 
El resultado es que el acaba-
do Drive de 5 plazas con mo-
tor diésel 115 CV cuesta unos 
18.500 euros si nos acogemos 
a las promociones.

El Carens siempre se había 
defendido con un precio 
rompedor, y ahora suma una 
atractiva carrocería de 7 plazas

PRESENTACIÓN 
KIA CARENS 2013

REDACCIÓN MOTOR 
MADRID 

1. El interior ha dado un sal-
to de calidad, y ahora es 

uno de los más completos y 
competitivos. 

 
2. La carrocería ‘esconde’ 
bien su condición de siete 
plazas, con formas redon-
deadas y un maletero con 

más de 500 litros.

El diseño sigue la atractiva imagen de los últimos KIA, con una parrilla en forma de ‘hocico de tigre’. :: LP

1

Un monovolumen competitivo 

:: MOTOR 
Junto a la presentación del 
nuevo monovolumen com-
pacto de la marca, Kia pre-
sentó la versión de tres 
puertas que completa la 
gama Kia Cee´d. Como en 
la generación anterior, el 
modelo se llama Pro_cee´d 
y en su diseño se ha busca-
do una mayor distinción 
en la carrocería con respec-
to a los cinco puertas y fa-
miliar que ya conocemos. 

Para lograrlo se han cam-
biado muchos detalles, como 
paragolpes, parrilla delante-

ra, ubicación de las luces 
LED de los faros, llantas, te-
cho solar y, sobre todo, la 
trasera, ya que poco o nada 
comparte con el Cee´d, al 
que sólo le une un ‘aire de 
familia’. La gama de moto-
res y equipamiento, además 
de un toque deportivo, tam-
bién apuesta por las versio-
nes básicas, y cuenta con 
motores de 100 y 135 CV ga-
solina y 110 y 128 CV diésel, 
a la espera del futuro GTI de 
200 CV. Los precios parten 
de 11.900 a 22.700 euros para 
el automático de 128 CV.

El lanzamiento del 
pro_cee´d, clave 
para la casa coreana

El cee´d de tres puertas gana en atractivo. :: LP

Al buen precio de todos los 
KIA se está sumando en 
los últimos años un atrac-
tivo diseño que, por fin, 
también ha llegado al Ca-
rens. Su versión de siete 
plazas resulta la más ade-
cuada, por el pequeño pre-
cio extra que se exige, y 
contaremos con un coche 
de calidad, precio ajustado 
y con buenos motores. Una 
gran oferta.

CONCLUSIÓN

Motor                                            Potencia         Consumo               Precio*  

1.6 GDI Concept 5 plazas       135 CV                   5,9                        19.990 
1.7 CRDi Concept 5 plazas    115CV                    4,5                        21.990 
1.7 CRDi Drive 5 plazas          115 CV                   4,5                        23.690 
1.7 CRDi VGT Eco 7 plazas    136 CV                   4,8                        29.090 
*No incluye descuento de 4.250 euros + PIVE 1.000 euros

KIA CARENSGAMA
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:: REDACCIÓN MOTOR 
La última novedad de la exi-
tosa gama del todo terreno de 
Dacia es la llegada de la ver-
sión ‘Adventure’, presentada 
en el pasado Salón de Gine-
bra. Tomando como base el 
Dacia Duster en su versión 
4x4, el Adventure se equipa 
técnica y estéticamente con 
detalles que facilitan su uso 
en expediciones de largo re-
corrido. 

Atractivo y robusto 
Las llantas son de chapa, más 
duras y resistentes que las de 
aluminio, pero se han pinta-
do en color negro para dar una 
imagen más atractiva. Sobre 
el techo en una barra se han 
montado dos faros auxiliares 
extra, muy adecuados cuan-
do se conduce por pistas abier-
tas o por el campo y quere-
mos divisar bien lo que suce-
de en el horizonte. También 
son muy prácticos en aqué-
llos países en los que las ca-

rreteras secundarias no cuen-
tan con una señalización tan 
avanzada como en los merca-
dos occidentales. 

