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Una nueva temporada 
con grandes eventos 

NÁUTICA

El mundo de la náutica 
se pone en marcha con 
el Salón de Dénia y el 
Valencia Boat Show [P11]

Sabor ‘premium’ para el nuevo 
compacto con el que la marca 
coreana conquista a los escépticos  [P8-9]

MOTOR



:: MOTOR 
La marca americana está li-
quidando los modelos en 
stock con importantísimos 
descuentos que permiten a 
los clientes adquirir coches 
con la última tecnología al 
mejor precio. 
Por ejemplo el nuevo SUV 

Trax está disponible desde 
14.100 euros en gasolina y 
16.800 en diesel. El Orlan-
do desde 15.400 euros en ga-
solina y 17.900 en diesel, y 
el Malibú por 21.500 euros. 

Los que quieran coches 
más urbanos, el pequeño 
Spark se puede conseguir 
desde 6.800 euros en ver-
sión base y 7.500 en la más 
equipada. En el caso del Aveo 
la versión 1.2 sale por unos 
8.600 y el diesel por menos 
de 10.000, y el Cruze con el 
potente motor diesel de 163 
CV se queda por debajo de 
los 14.000 euros. Finalmen-
te, para los amantes del de-
portivo Camaro, su tarifa se 
queda en 35.000 euros. 

Super-precios 
en Chevrolet

:: MOTOR 
El especialista en coches sin 
carnet -microcoches- BYD Va-
lencia recibió hace escasas fe-
chas la visita de los responsa-
bles de la marca francesa Li-
gier en España. El importador 
Driveplanet, responsable de 
la propia Ligier y del fabrican-
te Microcar para nuestro mer-
cado, presentó en BYD su re-
novada gama de modelos, con 

microcoches cada vez más 
competitivos y equipados, 
tanto en su diseño exterior, 
muy atractivo y mejorado, 
como en el confort y la técni-
ca, con versiones con aire 
acondicionado, asientos de-
portivos, etcétera. Los respon-
sables de Driveplanet desta-
caron la buena presencia en 
el mercado valenciano gracias 
a la profesionalidad de BYD.

Ligier España 
visita la sede de 
BYD en Valencia

El Orlando, una de las ofertas de la marca americana.

El equipo de BYD automóviles posa con los responsables de Ligier en España.

L
a temporada de Fórmula 1 que da 
inicio este fin de semana empieza 
para nosotros con el agridulce sa-
bor de haber perdido definitiva-

mente tanto la carrera como el Parque te-
mático dedicado a Ferrari que se iba a ubicar 
junto al Circuito de Cheste, en Valencia. No 
es nuestro enredo meternos en política, 
pero se ha pasado, en el caso de la carrera, 
de tener firmada la exclusividad de la cita 
española para Valencia en detrimento de 
Barcelona a dejar perder el Gran Premio, y 
en el caso del parque Ferrari de tenerlo todo 
atado a dejar perder la operación, que se ha 
ido a Cataluña. En resumen, lo que prome-
tía ser un dulce idilio entre Valencia y la F1 

ha terminado dejando un sabor amargo, 
una pena, porque pudo ser al contrario. 
En lo deportivo, este año va a resultar un 

disparate en favor del espectáculo, o al me-
nos eso dicen los expertos, para nosotros re-
sulta francamente difícil seguir el ritual de 
cambios, modificaciones de reglamento, 
puntuaciones, cambios de motor permiti-
dos, etcétera. Afortunadamente, tanto en 
este periódico como en televisión, nos po-
dremos enterar de todos los cambios, hasta 
el más mínimo, antes de que se encienda el 
semáforo verde de salida. La cuestión será 
la llegada, ya que la fiabilidad promete ser 
el talón de Aquiles de muchos de los equi-
pos, e incluso algún aficionado plantea la 

hipótesis de que ningún coche acabe la pri-
mera carrera... ya veremos. 
Siguiendo con la F1, esta semana hemos 

visitado la Fernando Alonso Collection Fernando Alonso Collection Fernando Alonso Collection Fernando Alonso Collection, con 
todos los coches del campeón español, en el 
centro de Arte del Canal de Isabel II en Ma-
drid –junto a plaza de Castilla–. Una visita 
recomendable que nos permitió revivir mu-
chos de los momentos felices que nos ha 
dado Alonso y cuya galería de fotos, con to-
dos sus monoplazas, está en la web 
www.lasprovincias.es. Lo mejor, la dedica-
toria de Vettel al campeón español «Para 
Fernando: un gran rival en la pista, me en-
canta correr contra ti»–. Ojalá que sea así 
durante muchos años.

LA NUEVA F1, 
LEJOS DE VLC

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 
El vicepresidente de Relacio-
nes Gubernamentales e Ins-
titucionales de Seat y del Gru-
po Volkswagen en España, Ra-
món Paredes, recibió de ma-
nos del Ministro de Industria, 
Energía y Turismo, José Ma-
nuel Soria, el «Premio ABC 
Mejor Coche del Año 2014» 
concedido al Seat León. De 
esta forma, el modelo de la 
marca española se convierte 
en el vehículo más importan-
te de nuestro país, un éxito 
reflejado no solo en las exce-
lentes críticas que ha recibi-
do por parte de la prensa es-
pecializada, sino también en 
las positivas cifras de ventas 
que está cosechando desde su 
lanzamiento. 
El acto de entrega, celebra-

do en la sede de ABC en Ma-
drid, contó con la presencia 
de José Manuel Soria, minis-
tro de Industria, Energía y Tu-
rismo; Jorge Fernández Díaz, 
ministro del Interior; Ana Bo-
tella, alcaldesa de Madrid; 

Emilio Gutiérrez, alcalde de 
León; Ramón Paredes, vice-
presidente de Relaciones Gu-
bernamentales e Institucio-
nales de SEAT y del Grupo 
Volkswagen en España; Mi-
kel Palomera, director gene-

ral de SEAT España; Catalina 
Luca de Tena, presidenta de 
ABC; Enrique de Ybarra e 
Ybarra, presidente de Vocen-
to; Luis Enríquez, consejero 
delegado de Vocento; y Biei-
to Rubido, director de ABC. 

El León fue el coche más 
vendido en España en febre-
ro y la marca ha implantado 
el turno de noche en su pro-
ducción para abastecer la de-
manda internacional de la 
versión familiar ST.

Seat recoge el premio ABC 
al ‘Coche del Año’ para el León 
La marca añade un tercer turno de producción por su alta demanda

El Ministro de Industria, José Manuel Soria, entrega a Ramón Paredes, vicepresidente 
de rel. institucionales de Seat, el trofeo en presencia de Catalina Luca de Tena (ABC).
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:: A. ADALID 
Las convocatorias para la pre-
sentación de nuevos mode-
los que realiza Mercedes-Benz 
Comercial Valencia son siem-
pre un éxito, tanto que, por 
grande que sea el espacio para 
congregar al numeroso públi-
co, siempre se llena, aunque 
sin agobios, tal como sucedió 
el pasado jueves en las Arque-
rías del Museo Príncipe Feli-
pe, dentro de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias. 
Los asistentes contaron con 

varias sorpresas, como la pre-
sencia como madrina de la 
presentadora televisiva Sil-
via Jato, conductora del acto 
de presentación. Silvia, sim-
patiquísima, no paró de foto-
grafiarse con los asistentes 
que lo requerían. 
 

