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C uando ustedes lean estas líneas 
muchos ya sabrán la clasificación 
del primer Gran Premio de Fór-
mula 1 de la nueva temporada, 

esa en la que todos deseamos que Fernando 
Alonso termine con su gafe y consiga por 
fin su ansiado tercer título, el primero con 
Ferrari. Que el pasado año perdiera el título 
por tres puntos cuando a falta de siete ca-
rreras dominaba la clasificación con 37 de 
ventaja sobre el segundo clasificado fue tan 
rocambolesco como el título que perdió en 
el 2010, no digamos ya el de 2007 con 
McLaren. ¡Y todos en la última carrera! Pero 
Alonso está hecho de otra pasta, como tan-
tas veces se dice de los grandes campeones, 

y afronta la temporada con optimismo. 
No es el único motivo de nuestro ‘Habe-

mus Fórmula 1’. Las negociaciones para que 
la F1 dispute el Gran Premio de España en 
Valencia en los años pares y en Cataluña los 
impares están muy encarriladas. Como era 
de esperar Bernie Ecclestone no perdonará 
ni un dólar de su contrato, y la Generalitat 
Valenciana ha decidido impulsar la idea del 
dueño de la F1: la alternancia. El objetivo de 
la F1 ya se ha cumplido, ya que Valencia ya 
está en el mapa de ciudades turísticas de 
Europa, pero cuatro grandes premios más 
con la posibilidad de llegar a una recauda-
ción ‘cuenta con paga’ son una oportunidad 
que debe aprovecharse. 

La recuperación del Gran Premio permi-
tirá también a muchos valencianos dedicar-
se en cuerpo y alma a ese deporte en el que 
somos líderes mundiales: tirar piedras sobre 
el propio tejado. Volverán los dimes y dire-
tes sobre la idoneidad del Gran Premio te-
niendo un circuito como el de Cheste; las 
cábalas sobre enriquecimientos supuestos 
sin documentos de por medio y por tanto 
difíciles de creer; y las quinielas para invo-
lucrar a Valencia en cualquier escándalo po-
lítico a sumar a los que ya se han metido al-
gunos de nuestros gobernantes. ¡Que Fran-
cisco I nos asista! Nosotros nos conformare-
mos con rezar por una temporada tan emo-
cionante como las anteriores.

HABEMUS 
FÓRMULA 1

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

Palma renueva la 
imagen de Chevrolet

:: MOTOR 
Automóviles Palma estrena 
estos días la nueva imagen de 
su concesionario Chevrolet. 
La marca ha decidido dar un 
toque más americano a sus 
exposiciones, mejorar la pre-
sentación de su gama de op-
ciones y colores e instaurar 
una cómoda zona de espera 
donde disfrutar de un am-
biente más relajado. 

Palma ha aplicado ya esta 
nueva imagen a sus instala-
ciones de Paterna, donde se 
suma además una atractiva 

plataforma para sus coches 
más carismáticos, como el 
eléctrico Chevrolet Volt o la 
berlina de gama alta Malibú. 

LÍDER EN PLAN PIVE 
Por otra parte Automóviles 
Palma ha sido uno de los con-
cesionarios españoles que ha 
permitido a más clientes apro-
vechar las ventajas del Plan 
PIVE y líder en Valencia en-
tre los concesionarios que no 
son propiedad de los propios 
fabricantes, con 264 unida-
des matriculadas. 

En palabras de Javier Pal-
ma, esto se debe a «la posi-
ción de Opel  como líder en 
ventas PIVE con más de 7.000 
unidades y de Ford, quinta en 
el ‘ranking’, pero nosotros he-
mos sido muy proactivos al 
ofrecer a los clientes que no 
tenían vehículo para achata-
rrar coches de más de 12 años. 
Los más vendidos son, en 
Opel, el Corsa y el Astra, en 
Ford el Focus y el C-Max y en 
Chevrolet, el Cruze. Actual-
mente el 30% de las ventas 
son con Plan PIVE.

:: MOTOR 
Toyota Valencia presentó 
el nuevo Auris a empresas 
y profesionales de Valen-
cia. Las ventas a este tipo 
de clientes suponen ya el 
30 por ciento del sector 
compacto, y Toyota quie-
re seguir creciendo al con-
tar con argumentos como 
un buen valor de reventa 
de sus modelos y un bajo 
consumo. 

Además el Auris Hybrid 
es elegido por muchas em-
presas por su condición de 
vehículo de bajas emisio-
nes y, por tanto, con ma-
yor conciencia medio am-
biental.  Los ejecutivos de 
Toyota destacaron la im-
portancia de este sector, 
ya que cada vez más em-
presas incluyen el coche 
como parte de los honora-
rios de sus empleados.

El Auris, listo para el 
mercado de empresas

El nuevo Toyota mejora su consumo y equipamiento.

   La pasada semana la edi-
ción de Valencia de un dia-
rio de tirada nacional se 
apuntó la exclusiva de la 
posible fabricación de co-
ches de una marca china 
en Paterna. Nada nos gus-
taría más que se concreta-
ra esa opción, pero hay que 
ser realistas y reconocer 
que la posibilidad es remo-
ta. El fabricante apenas 
tiene producción y ventas 
en su mercado local y Es-
paña ya no es un país atrac-
tivo en costes, sino en tec-
nología. 

 
 La semana que viene 

nuestro equipo intentará 
cubrir siete convocatorias 
de novedades nacionales e 
internacionales del mun-
do del motor en tres días. 
Todo un ejemplo de lo bien 
que se comunican los fa-
bricantes para realizar sus 
presentaciones. 

 
 Torrent se ha convertido 

en una plaza delicada para 
los concesionarios de auto-
móviles. Después de algu-
nos cierres hay pocas aper-
turas porque los locales 
son muy grandes y costo-
sos para las ventas actuales 
en el área. Un concesiona-
rio de una gran marca se 
echó atrás en el último 
momento tras tener pre-
vista su apertura.

CHISPAS 
DEL MOTOR

El concesionario, primero en ventas ‘PIVE’

La nueva plataforma Chevrolet en el concesionario Chevrolet-Palma de Paterna. :: LP
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AVENTURA

Miquel Silvestre, en el EnduroPark de Aras.