Perfecto para el 4x4 
A la imagen se suman unos 
faros oscurecidos, parrilla en 
color negro, paragolpes en 
plástico y protecciones infe-
riores para la parte delantera 
y trasera, con una señal en 
rojo que determina el engan-
che de arrastre. El negro in-
vade también otras partes de 
la carrocería como los retro-
visores o tiradores de puer-
tas, además de las barras de 
techo superiores. Por último, 
se incluyen unas faldillas para 
que el barro que despiden las 
ruedas no salga proyectado y, 
en la parte delantera, luces 
antinieblas en el paragolpes. 

Con navegador de serie 
En el interior las versiones 
Adventure cuentan con un 
nuevo tapizado con el logoti-

po Duster, un navegador Gar-
min integrado en la parte alta 
del salpicadero y piezas en co-
lor blanco brillante en los aca-
bados de puertas y volante. 

Este acabado acompaña 
perfectamente la robustez del 
modelo de la marca del gru-
po Renault 

Todavía no se ha confirma-
do su venta en España, por lo 
que el Duster se sigue ofre-
ciendo en los concesionarios 
con motores gasolina de 105 
CV y diésel de 90 y 110 CV en 
acabados Base, Ambiente y 
Laureate y versiones 4x2 ó 
4x4 en el caso de los motores 
de 105 y 110 CV. Los precios 
parten de los 10.900 euros, 
ofertas aparte.

El Duster se va 
de aventura
Nueva versión con equipamiento 
dispuesto para largas expediciones

Llantas en color negro, 
faros auxiliares en el techo 

y línea más atractiva. :: 

Scénic ‘X-Mod’, 
estilo SUV para el 
monovolumen de 
la gama Renault 

:: La gama Scénic se enri-
quece con una nueva ver-
sión ‘X-mod’ que, como el 
Duster Adventures, tiene 
un estilo más aventurero. 
A nivel técnico esta ver-
sión no puede equipar trac-
ción total, pero sí tiene un 
sistema de control de trac-
ción en las ruedas delan-
teras con una puesta a pun-
to diferente para poder en-
frentarse a zonas más res-
baladizas, como tierra o ba-
rro. Las suspensiones son 
más altas, de modo que se 
mejora la altura de la ca-
rrocería con respecto al 
suelo. En la carrocería apa-
recen atractivas proteccio-
nes de plástico que envuel-
ven todo el contorno de la 
misma dándole un aire 
‘campero’. 

EN BREVE

SUV/4X4Sábado 13.04.13 
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y futuristas, pero quizá por 
eso nos gusta. 

Tiene ‘carácter’, con una 
clara entrada en acción del 
turbo que nos recuerda a los 
TDI de hace unos años, pode-
rosos nada más pisar el acele-
rador. Este motor hace que 
nos situemos en velocidades 
altas sin casi darnos cuenta, 
lo que obliga a moderarse y 
a hacer uso del control de 
velocidad, que en los Che-
vrolet tiene un sencillo ma-

nejo, para no superar los lí-
mites. 

Un familiar dinámico 
El motor recupera velocidad 
con ganas, utiliza la sexta mar-
cha para mucho más que re-
ducir consumo y provoca que 
el coche sea muy adecuado 
para viajar habitualmente con 
carga o con familia, ya que 
mantiene un alto nivel de 
prestaciones sin que influya 
el peso que transportamos. 

La mecánica es una parte 
importante del menú, pero 
en la carta también tenemos 
un buen espacio interior, con 
centímetros de sobra en la de-
lantera y la trasera, y también 
un buen maletero. Bien dise-
ñado, la bandeja se recoge ha-
cia arriba además de hacia 
atrás facilitando la carga, y 
puede equipar una red para 
que los bultos no se muevan. 

Bien equipado 
El equipamiento es amplio, 
el navegador funciona muy 
bien, aunque la radio debería 
tener más capacidad de recep-
ción, y la cámara de visión tra-
sera siempre es una ayuda, 
aunque debería estar oculta 
para no mojarse con la lluvia. 
Son pequeños detalles que 
exigimos ya a cualquier co-

che, y a veces olvidamos que 
el precio de tarifa del Cruze 
familiar con este equipo y mo-
tor es de unos ajustados 
19.000 euros, ofertas aparte. 

El Cruze se convierte en 
uno de los familiares más re-
comendables, ya que tiene un 
exterior compacto, un inte-
rior muy amplio, buen male-
tero, motor, equipo y buen 
precio. Son muchas sus cua-
lidades.