Dos coches líderes 
Las novedades tenían una es-
pecial importancia, tanto que 
estamos antes dos coches que 
serán los superventas de la 
marca en los próximos me-
ses. Por una parte el espera-
do SUV compacto GLA, que 
congregaba al público de es-
píritu más juvenil y también 
las mujeres, ‘adictas’ a este 
tipo de SUVs. Todos acudie-
ron a conocer sus cualidades 
y se sorprendieron con un pre-
cio accesible para la marca y 
el segmento. Disponible des-
de 28.200 euros, el GLA com-
bina para la marca la capta-
ción de nuevos clientes con 
la atracción de aquéllos habi-
tuales a la marca que optarán 
por las versiones de tracción 
total con diferentes extras. 
El segundo modelo no es 

ni más ni menos que el nue-
vo Clase C, la berlina más ven-
dida de la marca. La nueva ge-
neración estrena chasis, ca-
rrocería, diseño e interiores, 
y sube el listón a lo más alto 
al tomar gran parte de la tec-
nología del Clase S. Esto le 

permite ofrecer un interior 
con aún más lujo y calidad, 
cuidado diseño y absoluto si-
lencio; combinado con una lí-
nea más dinámica y joven, 
como los últimos modelos de 
la marca. Su precio de salida 

se sitúa en los 34.950 euros 
con un amplísimo equipa-
miento. 
A la bonita presentación de 

Silvia Jato, rememorando los 
orígenes mediterráneos del 
diseño clásico y lo que repre-

senta para Mercedes, se sumó 
un emotivo discurso por par-
te del presidente ejecutivo de 
Mercedes-Benz Comercial Va-
lencia, Diego Aznar. 
Aznar anunció su retirada 

del cargo en próximas fechas 
agradeciendo a los asistentes 
su pasión por la marca y al 
equipo de su empresa la de-
dicación y cuidado a los clien-
tes, ya que «un cliente insa-
tisfecho nunca vuelve», un 
detalle que se cuida al máxi-
mo en la marca y en el conce-
sionario que preside, y que se 
refleja en el éxito de cada nue-
vo proyecto de la empresa.

Mercedes-Benz C. Valencia 
presenta los GLA y Clase C

Multitudinaria asistencia al evento en el Museo de las Artes y las 
Ciencias, donde la televisiva Silvia Jato desveló los nuevos modelos

EN DIRECTO

D. Aznar anuncia su retirada a los clientes e invitados.

Diego Aznar presidió 
el último evento que 
realiza al frente de la 
filial valenciana

El nuevo Clase C destaca por su diseño y tecnología.

:: MOTOR 
Diego Aznar anunció su pre-
jubilación al frente de Mer-
cedes-Benz Comercial Va-
lencia. Con 61 años y más de 
39 dedicados al mundo del 
motor –29 de ellos en Mer-
cedes–, Aznar ha capitanea-
do la filial valenciana de Mer-
cedes-Benz durante uno de 
sus periodos más difíciles, ya 
que la crisis ha puesto en ja-
que a todas los concesiona-
rios al caer las ventas, que 
ahora inician su recupera-
ción, a los mismos niveles 
de hace 30 años. Aún así 

Mercedes-Benz C. Valencia 
ha superado todos los retos 
en lo que a calidad y aten-
ción al cliente se refieren, ha 
ampliado sus puntos de ven-
ta y asistencia técnica y ha 
saneado sus cuentas para en-
frentarse a un 2014 de éxito. 
Aznar deja el año encarri-

llado y con dos importantes 
proyectos en marcha que ve-
rán la luz en los próximos 
meses. Desde aquí sólo po-
demos aplaudir la gestión de 
quien ha llevado a la filial va-
lenciana a una posición ejem-
plar en España.

Una carrera de éxito 
vinculada a Mercedes

Diego Aznar, Silvia Jato y Alfonso Sánchez, junto al nuevo SUV GLA.

Diego Aznar, junto a Silvia Jato durante el evento.
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:: SERGIO G. CUENCA 
Semanas frenéticas llenas de 
eventos en los concesiona-
rios valencianos de la marca 
de los tres diapasones, con un 
día clave: el jueves 6 de mar-
zo. En la última hora de la tar-
de de esa jornada presenta-
ban en sociedad tanto, Ya-
maha V. Ferrer como Saica, la 
nueva MT-07. 

Yamaha MT-07 
La nueva integrante de la fa-
milia MT, ‘Masters of Torque’, 
mantiene la esencia de este 
concepto de motocicletas que, 
según la marca, encierran “El 
lado más oscuro de Japón”, 
pero suma mayor populari-
dad que la MT-09. 
Los motivos los encontra-

mos, primero, en la posibili-
dad que existe de montarle 
un kit de disminución de po-
tencia para ser conducida con 
el carnet A2. 
Aunque, sin duda, la prin-

cipal razón de su esperado éxi-
to es su precio, pues con 5.599 
euros se postula como una in-
teresante alternativa a los 
scooters deportivos. Y es que, 

por ejemplo, cuesta casi la mi-
tad que un T-Max. 
La nueva MT-07 es una 

moto ágil y compacta, que 
permite llegar al suelo a con-
ductores y conductoras de to-
das las tallas, y que monta un 
motor de dos cilindros en lí-
nea de 689 cc de gran poten-
cia, 74,8 CV, pero sobre todo 
con una entrega lineal de sus 
68 Nm de par. Además, des-
taca por su bajo consumo y 
baja emisión. 

Más eventos 
Yamaha V. Ferrer también ce-
lebró el pasado fin de sema-
na su tradicional Yamaha 
Weekend, en el cual sus clien-
tes tienen la oportunidad de 
probar las últimas novedades 
de la marca. 
También estos días, llevó 

a cabo una jornada fallera con 
el Club T-Max y, además, pa-
trocinó los Conciertos de Fa-
llas, todo un despliegue en 
cuanto a actividades.