Más de 3.000 km. 
pedaleando 
contra el cáncer 
El valenciano Nacho Olmos 
culminó el pasado domingo 
un recorrido de 3.000 kilóme-
tros entre Argentina y Espa-
ña llamado ‘Un camino por la 
Vida’ y destinado a recaudar 
fondos para la lucha contra el 

cáncer. El deportista ha rea-
lizado varios viajes de este 
tipo para concienciar sobre la 

enfermedad y visitar hospi-
tales y centros para animar a 
los niños que lo padecen.

del embajador Clavijo. An-
tes pasará por Valencia, el 
próximo día 23, para un cur-

so de fotografía y video que 
se celebrará en el Enduro-
Park de Aras de los Olmos.

Miquel Silvestre 
visitará Valencia 
en su Ruta a 
Samarcanda 

El escritor y motorista de De-
nia Miquel Silvestre inicia hoy 
su nueva ruta ‘Embajada a Sa-
marcanda’ que le llevará a la 
ciudad asiática tras los pasos 

Nacho Olmos, recibido en el Ayuntamiento. :: LP

CICLISMO 

:: SERGIO G. CUENCA 
El concesionario de la marca 
italiana en Valencia, ya tiene 
en su exposición la nueva 
gama Multistrada. Esta poli-
valente Ducati estrena este 
año algunos cambios estéti-
cos, una nueva variante Gran-
turismo, que se suma a la es-
tándar y a la Pikes Peak, así 
como el sistema de amorti-
guación ‘Ducati Skyhook Sus-
pension’. Éste emplea una 
electrónica muy avanzada que 
aumenta todavía más sus pres-
taciones y su nivel de confort. 

La nueva familia Multis-
trada incorpora, además, la 
segunda generación del mo-

tor Tetastretta 11º DS de 150 
CV, que funciona ahora con 
doble bujía. El control de trac-
ción es regulable en ocho ni-
veles y el ABS en tres y se in-
cluyen dentro del nuevo pa-
quete ‘Ducati Safety Pack’, 
que demuestra la preocupa-
ción del fabricante italiano 
por la seguridad. 

UNIDADES PARA PRUEBA 
Además, en sus instalaciones 
de la calle Arquitecto Alfaro, 
Ducati Valencia dispone de 
una unidad de pruebas de la 
versión Multistrada S Touring 
para que los clientes intere-
sados puedan probarla.

Ducati Valencia recibe la 
nueva Multistrada 1200
Estrena versión Granturismo y tecnología para la seguridad 

:: MOTOR 
El concesionario Volvo Ve-
dat Valencia dispone de las 
nuevas versiones ‘Premium 
Edition’ de los modelos S60, 
V60 y XC60, variantes es-
peciales que ofrecen un am-
plio equipamiento con un 
precio muy interesante. 

En los tres modelos, uti-
lizando como base el acaba-

do Kinetic, se añade un equi-
po de sonido multimedia de 
alto rendimiento, navega-
dor, calefacción en los asien-
tos delanteros, faros de xe-
nón activos, sensor de 
parking, retrovisores plega-
bles y sensor de lluvia. La 
promoción estará vigente 
hasta el próximo 30 de abril 
en todos los modelos.La Duc ati Multistrada, en Ducati Valencia. :: LP

Ediciones limitadas 
en Volvo Vedat

Norauto abre su 
tienda on-line en España

Miles de artículos de todo tipo se pueden consultar y comprar enla web de Norauto.

:: MOTOR 
La cadena de centros de me-
cánica rápida y accesorios para 
el automóvil Norauto ha 
abierto su tienda en internet 
en el portal www.norauto.es. 
Desde allí se pueden elegir y 

comprar productos, pedir cita 
previa en el taller o solicitar 
presupuesto para las opera-
ciones de mantenimiento más 
habituales. La web es espe-
cialmente útil para aquéllos 
que no viven cerca de una 

tienda Norauto o que no pue-
den visitarla, ya que todos los 
artículos pueden ser envia-
dos a domicilio o recogidos en 
tienda. Todas las compras tie-
nen la garantía habitual de 
Norauto.

Más equipamiento para la serie ‘premium’ de Volvo.
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:: A. ADALID 
El grupo valenciano de auto-
moción Ugarte prepara la 
apertura de un nuevo conce-
sionario de la marca Suzuki. 
Con los carteles ya instalados 
y los coches esperando la fi-
nalización de las obras de la 
exposición, la apertura será 
tan pronto como sea posible 
y, en cualquier caso, antes de 
final de mes. 

Suzuki Centroval se ubica 
justo al lado de la última aper-
tura del Grupo, Opel Ugarte 
Motorsport, y se sitúa por tan-
to en la Pista de Silla, en un 
punto de gran concentración 
de concesionarios. El geren-
te del mismo será Amadeo 
Folch, reconocido profesio-
nal del mundo del motor en 
Valencia, y que ya gestiona la 
concesión anexa de Opel. 

CINCO PUNTOS DE VENTA 
El propio Amadeo nos cuen-
ta los planes de expansión para 
Suzuki. «después de esta aper-
tura en la Pista de Silla abri-
remos en Paterna, junto a los 
concesionarios Citroën y Sko-
da del grupo Ugarte, y tam-
bién en la calle Padre Tomás 
Montañana de Valencia, en 
Játiva y en Ontinyent. Tam-
bién empezaremos con la bús-

queda activa de agentes ofi-
ciales, y ya hemos iniciado la 
venta de recambios, ya que el 
parque de coches en Valencia 
es de casi 10.000 unidades» 

En cuanto a la concesión 
Opel Ugarte Motorsport «el 
arranque ha sido óptimo, con 
mucho tráfico de público in-
fluido por la ubicación de las 
instalaciones, junto a otras 
marcas, lo que hace que el 
cliente entre a informarse de 
forma más habitual». 

La nueva concesión es una 
gran noticia para los clientes 
interesados en la marca.

Suzuki vuelve a Valencia con 
Centroval, del grupo Ugarte
Apertura en dos semanas en la Pista de Silla junto a Opel

Fachada principal de Suzuki-Centroval, debajo, su gerente, Amadeo Folch. :: LP

POSVENTA

Peugeot se vuelca con la seguridad en Semana Santa.