El Cruze es un éxito 
mundial para Che-
vrolet, que lleva fa-
bricadas más de dos 

millones de unidades de un 
coche que triunfa tanto en 
Europa como en Estados Uni-
dos y en numerosos merca-
dos mundiales. Por eso a la 
berlina se sumó primero un 
compacto de cinco puertas y, 
hace menos de un año, una 
carrocería familiar de ma-
yor capacidad, coincidien-
do con unos retoques en 
equipamiento y diseño. 

Tope de gama 
Nos ponemos a los mandos 
de la versión ‘tope de gama’ 
de la familia. Equipada con el 
motor diésel dos litros de 163 
CV y con un alto nivel de 
equipamiento que incluye na-
vegador o cámara de visión 
trasera. 

Lo primero que sorprende 
es el bonito diseño interior, 
con tapizados que en este aca-
bado llegan hasta el salpica-
dero; y muchos detalles muy 
cuidados, como un volante 
forrado en cuero, superficies 
de simil-aluminio en la con-
sola o luces automáticas. El 
espacio es bastante amplio y 
el volante multifunción de 

tres radios común a otros 
‘Chevy’ nos gusta. 

Mecánica con carácter 
 Tras recoger el coche en la 
sede de Chevrolet España sa-
limos ‘pitando’ de Madrid para 
evitar la salida de la ‘opera-
ción Semana Santa’. Llega la 
segunda sorpresa: el dos litros 
diésel de la marca no es uno 
de los motores más modernos 

El sorprendente ‘break’ de 
Chevrolet suma al espacio, 
buen precio, bonito diseño y 
unas elevadas prestaciones

CHEVROLET 
CRUZE STATION WAGON  
2.0 VCDI 163 CV LTZ

A. ADALID 
CUENCA

1. Plazas delanteras de esta 
versión con piel/tela. 
 
2. Gran amplitud en la ban-
queta trasera del Cruze. 
 
3. Maletero de 500 a 1.478 
litros con facilidad de carga.

Nuestro Cruze, junto a los molinos de Belmonte –Cuenca–, adonde viajamos para esta prueba . :: LP

2

3

Un familiar con ganas de deporte

1

El interior es muy atractivo y parece robusto. :: LP

Por su potente motor, es-
pacio interior, buen diseño 
y amplio maletero esta-
mos ante uno de los co-
ches más recomendables 
de su segmento. No tiene 
el refinamiento de sus ri-
vales europeos, ni tampo-
co su última tecnología, 
pero a nivel práctico no 
hay reproches, y el precio 
es muy ajustado.

CONCLUSIÓN

Cruze SW 2.0 VCDI 163 CV 

 Tipo:  Familiar, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  
4,7/1,8/1,5 

   Motor:  diésel 4 cil. en línea 

 Tracción:  Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  163 CV. 

 Peso:  1.595 kg. 

 V. máx.: 210 kilómetros/hora 

 0-100:  8,8 segundos 

 Consumo:  5,2  litros/100 km. 

 Equipamiento:  LTZ 

 Precio: 19.895euros

FICHA TÉCNICA

 El portón permite un bajo umbral de carga y una buena apertura. :: LP
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:: C. MIÑANA 
Profesionales, aficionados, 
neófitos y curiosos que quie-
ran aproximarse al mundo de 
la náutica y los yates tienen 
una cita entre el 18 y el 22 de 
abril con el VLC Boat Show, 
que se celebrará en la Marina 
Real Juan Carlos I del Puerto 
de Valencia. junto al edificio 
Veles e Vents, y que contará 
con entrada libre para todos 
los asistentes. 

El Salón Náutico de Valen-
cia estrena su edición más lú-
dica y deportiva, un gran 
evento abierto a todos los va-
lencianos, que podrán disfru-
tar de manera gratuita de pro-
ductos y actividades relacio-
nados con el mar. 

Certamen valenciano 
El certamen, organizado por 
la Unión de Empresas Náuti-
cas y englobado dentro del 
Plan Estratégico del Deporte 
de la Ciudad de Valencia, es-
pera recibir alrededor de 
25.000 visitantes. Tendrán 
acceso a todo tipo de exhibi-
ciones y actividades para toda 
la familia junto a más de 90 
embarcaciones y una amplia 
oferta de servicios náuticos. 