:: MOTOR 
Los coches de ocasión se han 
convertido en una de las fuen-
tes de negocio principal para 
las marcas de coches, espe-
cialmente las premium y en 
un importante atractivo para 
los compradores, que encuen-
tran coches con precios muy 
competitivos con unas cuali-
dades y garantías inmejora-
bles. 
Tanto es así que el grupo 

Volkswagen ha decidido reu-
nir todos sus coches de oca-
sión bajo una única marca, 
‘Das Welt Auto’ o ‘coches del 
mundo,’, en su traducción es-
pañola. La primera en incor-
porarla ha sido Volkswagen, 
que deja de lado la denomi-
nación ‘Auto-Ocasión’ de su 
gama anterior para ofrecer to-
dos sus productos con el nue-
vo nombre. 
Se trata de coches de me-

nos de dos años –normalmen-
te apenas llegan a uno-, que 
habitualmente tienen un ki-
lometraje bien inferior a los 
50.000 kilómetros –unos 
15.000 de promedio- y que 
tienen una garantía de dos 
años desde el momento de la 
compra. Otra de las ventajas 
es la entrega prácticamente 
inmediata del coche, la finan-
ciación por parte de la marca 
o la completa revisión en to-

dos los parámetros de segu-
ridad habituales. 
Entre las ofertas disponi-

bles en Levante Wagen des-
taca la amplia gama del nue-
vo Golf, con versiones del mo-
tor 1.6 TDI tanto con caja ma-
nual como automática desde 
poco más de 16.000 euros. 
En cuanto a la familia Audi, 

los A1 y A3 Sportback y los A4 
y A6 berlina son las ‘estrellas’, 
aunque podemos acceder des-
de el concesionario de Valen-
cia a los modelos ‘Das Welt 
Auto’ de toda España, una de 
las ventajas de esta nueva 
‘marca’ del grupo VW.

La gama de ocasión ‘Das Welt 
Auto’ llega a Levante Wagen
‘Coches del Mundo’ es el nuevo nombre de los automóviles 
de ocasión garantizados por la marca con una amplia oferta 

La gama Golf VII está disponible con precios desde 16.500 euros en Valencia.

Los Audi ‘Selection Plus’ se integran en ‘Welt Auto’.

Borja González, del departamento de ventas de Saica, y Pedro Padrós, gerente.

La nueva incorporación a la familia MT 
destaca por la posibilidad de montar un kit 
de reducción de potencia para el carnet A2 

La Yamaha MT-07, ya 
disponible en Valencia

Fachada de Yamaha V. Ferrer en Valencia.

:: MOTOR 
El grupo Palma, lanzó hace 
un año el primer concesio-
nario on-line de España. La 
pasada semana lanzó otra 
importante novedad a nivel 
nacional: la primera subas-
ta on line de paquetes  de co-
ches de segunda mano. Se 
han vendido todos.  Así, Au-
tomóviles Palma ha logra-

do un éxito absoluto en este 
novedoso lanzamiento, pues 
los lotes que iniciaron las su-
bastas on line, compuestos 
por 14 coches, se han ven-
dido, lo que refuerza una 
nueva vía de venta para el 
grupo. Para acceder a este 
tipo de subasta y venta on-
line hay que registrarse en 
la web de Palma.

Palma avanza con 
su negocio on-line

Lotes de coches de ocasión en Palma.

Manuel Palma, presidente del Grupo Palma. :: LP
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:: MOTOR 
La cita valenciana de la nue-
va categoría Euro-NASCAR 

empieza a ser noticia en Va-
lencia, ya que será los pró-
ximos días 12 y 13 de abril 
cuando se dispute la carre-
ra prevista en el Circuito de 
Cheste. El espectáculo ‘a la 
americana’ promete ser 
emocionante, y las entradas 
están a la venta en la web 
del Circuit desde 9 euros.

La NASCAR 
calienta 
motores

La NASCAR llega a Valencia en Abril.

:: MOTOR 
La Avenida Tres Cruces de Va-
lencia cuenta con la peculia-
ridad de unir en su zona sur 
la propia ciudad con el Polí-
gono Industrial Vara de Quart, 
de modo que allí se agrupan 
grandes concesionarios de di-
ferentes marcas con enormes 
instalaciones en las que ofre-
cen todos sus servicios: ven-
ta, post-venta, taller, coches 
de ocasión, etcétera. 
Al agruparse allí varias con-

cesiones, sus empresarios han 
decidido potenciar la zona co-
mercial bajo el nombre ‘Ave-
nida del Automóvil’, ofrecien-
do servicios conjuntos como 
la apertura de la exposición 
los sábados por la tarde, dan-
do así más servicio a los clien-
tes. 
Los concesionarios que for-

man dicha avenida son, si co-
menzamos por la avenida Ar-
chiduque Carlos, Opel Vara 
de Quart -único en la parte 
derecha en este sentido-; Mo-
tor Village Valencia, que reú-
ne las marcas Fiat, Alfa Ro-
meo, Lancia, Abarth y Jeep; 
Renault Valencia, con Renault 
y Dacia, Peugeot Hispanomo-
ción, que representa a la mar-
ca francesa, Nissan Almenar 
y Mazda Motor Almenar, en 
representación de sendas mar-
cas japonesas, y Toyota Valen-
cia, lo que suman un total de 
doce marcas, además de la 
oferta de vehículos industria-
les de estas concesiones. 

Son muchas las ventajas 
que ofrece la Avenida del Au-
tomóvil; como la facilidad de 
acceso; su localización en la 
Avenida Tres Cruces, favore-
ce la llegada desde el centro 
de la ciudad por el Hospital 
General, o bien por la Ronda 
Sur o la proximidad de la CV-
36 o carretera de Picanya, lo 
que facilita la visita de clien-
tes de Albal. Picanya, Paipor-
ta, Aldaya, Alaquás o Torrent 
entre otras localidades.  Ade-
más los centros cuentan con 
aparcamiento gratuito.

La ‘Avenida del Automóvil’ 
abre los sábados por la tarde
Seis concesionarios que representan a 12 marcas en la avenida Tres 
Cruces apuestan por ampliar el horario comercial de sus exposiciones

Toyota Valencia, en la Avenida Tres Cruces, 34, con una gran instalación.

Renault Valencia cuenta con Dacia y Renault en el nº 44.

:: MOTOR 
Más de 50 mujeres asistie-
ron en el concesionario Ford 
Vedat Mediterráneo a la jor-
nada ‘Ford Femme’, dedica-
da a las mujeres y en las que 
las asistentes recibieron todo 
tipo de explicaciones de la 
última tecnología de la mar-
ca, especialmente la relati-
va a las ayudas a la conduc-
ción y el confort. La presen-
tación la realizó María Jesús 
Catalán, gerente del conce-
sionario Ford Vedat Medi-
terráneo, uno de los que más 
mujeres emplea en su plan-
tilla, tal como nos comenta-
ba su responsable de marke-
ting, Eugenia Izquierdo que 

señalaba el objetivo de es-
tas jornadas: «se trata de ta-
lleres prácticos para acercar 
la tecnología Ford a las mu-
jeres, ya que la marca ha de-
tectado que nuestras clien-
tas quieren conocer a fondo 
estas tecnologías» 
De este modo las asisten-

tes pudieron comprobar el 
funcionamiento del portón 
de apertura y cierre automá-
ticos del Ford Kuga, del sis-
tema de parking con movi-
miento de volante autóno-
mo de la gama Focus o del 
sistema de conexión SYNC 
para móviles e internet que 
tienen los últimos modelos 
de la gama Ford. 