Regalos para 
‘moteros’ en 
el Día del Padre 
Se acerca el día del padre y, si 
su afición son las motos, aquí 
tenemos varias propuestas. 
Por 29,64 euros podemos en-
contrar una mochila Axo para 
llevar el casco. Los tirantes re-
flectantes Kappa, con un cos-

te de 24,20 euros, son un com-
plemento ideal. La seguridad 
es también el denominador 

común del kit GIVI de trián-
gulos y chaleco reflectantes. 
Cuestan 14,52 euros. 

máticos ofrece un descuen-
to del 70% en la segunda 
unidad y el regalo de 10 ó 

20 euros en tarjeta de com-
bustible según cambiemos 
dos o cuatro neumáticos.

Peugeot lanza 
promociones antes 
de Semana Santa 
Peugeot pone en marcha un 
conjunto de acciones promo-
cionales de su servicio pos-
venta. Peugeot mantiene la 
campaña ‘tranquilidad’ con 
revisiones desde 110 euros. 
Además en la compra de neu-

Detalles originales para los amantes de las dos ruedas.

ACCESORIOS

:: MOTOR 
Suzuki Motor España y los 
concesionarios valencianos 
de la marca, Mototrés y Mo-
tocorse, vuelven a poner en 
marcha esta campaña reple-
ta de oportunidades. De este 
modo, entre los días 15 y 27 
de marzo, aquellos que se 
acerquen a uno de estas dos 
concesiones, encontraran 
promociones como la boni-
ficación de los gastos de ma-
triculaciones en motocicle-
tas de más de 200 cc o el ter-
cer y cuarto año de garantía 
gratuitos. 

También se facilita la ad-
quisición de los Burgman 
125 y 200, Sixteen 125, In-
zauma 250 y VanVan 125 
con una financiación espe-

cial. De cara a la liquidación 
de modelos de los años 2011 
y 2012, Suzuki ofrece pre-
cios especiales para las Burg-
man 650 ABS, Hayabusa, 
GSX-R600 y GSR750. 

Por último, todos los ar-
tículos de la boutique de 
Suzuki, así como su línea de 
accesorios originales, gozan 
de un 20% de descuento so-
bre el precio de venta al pú-
blico que aparece publicada 
en la web oficial de la mar-
ca en España. 

Mototrés tiene sus insta-
laciones en la calle General 
Barroso número 37 y en la 
calle Tirso de Molina núme-
ro 21. La sede de Motocorse 
está en la calle Arquitecto 
Alfaro número 56. 

Suzuki motos lanza 
la Suzuki Week

ACTUALIDAD

Promociones y descuentos en motos y accesorios. 

Sábado 16.03.13 
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Subaru es una marca 
japonesa especialis-
ta en modelos con 
tracción a las cuatro 

ruedas. La suya no es una trac-
ción 4x4 como las que se equi-
pan actualmente, que actúan 
sólo cuando un eje pierde ad-
herencia, sino que reparte la 
tracción de forma permanen-
te a los dos ejes. Por tanto los 
Subaru son muy seguros para 
circular por zonas de baja ad-

herencia. Por este motivo la 
marca pasó hace unos años de 
fabricar sólo turismos a en-
trar en el mercado SUV y 4x4 
con el alto de gama Outback, 
el pequeño XV o el nuevo Fo-
rester. 

CUARTA GENERACIÓN 
El nuevo modelo es un SUV 
de tamaño medio-grande, con 
aspecto y cualidades de coche 
familiar, buenos motores ga-
solina y diésel y un brillante 
sistema de tracción total. Nos 
desplazamos de Madrid has-
ta la Isla Centinela, en el Pan-
tano del Burguillo –Ávila– 
para su prueba. La carrocería 
tiene carácter y personalidad 
y, sobre todo, permite un in-
terior muy amplio de uso fa-
miliar. 

Cuenta con 4,6 metros de 
largo y un maletero de 505 li-
tros de capacidad, por lo que 

entre sus rivales están coches 
como el Mazda CX-5, el Hon-
da CR-V o el Toyota RAV-4, 
por citar los japoneses. 

DOS GASOLINA Y UN DIÉSEL 
Bajo el capó los motores son 
de tipo bóxer, con los cilin-
dros opuestos en lugar de ‘en 
línea’. Esto sirve para poder 
sacar más partido a la tracción 
total, verdadero punto fuer-
te de Subaru. Las mecánicas 
disponibles son un diesel de 
dos litros y 147 CV y dos ga-
solina de 150 y 240 CV. 

El diesel, unido a una caja 
manual de seis marchas, va 
realmente bien. Vibra y sue-
na mucho menos que otros 
diesel, y su respuesta nos hace 
pensar que tiene más poten-
cia. El consumo homologado 
de 5,7 litros es realmente bajo, 
y en nuestro recorrido se que-
dó por debajo de los siete li-

tros a pesar de una conduc-
ción alegre. 

En gasolina hay dos versio-
nes, un dos litros de 150 CV 
y el mismo motor con turbo 
y nada menos que 240 CV. Los 
dos cuentan con caja automá-
tica y un sistema electrónico 
de tracción llamado ‘X-Mode’ 
que mejora el arranque en zo-
nas de baja adherencia. 

CALIDAD Y CONFORT 
El interior es típicamente ja-
ponés, oscuro, sencillo y con 
mandos fáciles de utilizar. Es 
muy cómodo y hay buen es-
pacio tanto delante como de-
trás. La visibilidad es perfec-
ta, y en las versiones más equi-
padas, tiene incluso cámara 
de visión trasera y un nave-
gador y sistema de audio del 
fabricante Harman/kardon. 

Por su buena altura al sue-
lo –22 centímetros– y ángu-

los de ataque y salida es uno 
de los mejores SUVs para sa-
lir del asfalto. 

En marcha destaca el con-
fort, con una suspensión in-
cluso algo blanda en su parte 
inicial del recorrido. Por lo de-
más el motor diesel tiene mu-
cho empuje, por lo que es 
muy recomendable. El espa-
cio interior y de maletero es 
amplio y muy aprovechable, 
y fuera de la carretera, aun-
que apenas recorrimos unos 
caminos, es un coche muy 
competitivo por su grana ca-
pacidad de tracción. 

Además el Forester es un 
coche bien equipado, sobre 
todo en seguridad, con todos 
los sistemas de serie en toda 
la gama. 

Llega con precios desde 
25.900 –24.900 con Plan 
PIVE– a 39.000 euros con mo-
tores gasolina. En diésel, más 
interesante por su rendimien-
to, los precios van de 28.900 
a 35.000 euros.  El excelente 
motor, amplio equipamien-
to y mucho espacio interior 
hacen del Forester un SUV 
muy recomendable si nos gus-
ta un modelo diferente.