Un evento lúdico 
Una de las directrices del VLC 
Boat Show 2013 es que el mar 
se convierta en una fuente de 
ocio al alcance de todos los 
valencianos, por lo que los vi-
sitantes podrán probar gra-
tuitamente el flyboard, un es-
pectacular sistema de propul-
sión por agua, y visitar em-
barcaciones como el Cervan-
tes Saavedra, protagonista de 
la serie de televisión «El bar-
co» o la Nao Victoria, réplica 
del primer barco que dio la 
vuelta al mundo. 

Los más pequeños podrán 
disfrutar de una ludoteca con 
talleres y maquetas, partici-

par en actividades didácticas 
y ser espectadores de una suel-
ta de tortugas marinas. Para 
los amantes del deporte o 
quienes sientan curiosidad 
por experimentar por vez pri-
mera la navegación, las fede-
raciones valencianas de remo 
y vela organizarán bautismos 
de mar y exhibiciones, inclui-
da la del Equipo Paralímpico 

Español Iberdrola de Vela que 
mostrará que el mar es acce-
sible para todos. Además un 
‘green’ flotante permitirá ju-
gar a golf sobre el agua con pe-
lotas especiales confecciona-
das con comida para peces. 

Turismo náutico 
Entre los más de 60 exposi-
tores del VLC Boat Show des-
tacan empresas del sector 
‘chárter’ de alquiler de yates 
donde el visitante puede con-
tratar a precios muy compe-
titivos sus vacaciones en el 
mar sin preocuparse más que 
de disfrutar. 

La oferta es amplia y varia-
da, desde destinos tradiciona-
les y alquiler de embarcacio-
nes con o sin capitán, hasta 
cruceros para ‘singles’ y sol-
teros, pasando por activida-
des de aventura o paseos en 
grandes catamaranes. Tam-
bién será un buen momento 
para conocer lo que es una Es-
tación Náutica como la de Be-
nicarló-Peñíscola, que permi-
te disfrutar de unas vacacio-

nes completas con el mar, el 
ocio y la gastronomía como 
protagonistas. 

También especialistas 
El VLC Boat Show también 
será también una excelente 
oportunidad de negocio para 
los profesionales. Casi un cen-
tenar de embarcaciones a flo-
te formarán el eje central del 
evento, con representación 
de los distribuidores naciona-
les más reconocidos que pon-
drán a la venta embarcacio-
nes nuevas y usadas de las 
marcas más emblemáticas. 

Las empresas de servicios 
dedicadas a la náutica vende-
rán sus productos tanto a los 
especialistas como a los afi-
cionados al mar. 

También Academias Náu-
ticas como Llevant Blau pre-
sentarán su oferta de cursos 
para obtener las diferentes ti-
tulaciones que permiten «lle-
var» un barco. Incluso habrá 
un Congreso del Deporte 
Náutico, el viernes 19 de abril 
en el edificio Veles e Vents.

Todo listo para el estreno 
de VLC Boat Show 2013
El próximo jueves comienza la Feria Náutica más importante del 
año en Valencia con el objetivo de acercar al mar al público general

Más de noventa 
barcos en venta 
forman el eje central 
del VLC Boat Show 

La réplica de la Nao 
Victoria o el barco de 
la serie «el Barco» 
estarán en la Marina

:: C.M. 
El windsurfista de Santa Pola 
Iván Pastor es la gran estre-
lla de la Master Golden Se-
ries que este fin de semana 
reúne en aguas de Valencia 
a los mejores especialistas 
internacionales y a las más 
firmes promesas del wind-
surf nacional. 

Iván Pastor estrenará en la 
cita organizada por la FVCV, 
el RCN Valencia y la Marina 
Real Juan Carlos I el liderato 

del Ranking Mundial de la 
clase olímpica RS:X tras im-
ponerse en el 44º Trofeo 
S.A.R. Princesa Sofía de vela. 

El deportista alicantino 
ha escalado en apenas dos 
meses siete posiciones y se 
confirma como el regatista 
español más en forma del 
momento. No en vano es el 
único representante nacio-
nal en un podio de las dife-
rentes clasificaciones mun-
diales de vela olímpica. 