Vedat Mediterráneo, 
con las mujeres

Las participantes en la jornada Vedat-Ford Femme.

Probando el sistema de parking automático Ford.

Hispanomoción ofrece los modelos de Peugeot.

Opel Vara de Quart está en el nº 105 de la Avenida.Motor Village agrupa a cinco marcas de Fiat a Jeep.

Almenar agrupa los concesionarios Nissan y Mazda.
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L
a gama crossover de 
Nissan cuenta en sus 
filas con un nuevo 
modelo que se adap-

ta perfectamente al canon de 
la marca. El Nissan X-Trail es 
una óptima combinación en-
tre un diseño de 4x4 con la 
última tecnología ideada por 
la marca, una tecnología que 
ya es exclusiva de los coches 
de Nissan, como los faros bi-
LED, el ‘Escudo de Protección 
Inteligente’ y el nuevo siste-
ma de navegación ‘Nissan-
Connect’, que permite la co-
nexión a internet en cualquier 
lugar con cobertura. 

Presentado en Ginebra 
El X-Trail se caracteriza por 
ofrecer una conducción de lo 
más práctica, con unas mejo-
rías que se adaptan a la gama 
SUV y crossover más versátil 
del mercado. 

El modelo se presentó en 
el Salón de Ginebra como una 
evolución en el desarrollo de 
los coches de la marca, y jun-
to al nuevo Qashqai estable-
cen nuevas referencias en el 
Segmento C-SUV. 
 
Nuevas prestaciones 
Este modelo está construido 
sobre la actual plataforma 
‘Common Module Family’. 
Un sistema creado por Nissan 
que ofrece una nueva dispo-
sición del espacio y de los 
asientos, «tipo teatro», con 
cada fila un poco más eleva-
da que la anterior.  Incorpora 
además una banqueta corre-
diza situada en la segunda fila, 
distribuyendo así mucho me-
jor el espacio para los ocupan-
tes de la parte trasera, donde 
puede contar con 7 plazas. 
 

Llegará en julio 
La comercialización del X-
Trail en Europa está previs-
ta para el próximo mes de ju-
lio. En cuanto a los motores 
disponibles para este crosso-
ver, principalmente estará 
formado por el 1.6 dCi, con 
130 CV de potencia, inclu-
yendo el sistema Stop&Start 
de serie. Constará de una caja 
con seis velocidades y se po-
drá elegir la versión automá-
tica, llamado Xtronic. 

Con tres acabados 
Los niveles de acabado pre-
vistos para Europa son tres: 
El Visia, Acenta y Tekna. Des-
taca el primer nivel, incluyen-
do aire acondicionado, ABS, 
luces LED, control de cruce-
ro con limitador, bluetooth, 
y maletero con doble fondo, 
entre otras muchas prestacio-
nes. Lo habitual es que en Es-
paña se incluya también el 
climatizador y las llantas de 
aleación, aunque habrá que 
esperar a la configuración y 
precios finales.

El diseño 
que te 
cautivará
El nuevo Nissan X-Trail se 
presentó en el Salón de 
Ginebra y llegará a los 
concesionarios en julio

ANTONIO G. 
VALENZUELA

SUV/4X4 
NISSAN X-TRAIL 

El Nissan X-Trail llega 
a los mercados 
Europeos a partir del 
próximo mes de julio

El X-Trail será revolucionario en Nissan al apostar por el SUV, pero con un sistema de tracción 4x4 avanzado.

El X-Trail ofrece de 5 a 7 asientos. Trasera más atractiva que en el modelo actual.

22221111

1.1.1.1. Los dos plazas extra 
quedan ocultas en el male-
tero una vez plegadas si no 
se utilizan. 

2.2.2.2.    La tapicería se adapta 
perfectamente al estilo y 
diseño exterior, formando 
un equipo único. 
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P
eugeot siempre ha 
sido una marca de 
éxitos deportivos: 
rallyes, Dakar, Le 

Mans, incluso el pasado año 
logró el récord en la carrera 
de montaña más famosa del 
mundo, la Pikes Peak ameri-
cana, pero estos éxitos no se 
habían reflejado en la gama... 
hasta ahora. 
 

De RCZ a ‘R’ 
El nuevo RCZ-R llega para 
convencer a aquéllos que 
creían que Peugeot ya no sa-
bía hacer coches verdadera-
mente deportivos. De hecho 
los incrédulos pasarán de in-
mediato a conversos a esta 
nueva ‘Religión’ ya que el 
RCZ no es sólo un brillante 
deportivo, sino que cuenta 
con el motor con mayor ratio 
potencia/cilindrada del mun-
do, y eso sólo se consigue con 
un bagaje técnico elevado: el 
que tiene Peugeot Sport. 
El RCZ es un coupé que 

cuenta con una carrocería tan 
exclusiva como bonita. Hace 
unos meses recibió una pues-
ta al día en el diseño, y lo más 
curioso es que su interior pa-
rece el de una berlina de lujo, 
al menos en su salpicadero. 

Para convertir el coupé en 
un ‘R’ el diseño tiene algunos 
apuntes nuevos, como los lo-
gotipos, llantas, suspensión 
más baja, retoques en la pa-
rrilla, un alerón trasero fijo y 
nuevas llantas. Lo ‘gordo’ está 
en el interior, y en concreto 
bajo el capó. 
 

Made in ‘Peugeot Sport’ 
El motor 1.6 turbo de 200 CV, 
una cifra ya bastante alta, se 
rehace por completo y, según 
el ingeniero de desarrollo, 
Thierry Chauvert, «es más 
corto comentar lo que no he-
mos cambiado que lo que ha 
cambiado». Así, las piezas in-
teriores como pistones, bie-
las, válvulas, árbol de levas o 
cigüeñal son mucho más re-
sistentes y precisos, propios 

de una marca que opera en el 
mundo de la competición. El 
motor traslada su potencia a 
las ruedas delanteras por una 
caja de seis marchas y un di-
ferencial autoblocante, que 
envía la potencia de una rue-
da delantera a la otra cuando 
se pierde adherencia. Para 
comprobar lo bien que va Peu-
geot tuvo el acierto de reser-
var el Circuito del Jarama. 
 

Pista para ‘despegue’ 
Es un circuito veterano, pero 
la pista es carismática, bien 
conocida por la prensa y muy 
exigente con los coches. Peu-
geot, con buen criterio, no 
puso conos en la trazada para 
aminorar la velocidad , sino 
sólo a los lados para conocer 
mejor la trazada. Nos ajusta-

mos el casco, ponemos la pri-
mera y salimos de los boxes. 
Lo primero que se percibe 

es el agarre del asiento tipo 
bacquet, forrado en ante, que 

siempre proporciona un aga-
rre extra, y que sujeta franca-
mente bien. El segundo pun-
to interesante es la precisión 
de una caja de cambios con 
marchas muy directas y reco-
rridos corto. La dirección es 
muy suave, no parece que 
conduzcamos un coche de tan 
elevadas prestaciones, igual 
que los pedales. Tras una vuel-
ta a ritmo normal, donde com-
probamos lo confortable que 
puede ser sin extraer su quin-
taesencia, llegan dos vueltas 
a un ritmo más rápido. 
 