Subaru renueva el Forester, un 
SUV que tiene mucho de todo 
terreno, ya que equipa uno de 
los mejores sistemas 4x4 
combinado con espacio, 
calidad y bajo consumo

PRESENTACIÓN 
SUBARU FORESTER 2013

A. ADALID 
ÁVILA

Con total 
seguridad

Línea moderna con toques modernos, como los LEDS. 

 SUV familiar con una 
eficaz tracción 4x4 

 Muy amplio y con una 
línea y marca diferentes 

 Desde 28.900 –diésel– 
y 24.900 –gasolina–

EN BREVE

El Forester tiene un buen tamaño, lo que permite un gran interior con un buen manejo en carretera. :: A.A.

Motor                                            Potencia         Consumo                 Precio  

2.0 Sport                                       150 CV                   6,5                        25.900 
2.0 Sport Plus                             150 CV                   6,5                        27.900 
2.0 TD Sport Diesel                  147 CV                   5,7                        28.900 
2.0 TD Sport Plus Diesel         147 CV                   5,7                        30.900

SUBARU FORESTERGAMA

Récord de 
ventas mundial  
   Tras lanzar en 2011 el pe-
queño Trezia, el compacto 
XV y el deportivo BRZ –se-
gundo en la elección de co-
che del año en Europa- la 
marca ha logrado su récord 
de ventas en 2012 con más 
de 700.000 coches vendi-
dos en el mundo. 

 
   Incluso en Europa, en ple-
na recesión, se han vendido 
más Subaru, nada menos 

que un 12% más que en 
2011, y se espera subir un 
5% en 2013. En España tam-
bién ha subido su venta, y 
más que pretende hacerlo 
en 2013, en el que la marca 
espera alcanzar las 1.250 
unidades,  un 20% más de 
ventas, con 450 Forester. 

 
   Subaru cuenta con 45 
concesionarios en España, 
casi todos dentro de gran-
des empresas del motor que 
siguen apostando por mar-
cas con clientes de gran fi-
delidad.

EN DIRECTO

El portón da acceso a un maletero de 550 litros. Interior bien diseñado y de uso sencillo. 

NOVEDADSábado 16.03.13 
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L a presentación a la 
prensa de la cuarta 
generación del To-
yota RAV4 se desa-

rrolló en Barcelona, un lugar 
perfecto en el que conocer la 
nueva generación de uno de 
los SUV más vendidos y tam-
bién más influyentes en el 
mundo, ya que lo que más 
cambia es el diseño, con un 
perfil musculoso, una línea 
lateral muy pronunciada y un 
frontal con mucho más carác-
ter que configura un vehícu-
lo más atractivo que en la an-
terior versión. 

MÁS TAMAÑO Y ESPACIO 
El RAV mide 4,57 metros de 
longitud –13 más que antes– 
y es más bajo y más ancho, 
además de aumentar la dis-
tancia entre ejes para dar más 
espacio al interior. El portón 
trasero, que en el anterior mo-
delo se abría de forma lateral, 
pasa a tener una apertura con-
vencional con la opción de 
apertura eléctrica. Se pierde 
así la opción de la rueda de 
respuesto incorporada en el 
portón, como sucedía en el 
RAV4 actual. 

En el interior el nuevo mo-
delo dispone de una calidad 
mejorada, al tiempo que se ha 
ampliado el espacio. Tiene 
más amplitud para los pasa-
jeros y más volumen de ma-
letero, entre 547 y 1744 litros, 
en función de si abatimos o 
no los asientos posteriores. 
Eso sí, la rueda de recambio 

es tan solo una opción, con 
un kit antipinchazos de serie. 

RIGIDEZ Y SEGURIDAD 
Por lo que se refiere al basti-
dor, se ha partido de la base 
del modelo actual con reto-
ques en suspensión y direc-
ción para dar lugar a un mo-
delo más confortable pero 
también de respuesta más di-
námica a las órdenes del vo-
lante. En el apartado de segu-
ridad todas las versiones tie-
nen siete airbags, incluido uno 

para las rodillas del conduc-
tor, e incorpora algunos sis-
temas nuevos, como el cam-
bio automático de luces lar-
gas a cortas, que permite de-
jar puestas las largas y que el 
sistema se encargue de no des-
lumbrar a los demás, o la de-
tección de coches en el ángu-
lo muerto y alerta por cam-
bio involuntario de carril. 

TRES MOTORES 
Toyota España ofrecerá una 
gama formada por tres moto-
res. El primero es un gaso-
lina 2.0 litros de 151 CV, que 
se puede combinar con una 
caja manual de seis marchas 
y otra automática ‘Multidri-
ve’, siempre con tracción to-
tal 4x4. 

Los superventas serán los 
diésel, un 2.0 de 124 CV y un 
2.2 de 150 CV. El primero vie-
ne únicamente con caja ma-
nual de seis marchas y trac-
ción delantera, mientras el 
más potente está disponible 
con caja manual o automáti-
ca, y sólo con tracción 4x4. 

EQUIPO COMPLETO 
El equipamiento de la gama 
ya está definido. Habrá un aca-
bado base –Active– sólo para 
el motor 2.0 diesel de 124 CV 
con equipo eléctrico, aire 
acondicionado, sistema de so-
nido con USB y bluetooth, ESP 
con asistente de arranque en 
pendientes, siete airbags, or-
denador de a bordo, control 
de crucero, control de presión 
de neumáticos y stop/start. 
En resumen, todo lo necesa-
rio, pero sin el impacto visual 
de algunos elementos ‘pre-
mium’. 

La versión ‘Advance’ dis-
pondrá de sensor de lluvia, 
climatizador, retrovisor inte-
rior fotosensible, pantalla tác-
til ‘Toyota Touch’, llantas de 
aleación, retrovisores plega-
bles eléctricamente y parri-
lla cromada entre otros. 

CÓMODO Y CON CALIDAD 
Al ponernos al volante lo pri-
mero que se percibe es la me-
jora general de la calidad que 
percibe el conductor, con ma-
teriales de mejor presencia 
y tacto, acabados tipo fibra de 
carbono y un salpicadero de 
tacto más blando. Las distin-
tas regulaciones del volante 
y asiento nos permiten adop-
tar una excelente posición, 
con una muy buena visibili-
dad al frente y también con 
los indicadores a la vista y to-
dos los mandos accesibles. En 
marcha el nuevo RAV4 se 
muestra ágil gracias a los ajus-
tes de dirección y suspensión, 
y el confort interior es muy 
apreciable. 