El windsurfista Iván 
Pastor, en la 
‘Master Golden VLC’

Iván, en el trofeo Reina Sofía de Palma. :: JESÚS RENED0

:: C.M. 
La Volvo Ocean Race ha he-
cho público el recorrido de 
la vuelta al mundo que, par-
tiendo de Alicante en 2014, 
recorrerá casi 74.000 kiló-
metros haciendo escala en 
diez puertos de nueve paí-
ses distintos a lo largo de 
nueve meses de intensa 
competición por los océa-
nos más inhóspitos del pla-
neta. La Volvo 2014-15 es-
trenará barcos y recorrido. 
Los nuevos Volvo Ocean 65 

afrontarán un trayecto iné-
dito que por primera vez no 
verá descender el Atlántico 
de norte a sur en su etapa 
inicial. De nuevo Alicante 
será protagonista, ya que 
desde allí zarparan los bar-
cos. La primera escala ten-
drá lugar en Brasil. Desde 
ahí, la flota visitará los Emi-
ratos Árabes Unidos, China, 
Nueva Zelanda, Estados Uni-
dos, Portugal y Francia an-
tes de coronar a su campeón 
en Goteborg –Suecia–. 

La Volvo Ocean 
Race 2014-2015 ya 
tiene recorrido

El Flyboard podrá ser probado por el público, junto a otras ofertas de VLC Boat Show.

NÁUTICASábado 13.04.13 
LAS PROVINCIAS  11EXTRA 

   MOTOR

:: C. MIÑANA 
Profesionales, aficionados, 
neófitos y curiosos que quie-
ran aproximarse al mundo de 
la náutica y los yates tienen 
una cita entre el 18 y el 22 de 
abril con el VLC Boat Show, 
que se celebrará en la Marina 
Real Juan Carlos I del Puerto 
de Valencia. junto al edificio 
Veles e Vents, y que contará 
con entrada libre para todos 
los asistentes. 

El Salón Náutico de Valen-
cia estrena su edición más lú-
dica y deportiva, un gran 
evento abierto a todos los va-
lencianos, que podrán disfru-
tar de manera gratuita de pro-
ductos y actividades relacio-
nados con el mar. 

Certamen valenciano 
El certamen, organizado por 
la Unión de Empresas Náuti-
cas y englobado dentro del 
Plan Estratégico del Deporte 
de la Ciudad de Valencia, es-
pera recibir alrededor de 
25.000 visitantes. Tendrán 
acceso a todo tipo de exhibi-
ciones y actividades para toda 
la familia junto a más de 90 
embarcaciones y una amplia 
oferta de servicios náuticos. 

Un evento lúdico 
Una de las directrices del VLC 
Boat Show 2013 es que el mar 
se convierta en una fuente de 
ocio al alcance de todos los 
valencianos, por lo que los vi-
sitantes podrán probar gra-
tuitamente el flyboard, un es-
pectacular sistema de propul-
sión por agua, y visitar em-
barcaciones como el Cervan-
tes Saavedra, protagonista de 
la serie de televisión «El bar-
co» o la Nao Victoria, réplica 
del primer barco que dio la 
vuelta al mundo. 

Los más pequeños podrán 
disfrutar de una ludoteca con 
talleres y maquetas, partici-

par en actividades didácticas 
y ser espectadores de una suel-
ta de tortugas marinas. Para 
los amantes del deporte o 
quienes sientan curiosidad 
por experimentar por vez pri-
mera la navegación, las fede-
raciones valencianas de remo 
y vela organizarán bautismos 
de mar y exhibiciones, inclui-
da la del Equipo Paralímpico 

Español Iberdrola de Vela que 
mostrará que el mar es acce-
sible para todos. Además un 
‘green’ flotante permitirá ju-
gar a golf sobre el agua con pe-
lotas especiales confecciona-
das con comida para peces. 

Turismo náutico 
Entre los más de 60 exposi-
tores del VLC Boat Show des-
tacan empresas del sector 
‘chárter’ de alquiler de yates 
donde el visitante puede con-
tratar a precios muy compe-
titivos sus vacaciones en el 
mar sin preocuparse más que 
de disfrutar. 