Rápido y... ¡cómodo! 
El paso por recta es fugaz, y 
podemos ver como el motor 
sube de vueltas sin mostrar 
ninguna zona de rendimien-
to peor que el resto, un buen 

trabajo de mecánica que hace 
que la potencia fluya desde 
bajas revoluciones hasta el 
corte de inyección –más allá 
de las 6.500 revoluciones- de 
hecho apenas cambia el soni-
do y muchas veces tenemos 
que cambiar tras darnos cuen-
ta de que el motor está llegan-
do a la zona roja. Los frenos 
son potentísimos, pero muy 
suaves en su funcionamien-
to, y en cuanto al chasis, hay 
que provocarlo expresamen-
te para que pierda la compos-
tura. 
Es, en resumen, un depor-

tivo de elite. Por su precio, 
42.900 euros, es más asequi-
ble que otros coches de este 
tipo, a ello se suman un equi-
po de serie amplio, el confort 
en uso cotidiano, buen male-
tero y un consumo homolo-
gado de sólo 6,4 litros cada 
100 km., el mejor entre la 
gama RCZ de gasolina.

Con ‘R’ de Radical 

El Peugeot RCZ se transforma en un gran 
deportivo con un motor de 270 CV 
y un brillante rendimiento que probamos 
a fondo en el Circuito del Jarama

PRESENTACIÓN 
PEUGEOT RCZ-R

A. ADALID 
CIRCUITO DEL 
JARAMA (MADRID)

 Tipo:  Coupé, 2 puertas 

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

   Motor:  Gasolina, 1.6 turbo 

 Transmisión:  Delantera, ma-
nual, 6 velocidades 

 Potencia:  270 CV 

 V. máx.: 250 kilómetros/hora 

 0-100:  5,9 segundos 

 Consumo:  6,3 litros/100 km 

 Equipamiento:  R 

 Precio: 42.900 euros 

FICHA TÉCNICA

Peugeot se ha vaciado con 
este coche, de modo que 
les ha salido perfecto, con 
un chasis tan bueno que 
ojalá tuviéramos aún más 
cilindrada y potencia para 
ponerlo en entredicho y 
poder lucirnos más como 
‘pilotos’. El precio, 42.900 
euros por un coche de edi-
ción tan reducida, resulta 
tentador para quién bus-
que un coupé exclusivo y 
muy rápido. Peugeot pre-
para más modelos ‘R’ y 
una serie ‘R-Style’ para 
su gama convencional.

CONCLUSIÓN

En circuito se comporta a la perfección.

Aspecto muy deportivo para el nuevo ‘R’ de Peugeot.

Excelentes asientos.
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P
robar un Hyundai 
siempre es una gra-
ta sorpresa, porque 
la marca se supera 

con cada nuevo modelo. An-
tes el reto era sencillo, ya que 
Hyundai se incorporó al uni-
verso de la automoción con 
productos de tipo económico 
y con una calidad de materia-
les básica, aunque con la alta 
fiabilidad de tecnologías ya 
probadas. 
 

Cada día más calidad 
Año tras año y modelo tras 
modelo el salto en calidad, 
presencia y tecnología ha sido 
importante, así como su adap-
tación a los diferentes mer-
cados. En Europa Hyundai di-
seña sus coches en Frankfurt 

y tiene una fábrica en la Re-
pública Checa y otra en Tur-
quía, y la primera de ellas se 
inauguró con la fabricación 
del primer Hyundai i30 hace 
ocho años, planta donde se 
fabrica el i30 actual junto al 
SUV ix35. 
 

Gama muy amplia 
Buenos prolegómenos para 
ponernos al volante de este 
i30. Con apenas 1.000 kiló-
metros en su contador, el as-
pecto del modelo es excelen-
te. La nueva generación tie-
ne un diseño moderno y más 

personal. La gama tiene ver-
siones de tres o de cinco puer-
tas y también un bonito fa-
miliar, pero el más vendido 
es el que probamos: el cinco 
puertas sigue siendo el poli-
valente tanto para un públi-
co joven como sénior, solte-
ros o padres con hijos, viajan-
tes o usuarios ocasionales del 
coche, y el que aglutina una 
mejor relación entre el pre-
cio y lo que ofrece a cambio. 
En el diseño exterior des-

tacan las luces LED junto a 
los antinieblas o el techo pa-
norámico, de serie en este aca-
bado Style. Detrás tiene cá-
mara de visión trasera inte-
grada en el logo, y mantiene 
los sensores, algo que no ha-
cen todas las marcas. Lo que 
menos gusta, por detallar algo, 
son las llantas con piezas de 
plástico cromado, demasiado 
llamativas. 
 

Interior muy agradable 
El interior representa, de nue-
vo, un salto frente a los ante-
riores modelos. La calidad del 
diseño, de las piezas y su en-
samblaje es muy alta, está 
muy bien equipado y todo es 
de serie. Pantalla táctil con 

navegador, conexiones para 
USB, iPhone o tomas para la 
recarga del móvil, múltiples 
mandos en el volante, clima-
tizador bizona, tapicería mix-
ta en simil-cuero y tela, repo-
sabrazos delantero y un com-
pleto ordenador de a bordo. 
 

Diesel y automático 
Bajo el capó de este i30 se es-
conde el motor 1.6 CRDI de 
Hyundai, en este caso con una 
potencia de 128 CV, que se 
suma a una caja de cambios 
automática de seis marchas 
bastante moderna y de fácil 
uso. Es del tipo ‘convencio-
nal’, no de las de doble embra-
gue, lo que garantiza una ma-
yor suavidad de marcha. 
Ya en Valencia llega el mo-

mento del día a día y de vivir 
sus detalles prácticos. El ma-
letero es grande y cabe un ca-
rrito de bebé sin pegas. Ade-
más tiene un doble fondo para 
objetos y una rueda de repues-
to. Los asientos tienen ancla-
jes Isofix y Top Tether para el 
anclaje de sillas infantiles, y 
el confort en todas las plazas 
es elevado, ya que hay bas-

tante espacio. Los pasajeros 
traseros echarán de menos 
unas ventanillas más amplias, 
ya que la visión no es tan bue-
na como delante. A cambio 
las ventanillas bajan la com-
pleto, una rareza hoy en día. 
Desde el volante podemos 

regular la dureza de la direc-
ción, ya que su asistencia es 
eléctrica y el motor puede va-

riar su resistencia. Francamen-
te lo dejamos estar porque o 
es muy suave o muy dura, y 
el modo que más nos gusta es 
el intermedio, pero para los 
clientes que gusten de una di-
rección suave o tengan que 
hacer muchas maniobras, el 
modo de menos esfuerzo es 
recomendable. Igual que los 
que quieran un toque más de-
portivo. 
 