CONDUCCIÓN ‘A LA CARTA’ 
El nuevo dispositivo ‘Integra-
ted Dynamic Drive System’ 
modifica la respuesta de la 
tracción total, el acelerador, 
el control de estabilidad, el 
cambio y la dirección con tres 
programas de funcionamien-
to, uno normal, otro ‘Sport’ y 
otro para conducción fuera 
del asfalto, lo que permite alc 
onductor elegir el mejor en 
cada caso. 

A LA ESPERA DEL ‘OFF-ROAD’ 
Para la conducción fuera del 
asfalto hay un botón que blo-
quea el reparto de par al 50 
por ciento en cada eje de for-
ma fija hasta 40 por hora. En 
esta primera toma de contac-
to, echamos en falta rodar por 
algún trazado fuera de carre-

teras convencionales para ob-
tener una valoración más 
exacta de las aptitudes de este 
todoterreno en otro de sus há-
bitats en que se suelen mover 
algunos de sus conductores. 

UN SUV MÁS COMPETITIVO 
Nos falta conocer los precios, 
que se comunicarán la próxi-
ma semana y que deberían 
arrancar entorno a los 27.000 
euros. En cualquier caso, aqué-
llos que buscan un SUV de ca-
lidad, con mucho espacio y 
buenos motores, deben tener 
el Toyota en su lista.

Más 
competitivo
La nueva generación RAV4 
aporta el confort y espacio 
de un monovolumen con el 
diseño y exclusividad SUV

A falta de probarlo a fondo, 
el nuevo RAV4 llega para re-
cuperar el terreno perdido 
por Toyota. Es más grande y 
familiar, pero su diseño es 
más deportivo, y ambos ar-
gumentos le servirán para 
captar más clientes. Con 
una calidad similar a los 
‘premium’ pero un precio 
más accesible, es un SUV a 
tener muy en cuenta.

CONCLUSIÓN

El primer RAV 
supuso un cambio 
radical para el 
mercado 4x4 que 
sigue en el actual 

Cuenta con tres 
modos de 
conducción: normal, 
‘sport’ e invierno

MARIO ESCAT 
BARCELONA

PRESENTACIÓN 
TOYOTA RAV4

1 y 2. El cambio automáti-
co es perfecto para ciudad 
o en conducción 4x4. Se 
puede manejar con boto-
nes tras el volante. 
 
3. Incorpora aviso de pre-
sencia de coches en el 
punto muerto, un efectivo 
sistema de seguridad. ::

1

2

3

Más confortable y 
con más espacio, el 
RAV4 apuesta más 
por el asfalto que por 
los trayectos 4x4

Sábado 16.03.13 
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1. La trasera dice adiós a 
la rueda colgada en el 
portón, que ahora se abre 
hacia arriba, como en un 
coche convencional. 

2. Pantalla central táctil de 
seis pulgadas y materiales 
y diseño más cuidados para 
un aspecto y conducción 
‘premium’.

1

2

 Cuarta generación 
para el SUV ‘original’ 

 Nueva línea más 
personal y motores 
de consumo reducido 

 Los precios se preven 
competitivos,  en torno a 
27.500 euros para el 4x2

EN BREVE

Los ‘inventores’ 
del ‘Sport Utility 
Vehicle’ –SUV– 
 
   Toyota fue la que ‘inven-
tó’ este segmento con el 
RAV4 de 1994, el primer 
todo terreno pensado como 
un turismo. Poco a poco 
tanto la marca como la com-
petencia han evolucionado 
hacia un coche más fami-
liar, con opción de motores 
diésel y tracción 4x2. 

 
   Disponible en más de 150 
países, las tres generaciones 
han acumulado unas ventas 
de más de 4,5 millones de 
unidades desde 1994, de 
ellas 1,2 millones en los 
mercados europeos. En Es-
paña es todo un éxito. 

   En la presentación coinci-
dimos con nuestros compa-
ñeros rusos, uno de los prin-
cipales mercados de la mar-
ca en nuestro continente. A 
los rusos, sobra decirlo, les 
encantan las presentacio-
nes de coches en España. 

 
   En nuestro mercado que-
dan unidades del modelo 
anterior a prec io de liquida-
ción. Se trata de modelos 
diesel con tracción delante-
ra 4x2 cuyas tarifas actuales 
están en el entorno de los 
24.000 euros. Es una opción 
a tener en cuenta. 

 
 La marca mira con interés 

el sector del SUV urbano, 
donde el Urban Cruiser no 
triunfó en ventas, pero su 
sustituto sí podría llegar a 
Europa en breve.

EN DIRECTO

Motor                                            Potencia         Consumo                 Precio  
2.0 D4D 4X2                               124 CV                   4,9       No Comunicado 
2.0 D4D 4X4                               150 CV                   5,6                               N.C. 
2.0 D4D 4X4 Automático      150 CV                   6,6                               N.C. 
2.0 16v. 4x4                                151 CV                   7,2                               N.C. 
2.0 16v. 4x4 Automático       151 CV                   7,2                               N.C. 

TOYOTA RAV4 2013GAMA

Línea con más personalidad, 
pero también más espacio 

interior y maletero. :: LP

Sábado 16.03.13 
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Peugeot está cam-
biando, y éste cou-
pé, una de las apues-
tas más arriesgadas 

en su momento, se ha con-
vertido en uno de los mode-
los que señala hacia donde 
debe ir al marca en el futuro: 
coches de mayor contenido 
técnico y dinámico y más 

‘emoción’ que conquisten a 
nuevos clientes. 

IMAGEN RENOVADA 
Lanzado hace tres años, este 
coupé comparte chasis y al-
gunos elementos con el 308 
por lo que, tras la renovación 
del compacto, era cuestión 
de tiempo que los cambios 
llegaran al coupé. De este 
modo el modelo tiene los 
nuevos faros de la familia 308, 
mientras en el paragolpes se 
ha elegido una doble parrilla 
que sigue la estela de los úl-
timos prototipos de Peugeot. 

El resto de la estética reci-
be mejoras de detalle: nue-
vas llantas, nuevos colores y 
una terminación en negro 
mate para el techo muy lla-
mativa, casi tanto como el es-

pectacular techo en doble 
burbuja que luce el coupé de 
la marca. 