La oferta es amplia y varia-
da, desde destinos tradiciona-
les y alquiler de embarcacio-
nes con o sin capitán, hasta 
cruceros para ‘singles’ y sol-
teros, pasando por activida-
des de aventura o paseos en 
grandes catamaranes. Tam-
bién será un buen momento 
para conocer lo que es una Es-
tación Náutica como la de Be-
nicarló-Peñíscola, que permi-
te disfrutar de unas vacacio-

nes completas con el mar, el 
ocio y la gastronomía como 
protagonistas. 

También especialistas 
El VLC Boat Show también 
será también una excelente 
oportunidad de negocio para 
los profesionales. Casi un cen-
tenar de embarcaciones a flo-
te formarán el eje central del 
evento, con representación 
de los distribuidores naciona-
les más reconocidos que pon-
drán a la venta embarcacio-
nes nuevas y usadas de las 
marcas más emblemáticas. 

Las empresas de servicios 
dedicadas a la náutica vende-
rán sus productos tanto a los 
especialistas como a los afi-
cionados al mar. 

También Academias Náu-
ticas como Llevant Blau pre-
sentarán su oferta de cursos 
para obtener las diferentes ti-
tulaciones que permiten «lle-
var» un barco. Incluso habrá 
un Congreso del Deporte 
Náutico, el viernes 19 de abril 
en el edificio Veles e Vents.

Todo listo para el estreno 
de VLC Boat Show 2013
El próximo jueves comienza la Feria Náutica más importante del 
año en Valencia con el objetivo de acercar al mar al público general

Más de noventa 
barcos en venta 
forman el eje central 
del VLC Boat Show 

La réplica de la Nao 
Victoria o el barco de 
la serie «el Barco» 
estarán en la Marina

:: C.M. 
El windsurfista de Santa Pola 
Iván Pastor es la gran estre-
lla de la Master Golden Se-
ries que este fin de semana 
reúne en aguas de Valencia 
a los mejores especialistas 
internacionales y a las más 
firmes promesas del wind-
surf nacional. 

Iván Pastor estrenará en la 
cita organizada por la FVCV, 
el RCN Valencia y la Marina 
Real Juan Carlos I el liderato 

del Ranking Mundial de la 
clase olímpica RS:X tras im-
ponerse en el 44º Trofeo 
S.A.R. Princesa Sofía de vela. 

El deportista alicantino 
ha escalado en apenas dos 
meses siete posiciones y se 
confirma como el regatista 
español más en forma del 
momento. No en vano es el 
único representante nacio-
nal en un podio de las dife-
rentes clasificaciones mun-
diales de vela olímpica. 

El windsurfista Iván 
Pastor, en la 
‘Master Golden VLC’

Iván, en el trofeo Reina Sofía de Palma. :: JESÚS RENED0

:: C.M. 
La Volvo Ocean Race ha he-
cho público el recorrido de 
la vuelta al mundo que, par-
tiendo de Alicante en 2014, 
recorrerá casi 74.000 kiló-
metros haciendo escala en 
diez puertos de nueve paí-
ses distintos a lo largo de 
nueve meses de intensa 
competición por los océa-
nos más inhóspitos del pla-
neta. La Volvo 2014-15 es-
trenará barcos y recorrido. 
Los nuevos Volvo Ocean 65 

afrontarán un trayecto iné-
dito que por primera vez no 
verá descender el Atlántico 
de norte a sur en su etapa 
inicial. De nuevo Alicante 
será protagonista, ya que 
desde allí zarparan los bar-
cos. La primera escala ten-
drá lugar en Brasil. Desde 
ahí, la flota visitará los Emi-
ratos Árabes Unidos, China, 
Nueva Zelanda, Estados Uni-
dos, Portugal y Francia an-
tes de coronar a su campeón 
en Goteborg –Suecia–. 

La Volvo Ocean 
Race 2014-2015 ya 
tiene recorrido

El Flyboard podrá ser probado por el público, junto a otras ofertas de VLC Boat Show.

NÁUTICASábado 13.04.13 
LAS PROVINCIAS  11EXTRA 

   MOTOR



 
Sábado 13.04.13 

LAS PROVINCIAS
EXTRA 
   MOTOR12  

Sábado 13.04.13 
LAS PROVINCIAS

EXTRA 
   MOTOR12