Un cambio moderno 
El cambio responde bien, pero 
a partir de cierta velocidad le 
cuesta seguir acelerando de 
forma suave, y tenemos que 
pisar más de lo previsto para 
que de sexta reduzca a quin-
ta y superar ciertos repechos. 
Esto, junto a al ausencia del 
sistema de arranque y parada 
automáticos en ciudad -
start&stop-, hace que el con-

Un chico 
refinado
El Hyundai i30 sorprende con 
su calidad, refinamiento y 
mecánica para convertirse en 
uno de los mejores compactos

A. ADALID 
VALENCIA

PRUEBA 
HYUNDAI I30 CRDI 
STYLE 126 CV AUTO.

2222

3333

1.1.1.1. La cámara de visión tra-
sera emerge tras el logoti-
po y queda protegida de la 
suciedad. 
    
2.2.2.2. El consumo con nuestro 
uso exigente fue de 7,5 l. 
    
3.3.3.3. Maletero de 380 litros, 
con rueda de repuesto bajo 
el piso del mismo.

Tiene un gran 
refinamiento que lo 
hace muy cómodo y 
fácil de conducir 

El motor diesel se 
lleva a la perfección 
con el cambio 
automático, suave 
y bien calibrado 

Muy atractivo para ser un cinco puertas. Los cristales traseros están sobre-tintados.

1111

 Tipo:  Compacto, 5 puertas 

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

   Motor:  Diesel 4 cil. 1.6 turbo 

 Tracción:  Delantera 

 Caja de cambios:  Auto 6 vel. 

 Potencia:  128 CV. 

 Peso:  1.385 kg. 

 V. máx.: 186 km/hora 

 0-100:  11,7 segundos 

 Consumo:  5,5  litros / 100 km. 

 Equipamiento:  Style 

 Precio: 26.150 euros

FICHA TÉCNICA

Sábado 15.03.14 
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1.1.1.1. Asientos delanteros 
cómodos, aunque con la 
simil-piel mejorable. 
    
2.2.2.2. Detrás, buen espacio 
para dos pasajeros. 
 
3.3.3.3. Moderna caja de cam-
bios con uso secuencial.

sumo supere los 7 litros, cifra 
de todos modos ajustada para 
su potencia. En cuanto a pres-
taciones, son buenas, pero 
hay que buscarlas, pisando 
cuando es necesario para que 
el coche responda en todo mo-
mento. Por último en cuan-
to a la mecánica, unas levas 
detrás del volante para el cam-
bio hubieran venido muy bien 
para las reducciones. Se pue-
de controlar de forma manual, 
pero sólo desde el segundo ca-
rril de la palanca, perfecto para 
carreteras de curvas donde 
queramos obtener el máxi-
mo rendimiento. 
 

Los descuentos, clave 
Con este grupo de grandes 
cualidades, llega el momen-
to de ver el equipamiento y 
el precio. Por un momento 
pensamos que nuestro coche, 
con techo solar panorámico 
abrible y cortinilla indepen-
diente, navegador, llantas y 
pantalla táctil, está cargado 
de opciones, pero resulta que 
es así de serie, y las únicas op-
ciones se reúnen en un pack 
de 1.800 euros con tapicería 
de cuero, asientos con cale-

facción con el del conductor 
regulable eléctricamente, en-
trada y arranque sin llave y 
freno de mano eléctrico, op-
ción que no equipa nuestra 
unidad y que tampoco echa-
mos de menos. 
El precio de tarifa es de 

26.147 euros, mucho si tene-
mos en cuenta que la gama 
se anuncia desde 10.200 eu-
ros, así que vemos que, con 
las promociones, el precio se 
reduce hasta los 23.000 eu-
ros aproximadamente. 
No sólo eso, sino que si 

queremos un i30 diesel auto-

Si queremos un compacto 
diesel automático el i30 es 
una de las mejores opcio-
nes, pero si sólo queremos 
un compacto, sea gasolina 
o diesel, el i30 también es 
de los mejores. Por diseño, 
calidad, confort, refina-
miento y equipo de serie el 
i30 es un coche muy reco-
mendable, y suma buen 
precio y garantía de 5 años.

CONCLUSIÓN

Sin duda Hyundai ha logrado un compacto 
atractivo, con 4,3 metros de largo.

EN DIRECTO

El Hyundai Genesis es el nuevo ‘tope de gama’ que 
la marca presentó en el Salón de Ginebra en Suiza.

El diseño es uno de sus puntos fuertes.

2222

Excelente calidad en la imagen en la pantalla 
que proviene de la cámara de visión trasera

3333

Buen diseño y alta calidad de materiales.

mático, también está dispo-
nible la versión CRDI Tecno 
de 110 CV desde 21.350 euros 
de precio tarifa, que serán 
unos 19.000 a pie de conce-
sionario. Con estos precios el 
i30 es un duro competidor de 

las versiones diesel automá-
ticas, que no tienen todas las 
marcas más populares, pero 
sí las más vendidas. Frente a 
ellas Hyundai ofrece garan-
tía de cinco años y un produc-
to de gran fiabilidad.

:: MOTOR 
Desde los primeros metros 
al volante de este modelo se 
aprecia un gran aislamiento 
del exterior y un refinamien-
to de marcha muy logrado. 
Es un detalle difícil de con-
seguir, porque la carrocería 
tiene que estar muy bien 
construida y soldada y todas 
las gomas de aislamiento per-
fectas para que un coche re-
sulte refinado al volante. 
También se necesita un 

chasis muy rígido para que 
la dirección no vibre y la sus-
pensión sea cómoda pero 
aguante el paso de los baches 
con confort. Está claro que 
Hyundai está utilizando lo 
último en tecnología pero, 
¿De donde la obtiene? 
Del mismo lugar que mu-

chos de sus competidores: 

de los proveedores de auto-
moción, que se han conver-
tido en un punto clave en 
la calidad final de cada mo-
delo. 
Detalles como el techo 

solar panorámico o la cáma-
ra de visión trasera se desa-
rrollan en conjunto con im-
portantes empresas del sec-
tor que ofrecen diferentes 
calidades y acabados, y 
Hyundai está eligiendo lo 
mejor en la mayoría de los 
casos, o al menos en los que 
afectan directamente a la 
presencia, calidad y fiabili-
dad el producto. El objeti-
vo de la marca, tras posicio-
narse como una de las me-
jores en calidad, es subir su 
‘status’ dentro de los coches 
populares. Veremos como 
lo consigue.

Cómo gana Hyundai 
la batalla de la calidad
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E
l teléfono suena en 
el momento más 
inesperado, pero po-
cas veces para ofre-

cer la prueba de un modelo 
con un nombre tan comple-
jo como ‘Faurbourg Addict’. 
Las marcas francesas siem-
pre serán francesas... afortu-
nadamente, y eso se nota en 
estas chispas de originalidad 
que, cada vez más a menudo, 
encontramos en sus coches. 
 