DOS GASOLINA Y UN DIÉSEL 
Por dentro apenas hay cam-
bios, con un forrado comple-
to en cuero para el cuadro de 
mandos y dos excelentes 
asientos que hacen de la con-
ducción un placer. El RC-Z se 
ofrece con tres motores, dos 
gasolina y un diesel. Los ga-
solina son de 1.6 litros con 
turbo y potencias de 156 y 
200 CV, mientras el diesel es 
el 2.0 de 163 CV. El gasolina 
de 156 CV se puede pedir con 
caja automática. 

Realizamos la prueba con 
el gasolina más potente. Aun-
que será el diésel el más ven-
dido, las impresiones sobre 

su bastidor sirven para am-
bos. Es un modelo de suspen-
sión dura y con tacto depor-
tivo en dirección, pedales y, 
sobre todo, caja de cambios. 
El motor de 200 CV tiene un 
excelente rendimiento, y 
sube de vueltas desde la par-
te baja sin titubeos hasta el 
corte de revoluciones que se 
debe producirse bien entra-
da la zona roja, como corres-
ponde a un buen deportivo. 

Por dentro es bastante có-
modo, y el espacio, aunque 
ajustado, es mayor que en 
otros coupés en las plazas de-
lanteras, y los asientos son 
una maravilla por agarre, con-
fort y aspecto. Las plazas tra-
seras sólo sirven para depo-
sitar bultos, pero a cambio el 
maletero es amplio 

El exclusivo coupé de Peugeot 
se renueva con una imagen 
más agresiva unida a motores 
turbo de 150 a 200 CV

PRESENTACIÓN 
PEUGEOT RC-Z 2’013

A. ADALID 
VALLADOLID

1. Interior lujoso, aunque 
con diseño similar al 308. 
 
2. Excelentes asientos tipo 
bacquet para los pasajeros. 
 
3. El alerón se levanta a 100 
por hora o con un botón. 
 
4. La luneta de plástico per-
mite una forma abombada.

Paragolpes, parrilla, faros y llantas cambian para dar al RC-Z una imagen más vanguardista. :: MOTORMEDIA

2

3 4

Carisma  
e imagen 
al alza

1

El RC-Z es espectacular en todos sus ángulos, con un diseño muy especial. :: LP

Con un muy buen compor-
tamiento en curva, amplias 
prestaciones en todas las ca-
rreteras y un excelente mo-
tor este coupé es de los más 
recomendables por su boni-
ta carrocería, tanto si elegi-
mos la versión diesel HDI 
como los turbo gasolina. 

DESDE 24.500 EUROS 
La gama de precios, con ofer-
tas de financiación y Plan 
PIVE, se inicia en los 24.500 
euros para el gasolina de 155 
CV manual, 26.400 el auto-
mático y 27.450 tanto para el 
turbo de 200 CV como para 
el HDI de 163 CV.

NOVEDAD

 Tipo:  Coupé, 2 puertas 

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

   Motor:  gasolina 4 cil. en línea 

 Tracción:  Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  156 CV. 

 Peso:  1.350 kg. 

 V. máx.: 217 kilómetros/hora 

 0-100:  8,0 segundos 

 Consumo:  6,4  l./100 km. 

 Precio:28.050 euros 

 Promocional: 24.500 euros

FICHA TÉCNICA

Un coche que 
sube la imagen 
de la marca 
 
   El secreto no está en 
vender muchos coches, 
sino en ganar dinero ven-
diéndolos, y es lo que 
quiere hacer Peugeot 
aprovechando una ima-
gen de marca mejor que la 
de otros generalistas. Para 
eso la marca tendrá mayor 
calidad de producto y de 
servicio, más emoción en 
la conducción y en la com-
pra de cada coche y lo que 
en Francia se conoce 
como ‘Allure’, coches con 
diseño, personalidad y 
emoción. Tanto el RC-Z 
como el 208 o el nuevo 
SUV 2008 están en ese 
nuevo sector hacia el que 
va Peugeot. 

   De momento el camino 
está marchando bien, ya 
que el 208 se está ven-
diendo, sobre todo, en las 
versiones medias y altas 
de gama, todo un impulso 
para el beneficio de la 
marca y de la red comer-
cial. 

 
   En España el mercado 
coupé está de ‘capa caída’, 
aún así casi 400 RC-Z en-
cuentran su hogar cada 
año en los garajes españo-
les. 

 
   Peugeot prepara una 
versión ‘R’ de este depor-
tivo con un motor de 250 
CV, peso aligerado, dife-
rencial autoblocante y 
elevadas prestaciones. 
Junto con el 208 GTI serán 
los nuevos estandartes de-
portivos de la marca del 
león.

EN DIRECTO
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:: JUAN INIGO 
Un total de 31 vehículos han 
participado en una edición en 
la que, como  viene siendo ha-
bitual, se combina el placer 
de recorrer las escogidas ru-
tas propuestas por la organi-
zación con el de competir por 
el codiciado Trofeo de S. M. El 
Rey. En el rallye se vieron co-
ches pertenecientes a desta-
cadas colecciones, tanto va-
lencianas como nacionales, 
caracterizados por su gran va-
lor histórico y su buen esta-
do de conservación o perfec-
ta restauración. Entre los mis-
mos han destacado un Lancia 
Lambda –1927–, un Renault 
Viva Grand Sport –1938–, un 
Opel Olympia –1945–, un La-
gonda V12 –1938– y un 
Packard 1105 Super Eight. 

MÁS DE 400 KILÓMETROS 
La prueba se dividió en cua-
tro etapas, con un recorrido 
aproximado de 400 km de los 
cuales  alrededor de 30 seria 

de regularidad, a una media 
de 50 kilómetros por hora, a 
realizar por carreteras abier-
tas al tráfico.Con base en Oli-
va, se recorrieron localidades 
como Favara, Xeraco, Bellre-
guard, Alquería de la Conde-

sa, Oliva, Pego, Sagra, Taver-
nes de Valldigna o El Brosquill. 

ASTON, LANCIA Y NSU 
Tras el rallye, el trofeo al pri-
mer clasificado-S.M. el Rey– 
fue para el Aston Martin 15/98 

de 1936 de Vernetta/Lezca-
no. Gabriel Escrivá y Concha 
Molina ganaron la categoría 
C con un Lancia Lambda de 
1927, y Fernando Rodríguez 
y Francisco Gonzalez la M con 
un NSU 501.