Una gama de éxito 
La gama DS de Citroën se ha 
convertido en lo que los ex-
pertos llaman un ‘business 
case’ digno de estudio en las 
escuela de marketing. Una 
marca que se había transfor-
mado en racional y económi-
ca perdiendo algo de su ori-
ginalidad decidió lanzar una 

gama de coches más cuida-
dos y lujosos, y ha sido todo 
un éxito... en plena crisis. 
Una vez amortizado su lan-

zamiento, toca mantener la 
novedad al día, y qué mejor 
manera que las series limita-
das, sobre todo si son tan 
‘chic’ como esta. Bajo el nom-
bre Faurbourg se esconde uno 
de los barrios ‘pijos’ de París, 
la ciudad donde más éxito ha 
tenido el DS3. De este modo 
al DS3 –y a toda la gama DS– 
se añade una versión con un 
color violeta exclusivo, un 
techo serigrafiado con un ad-
hesivo con el logotipo DS y 
un interior con detalles algo 
más lujosos, además de unas 
llantas en acabado gris y pu-
lido. Técnicamente el coche 
sigue siendo el mismo. 
 

Exclusivo... y práctico 
No habíamos probado esta 
combinación de motor HDI 
de 90 CV en el DS3, y la ver-
dad es que nos convence. El 
coche es más amplio que sus 
rivales más ‘chic’, como el 
Mini o el Fiat 500. El Citroën 
les aventaja con el mismo es-
pacio de un utilitario normal, 
donde llevar a los niños, un 
carrito de bebé, la compra o 
hacer un largo viaje con algu-

nas maletas. Esto se nota al 
volante, con un confort bas-
tante cuidado y una gran fa-
cilidad para circular tanto en 
ciudad como fuera de ella. 
 

Sólo con el HDI 90 CV 
La mecánica hace muy poco 
ruido y consume aún menos, 
el motor va de maravilla y 
sólo encontramos dos pegas, 
la falta de un poquito más de 
potencia, si bien es cierto que 
hay un DS3 diesel con 115 
CV, pero no con el acabado 
‘Addict’ y la presencia de una 
caja de seis marchas, ya que 
se nos hace raro que sólo equi-

pe una de cinco, aunque es lo 
obvio para un coche destina-
do sobre todo a la ciudad. 
En marcha y precisamen-

te en el callejeo urbano des-
taca lo bien que funciona el 
start&stop, el mejor del mer-
cado. En carretera es un co-
che confortable con el que 
viajar sin pegas, y en un uso 
mixto resulta práctico y di-
vertido, ya que, si queremos 
explorar su parte deportiva, 
tampoco desentona, con un 
muy buen chasis que suple 
con su acierto la potencia 
ajustada del motor. 
 

Consumo reducido 
La parte buena es el consu-
mo, muy reducido y siempre 
por debajo de los 5,5 litros, a 
lo que se suma la exclusivi-
dad de su imagen y un precio 
que, con todos los descuen-
tos y Plan PIVE, se queda por 
debajo de los 18.000 euros, 
bastante ajustado para un uti-
litario ‘chic’ en su imagen 
pero con un interior prácti-
co y un motor ahorrador. 
El DS3 es el escalón entre 

los coches ‘normales’ y los pre-
mium, con cualidades buenas 
de ambos que permitirán al 
gran público comprar un co-
che más exclusivo.

La gama Faubourg Addict de la familia DS llega al DS3 
más ahorrador, el HDI de 90 CV, con un brillante resultado

PRUEBA 
CITROËN DS3 HDI 90 CV 
FAURBOURG ADDICT

REDACCIÓN MOTOR 
VALENCIA

Sólo disponible en violeta, el DS3 Faurbourg debe su nombre a un barrio ‘chic’ de Paris.

Más clase para 
moverse en la ciudad

Interior muy bien terminado, con detalles exclusivos.

 Tipo:  Utilitario, 3 puertas 

  Largo/ancho/alto:  3,9/1,7/1,5 

   Motor:  Diesel, turbo, 4 cil 

 Transmisión:  Delantera, ma-
nual 5 vel. 

 Potencia:  92 CV 

 V. máx.: 182 kilómetros/hora 

 0-100:  11,3 segundos 

 Consumo:  3,6 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Faurbourg 

 Precio: 22.845 euros 

 Promo esde: 17.745 euros

FICHA TÉCNICA

Con una oferta de finan-
ciación desde 150 euros al 
mes con una entrada de 
algo más de 6.000 euros, 
el DS3 Faurbourg se con-
vierte en una de las opcio-
nes más atractivas del 
mercado en su sector. Con 
un color, acabados y ex-
clusividad propios de esta 
nueva familia de modelos 
Citroën, los nuevos DS 
con este acabado ofrecen 
más exclusividad a buen 
precio.

CONCLUSIÓN

Que sea un coche 
‘chic’ no está reñido 
con el confort o la 
economía de uso 

El motor HDI 
sobresale en ciudad 
con un consumo muy 
reducido, por debajo 
de los 5,5 litros

Buenos asientos delanteros, con elevado confort.
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R
egresa el Valencia 
Boat Show, el sa-
lón náutico que re-
pite en su segunda 

edición en la Marina Real Juan 
Carlos I, muy próximo al edi-
ficio Veles e Vents. El evento 
tendrá lugar del 24 al 28 de 
abril en la Marina Real Juan 
Carlos I, un escenario que des-
taca sobre todo por su gran 
simbolismo arquitectónico. 
Tras el éxito de la primera 

edición del evento con cifras 
cercanas a los 40.000 visitan-
tes, el Valencia Boat Show re-
petirá gracias al impacto me-
diático que ocasionó y al vo-
lumen de negocio que gene-
ró en 2013. 
 

Éxito a gran escala 
Vista la acogida recibida, este 
año se ha superado el núme-
ro de expositores, ofreciendo 
de este modo una oferta más 
amplia para los asistentes. 
El mundo de la náutica se 

encontrará reunido en un mis-
mo lugar, lo que hará que los 
profesionales puedan tanto 
lucir sus embarcaciones en 
venta y los visitantes adqui-
rir todo aquello que les sea 
imprescindible, desde ropa, 
material deportivo, o acceso-
rios de pesca. 

Pero no sólo se centrará en 
el terreno comercial y empre-
sarial. El Valencia Boat Show 
también ofrecerá un gran pro-
grama sociocultural y depor-
tivo, con gran contenido lú-
dico y participativo, para que 
los asistentes de cualquier 
edad puedan disfrutar e invo-
lucrarse haciendo de la jorna-
da una experiencia divertida. 
Quienes más disfrutarán, 

serán los más pequeños, ya 
que podrán utilizar desde el 
manejo de barcos por radio-
control, hasta la competición 
de vela, o exhibiciones y ta-
lleres de forma gratuita. 
 

Actividades náuticas 
Una de las novedades del VBS 
será la celebración del Cam-
peonato Autonómico de Cru-
cero de la Comunidad Valen-
ciana, así como la ampliación 

del horario de visitas hasta las 
ocho de la tarde. 
Un evento en el que las fir-

mas más importantes del 
mundo náutico se reunirán 
en uno de los lugares más em-
blemáticos para el Mediterrá-
neo. La Marina Real Juan Car-
los I ofrece 6.500 metros cua-

drados de superficie, 250 ama-
rres con eslora ilimitada, 
parking subterráneo para 800 
coches, una gran oferta de res-
taurantes de gran calidad, y 
unas condiciones climatoló-
gicas inmejorables, por lo que 
VBS espera asentarse como 
una potente muestra.

Un evento náutico de 
referencia para Valencia
Del 24 al 28 de abril, vuelve el Valencia Boat Show, que repite 
edición en el Veles i Vents con nuevo récord de expositores

Gran afluencia de personas en la Marina Real Juan Carlos I. :: LP

El nuevo presidente del Náutico, Juan Vicó (dcha.)

:: A.G.V. 
Elegido en un acto privado 
celebrado en el Real Club 
Náutico de Valencia, ha sido 
proclamado nuevo Presiden-
te el ingeniero Julián Vicó, 
quien junto a su equipo, fue-
ron declarados «máximos 
responsables de la entidad 
durante las elecciones gene-
rales», según informa el RCN 
de Valencia. «Obtuvieron 
308 votos frente a los 301 de 
la candidatura de Alejandro 
Fliquete», informan. 
El propio Vicó ha agrade-

cido todo el apoyo recibido, 
y ha ha asegurado que van a 
dedicar «todo nuestro esfuer-
zo y conocimiento a hacer 
este club aún más grande, 
para que  siga manteniendo 

el altísimo nivel del que 
siempre ha gozado», expre-
só el nuevo presidente. 
Por su parte, el antecesor 

del puesto presidencial, Ma-
nuel Pons, ha deseado suer-
te para el nuevo equipo di-
rectivo, y ha animado a to-
dos los integrantes, tanto so-
cios como directivos a «se-
guir con el buen rumbo de 
esta institución». 
Una nueva etapa en la que 

la colaboración entre todos 
los integrantes del mundo 
náutico deben seguir con el 
esfuerzo realizado hasta el 
momento, dando todo el 
apoyo al nuevo equipo di-
rectivo y confiando en la ca-
pacidad de dirección del nue-
vo presidente, Julián Vicó. 

Nuevo mando en el 
Náutico de Valencia

:: A.G.V. 
Marina Dénia se presenta 
como un puerto deportivo 
y turístico, situado en una 
de las ciudades más destaca-
das de la costa Mediterránea. 
Su influencia turística y sus 
playas bien conservadas, ubi-
can la ciudad alicantina de 
Dénia como una de las ciu-
dades más propicias para la 
náutica. Y con motivo de es-

tas inmejorables condicio-
nes, desde hace 6 años se ce-
lebra en la ciudad levantina 
el Salón Náutico de Dénia, 
del 1 al 4 de mayo. Se trata 
de una feria náutica que, en 
su séptima edición contará 
con las principales firmas del 
sector, donde los asistentes 
encontrarán todas las nove-
dades del mercado del mun-
do náutico. 

Marina Dénia celebra 
el VII Salón Náutico

Actividades y exhibiciones para todas las edades. :: LP
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R
egresa el Valencia 
Boat Show, el sa-
lón náutico que re-
pite en su segunda 

edición en la Marina Real Juan 
Carlos I, muy próximo al edi-
ficio Veles e Vents. El evento 
tendrá lugar del 24 al 28 de 
abril en la Marina Real Juan 
Carlos I, un escenario que des-
taca sobre todo por su gran 
simbolismo arquitectónico. 
Tras el éxito de la primera 

edición del evento con cifras 
cercanas a los 40.000 visitan-
tes, el Valencia Boat Show re-
petirá gracias al impacto me-
diático que ocasionó y al vo-
lumen de negocio que gene-
ró en 2013. 
 

Éxito a gran escala 
Vista la acogida recibida, este 
año se ha superado el núme-
ro de expositores, ofreciendo 
de este modo una oferta más 
amplia para los asistentes. 
El mundo de la náutica se 

encontrará reunido en un mis-
mo lugar, lo que hará que los 
profesionales puedan tanto 
lucir sus embarcaciones en 
venta y los visitantes adqui-
rir todo aquello que les sea 
imprescindible, desde ropa, 
material deportivo, o acceso-
rios de pesca. 

Pero no sólo se centrará en 
el terreno comercial y empre-
sarial. El Valencia Boat Show 
también ofrecerá un gran pro-
grama sociocultural y depor-
tivo, con gran contenido lú-
dico y participativo, para que 
los asistentes de cualquier 
edad puedan disfrutar e invo-
lucrarse haciendo de la jorna-
da una experiencia divertida. 
Quienes más disfrutarán, 

serán los más pequeños, ya 
que podrán utilizar desde el 
manejo de barcos por radio-
control, hasta la competición 
de vela, o exhibiciones y ta-
lleres de forma gratuita. 
 

Actividades náuticas 
Una de las novedades del VBS 
será la celebración del Cam-
peonato Autonómico de Cru-
cero de la Comunidad Valen-
ciana, así como la ampliación 

del horario de visitas hasta las 
ocho de la tarde. 
Un evento en el que las fir-

mas más importantes del 
mundo náutico se reunirán 
en uno de los lugares más em-
blemáticos para el Mediterrá-
neo. La Marina Real Juan Car-
los I ofrece 6.500 metros cua-

drados de superficie, 250 ama-
rres con eslora ilimitada, 
parking subterráneo para 800 
coches, una gran oferta de res-
taurantes de gran calidad, y 
unas condiciones climatoló-
gicas inmejorables, por lo que 
VBS espera asentarse como 
una potente muestra.

Un evento náutico de 
referencia para Valencia
Del 24 al 28 de abril, vuelve el Valencia Boat Show, que repite 
edición en el Veles i Vents con nuevo récord de expositores

Gran afluencia de personas en la Marina Real Juan Carlos I. :: LP

El nuevo presidente del Náutico, Juan Vicó (dcha.)

:: A.G.V. 
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responsables de la entidad 
durante las elecciones gene-
rales», según informa el RCN 
de Valencia. «Obtuvieron 
308 votos frente a los 301 de 
la candidatura de Alejandro 
Fliquete», informan. 
El propio Vicó ha agrade-

cido todo el apoyo recibido, 
y ha ha asegurado que van a 
dedicar «todo nuestro esfuer-
zo y conocimiento a hacer 
este club aún más grande, 
para que  siga manteniendo 

el altísimo nivel del que 
siempre ha gozado», expre-
só el nuevo presidente. 
Por su parte, el antecesor 
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