Un Aston Martin de 1936, 
ganador de la Ronda Fallera
Chano Vernetta Jr. y Augusto Lezcano se impusieron en la XLII edición 
de la Ronda Fallera, en la que la gran calidad de los coches fue protagonista

:: A.ADALID 
La Federación de Automo-
vilismo de la Comunidad Va-
lenciana celebró el pasado 
domingo su segunda joran-
da de ‘tandas’ o ‘track-day’, 
una actividad que permite 
a particulares y aficionados 
disfrutar del circuito de 
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Basta pasar un rato en 
un concesionario de 
la marca para darse 
cuenta de que esta 

maxitrail es la moto más de-
seada del momento. El tráfi-
co de clientes para conocer a 
la recién llegada es continuo 
y también las loas y las excla-
maciones favorables. 

TODO NUEVO 
Hay que destacar la valentía 
demostrada por BMW, pues 
pese a contar con un modelo 
con tantos éxitos, se ha atre-
vido a cambiarlo totalmente. 
Y es que, la nueva generación 
de la R 1200 GS sólo mantie-
ne de la anterior los intermi-
tentes de LED y poco más. In-
cluso su motor es ahora par-
cialmente refrigerado por 

agua. Son muchas las cosas 
que podemos contar de ella, 
máxime después de haberla 
probado ya en su presenta-
ción nacional en Almería. 

Al ver el nuevo modelo por 
primera vez, no notas tanto 
el cambio. BMW Ibérica des-
plazó alguna unidad del an-
terior hasta la presentación, 
y comparándolas, parece que 
tienen décadas de diferencia. 
La imagen de la nueva R 1200 
GS es muy vanguardista, es-
pecialmente con los faros que 
incluyen LED en la luz diur-
na o en ésta y también para 
el resto de funciones, pues 
hay tres tipos diferentes a ele-

gir. También el nuevo cuadro 
de instrumentos, con más in-
formación para el conductor, 
contribuye a este hecho. 

MÁS CONFORTABLE 
Cuando te subes en ella lo pri-
mero que agradeces es su ma-
yor comodidad, especialmen-
te si mides alrededor de los 
1,73 del que suscribe. En una 
moto tan alta es importante 
que BMW haya decidido ofre-
cer varias alturas de asiento y 
de manillar. Además, el depó-
sito y el asiento son más es-
trechos a la altura de las pier-
nas lo que favorece las manio-
bras a baja velocidad. 

AGILIDAD Y LIGEREZA 
Una diferencia también im-
portante la sientes ya en el 
momento de arrancar. Y es 
que el típico balanceo late-
ral de los motores bóxer al dar 
gas en parado prácticamente 
ha desaparecido. Ya en los pri-
meros metros te sientes muy 
a gusto con ella sobre todo por-
que, pese a que su peso es casi 
igual que antes, 238 kilos con 
el ABS ahora de serie, el pun-
to de gravedad es más bajo, así 
que parece más ligera y ágil. 
También el nuevo embrague 

con sistema anti-rebote le da 
un tacto a su palanca más sua-
ve. Los más de 190 kilómetros 
que recorrimos por autovía y 
carretera de montaña y par-
te del desierto de Almería, nos 
supieron a poco. 

CINCO MOTOS EN UNA 
Los distintos modos de con-
ducción seleccionables favo-
recen su adaptación. En ca-
rretera de montaña es tremen-
damente rápida y estable, es-
pecialmente con el modo 
‘Dynamic’, que aprovecha me-
jor los 125 CV actuales, supe-
riores a los 110 de su antece-
sora. En autovía, en modo 
‘Road’, los kilómetros se afron-
tan con facilidad, especial-
mente con la nueva pantalla 
protectora, más aerodinámi-
ca. Los pedregosos caminos 
del desierto almeriense tam-

poco fueron un reto en modo 
‘Enduro’, aunque el nuevo 
ABS para campo, del que pre-
sume la marca, nos dio algún 
susto, ya que retrasa en exce-
so las frenadas. Además, tam-
bién dispone de los modos 
‘Rain’ y ‘Enduro Pro’, éste para 

montar ruedas de tacos. 
La nueva BMW R 1200 GS 

cuesta 15.560 euros, sólo 750 
euros más y encima equipa 
ABS. Si montamos los paque-
tes opcionales con todas las 
nuevas tecnologías superare-
mos los 20.000 euros.

Más protección aerodinámica para el piloto. :: BMW.

BMW perfecciona 
la moto de moda
La maxitrail alemana es totalmente nueva, 
pero mantiene toda su personalidad

La prueba incluyó tramos del Desierto de Almería, y carretera nacional. :: BMW 

:: S.G.C. 
La exposición del concesio-
nario BMW Motorrad en 
Valencia ya tiene las pri-
meras unidades de la nue-
va R 1200 GS. Ésta se mues-
tra prácticamente en todos 
los colores disponibles. Al 
azul que lucía la unidad que 
condujimos en la presen-
tación almeriense y que 
aparece en las fotos del re-

portaje, se suma la gris de 
la imagen, sobre estas lí-
neas, así como otra versión 
blanca y otra más en rojo. 

El concesionario estrenó 
hace pocas semanas nuevas 
instalaciones, y se ubica en 
la calle Valle de la Balleste-
ra números 37 y 39, con 
una gran gama de motos y 
también de los conocidos 
accesorios BMW.

Ya en Dos Rodes
La nueva BMW R 1200 GS en Valle de la Ballestera.

1 y 2. Faro con tecnología 
LED y nuevo cuadro de 
instrumentos. 
 
3. Cuenta con una imagen 
más vanguardista.

1
2

3

 Tipo:  Maxitrail 

   Motor:  2 cil, 4T boxer 

 Cilindrada: 1.170 c.c. 

 Potencia:  125 CV 

 Par.: 125 Nm 

 Peso:  238 kg. 

 Depósito:  20 litros 

 Precio: 15.650 euros

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN 
BMW R 1200 GS

SERGIO G. CUENCA 
ALMERÍA
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:: C. MIÑANA 
Plenamente consolidado y 
con peso propio en el calen-
dario primaveral de ferias náu-
ticas en el Mediterráneo es-
pañol, Marina de Dénia aco-
gerá entre el 1 y el 5 de mayo 
la sexta edición del Salón Náu-
tico de la localidad alicanti-
na, que con más de 13.000 
metros cuadrados de exposi-
ción a flote y en seco reunirá 
a las empresas nacionales e 
internacionales más impor-
tantes del sector junto a pro-
fesionales y aficionados de 
cualquier disciplina náutica. 

CAMBIO DE FECHA 
La principal novedad de esta 
temporada radica en el cam-
bio de fechas, pasando respec-
to a ediciones anteriores de 
mediados de marzo a prime-
ros de mayo. La cercanía del 
verano y el clima habitual en 
Dénia durante el quinto mes 
del año serán dos atractivos 
que contribuyan a asegurar 
una masiva afluencia de visi-
tantes al certamen, que en 
2012 arrojó cifras muy noto-
rias: 32 expositores, 170 em-
barcaciones y una afluencia 
de unos 30.000 visitantes. 

El evento aglutina una am-
plísima oferta náutica que 
abarca prácticamente todos 
los servicios y disciplinas que 
podemos encontrar en el sec-
tor. Astilleros, distribuidores, 
empresas de chárter,  empre-
sas de electrónica naval, com-
pañías especialistas en turis-
mo náutico y en textil y en-
tidades dedicadas a servicios 
auxiliares estarán presentes 
en el Salón Náutico de Dénia 
para ofrecer una amplia ofer-
ta de embarcaciones, servi-
cios y productos relacionados. 

MUCHAS ACTIVIDADES 
Marina de Dénia acogerá du-
rante cinco días desde espec-
taculares megayates hasta em-

presas y exhibiciones relacio-
nadas con actividades como 
el submarinismo, la vela lige-
ra o el windsurf, pasando por 
una gran variedad de embar-
caciones de recreo que con-
forma un gran abanico de es-
tilos, diseños y esloras. 

El chárter o alquiler de em-
barcaciones, el servicio náu-
tico más demandado y con 
mayor crecimiento de los úl-
timos años, estará presente 
en Dénia junto con una va-
riada oferta de destinos turís-
ticos y una completa oferta 
de servicios y productos rela-
cionados con la náutica. 

UN SALÓN COMPROMETIDO 
«El único objetivo con el que 
se creó el Salón Náutico de 
Dénia fue apoyar al sector en 
tiempos de crisis», comenta 
el Director General de Mari-

na de Denia, Gabriel Martí-
nez. «Para ello procuramos 
que el coste para el expositor 
sea mínimo, una apuesta que 
ha tenido una excelente aco-
gida entre las empresas náu-
ticas. Esta política nos ha lle-
vado a convertirnos, en ape-
nas cinco ediciones, en el se-
gundo Salón Náutico más im-
portante de España y el me-
jor en relación coste de mon-
taje y exposición frente a re-
sultados». 

Actualmente el certamen 
organizado por Marina de Dé-
nia está consolidado como un 
referente de la náutica depor-
tiva y de recreo y es una cita 
obligatoria para los amantes 
del mar, algo que, se encarga 
de recordar Gabriel Martínez, 

«no habría sido posible sin el 
gran apoyo que nos ha brin-
dado desde los inicios el Ayun-
tamiento de Dénia». 

UN SALÓN COMPROMETIDO 
Dénia es el punto peninsular 
más cercano a las Islas Balea-
res. Esta proximidad ha he-
cho de la localidad alicantina 
punto de recalada obligado 
para miles de embarcaciones 
y navegantes que anualmen-
te dan el salto hacia Ibiza y 
Mallorca durante la tempora-
da alta, convirtiendo a la lo-
calidad dianense en uno de 
los municipios con mayor 
atractivo turístico internacio-
nal y de los que mejor ha sor-
teado la crisis económica a ni-
vel náutico.

Todo a punto para el VI 
Salón Náutico de Dénia
Más de treinta expositores, 170 barcos y 30.000 visitantes previstos 
en el Salón que se celebrará la primera semana del mes de mayo

:: C. MIÑANA 
El El distribuidor y bróker 
náutico líder en España, 
Marina Estrella, presenta-
rá algunas de las embarca-
ciones que distribuye y sus 
nuevas divisiones destina-
das al chárter y al mante-
nimiento de embarcacio-
nes de motor y vela en las 
ferias más importantes del 
Mediterráneo español que 
tendrán lugar durante esta 
primavera. 

Tras pasar por las ferias de 
Ampuriabrava y Puerto 
Banús, el distribuidor en Es-
paña de marcas como Azi-
mut, Atlantis, Magellano, 
Hanse, Moody, Cobalt y Mi-
norchino, será uno de los ex-
positores destacados en la 
primera edición del VLC 
Boat Show que se celebrará 
en la Marina Real Juan Car-
los I de Valencia entre el 18 
y el 22 de abril. El evento 
aprovecha el escenario de 
las últimas ediciones de la 
Copa América para lanzar 
un Salón Náutico con clara 

proyección internacional. 
A primeros de mayo la 

presencia de Marina Estre-
lla se repartirá entre los Sa-
lones Náuticos de Palma, 
Masnou y Marina Denia, 
donde llevará a cabo un es-
fuerzo especial para estar 
presente con una destacada 
representación de sus em-
barcaciones, oferta de ser-
vicios y personal experto 
para atender a clientes e in-
teresados. 

Marina Estrella celebra 
en 2013 su 40 Aniversario 
en plena fase de crecimien-
to. En 2012 y a pesar de la 
crisis económica vendió 78 
embarcaciones de entre en-
tre 7 y 28 metros que supo-
nen un incremento del 62% 
respecto al año anterior, lo 
que lo consolidan como el 
distribuidor de embarcacio-
nes y bróker náutico líder 
en España y Portugal, pre-
sentando el mayor volumen 
de transacciones del país y 
un portfolio de más de 7.000 
clientes.

Marina Estrella 
apuesta por los 
eventos en Valencia

Azimut estará en Denia y en el VLC Boat Show :: 

El Náutico de Dénia 
acogerá miles de visitantes 

y un gran número de 
expositores. :: LP
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nes y bróker náutico líder 
en España y Portugal, pre-
sentando el mayor volumen 
de transacciones del país y 
un portfolio de más de 7.000 
clientes.

Marina Estrella 
apuesta por los 
eventos en Valencia

Azimut estará en Denia y en el VLC Boat Show :: 

El Náutico de Dénia 
acogerá miles de visitantes 

y un gran número de 
expositores. :: LP
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