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ESPECIAL SUV
Con mecánica, confort y consumo
de turismo, pero diseño y espacio
de 4x4 los SUV son los nuevos
reyes del mercado
Probamos las últimas
novedades [P6-13]



L a fiebre de los SUV ha tomado las
calles. No es ninguna novedad,
porque seguro que muchos lecto-
res o tienen uno en el garaje, o es-

tán pensando en comprarse uno o lo han
valorado antes de comprar un coche más
‘convencional’. Algunas marcas han dado en
el clavo al ofrecer justo lo que el público
quería: imagen de todo terreno con consu-
mo y calidad de turismo. Ahora esa fiebre se
extiende por el mercado, y esta semana re-
pasamos coches que mayoritariamente se
venden con tracción delantera, a pesar de
un aspecto muy 4x4. Jeep, Mini, Skoda, To-
yota… prácticamente todas las marcas están
en el sector, y las que no lo están tienen

planes inmediatos para estarlo.
Si usted es de los que hasta ahora pensa-

ba que un SUV era innecesario, tenga en
cuenta que tienen mucho espacio, gran ma-
letero, un buen confort interior y un consu-
mo y precio no muy distante al de un turis-
mo convencional. Estos coches no están de
moda por casualidad, sino que tienen un
gran número de cualidades.

La semana ha estado plagada de anécdo-
tas, pero las más relevantes ocurrieron en la
presentación del Nissan X-Trail en Lisboa.
Tratar de explicar a un grupo de ejecutivos
aficionados a la Champions qué está ocu-
rriendo con el Valencia CF no es fácil. Tam-
bién certificamos allí que la imagen poco

positiva que nos han colgado en España y
en especial al arquitecto Santiago Calatra-
va, apenas ha tenido reflejo fuera de nues-
tras fronteras. Los foráneos siguen enamo-
rados de Valencia y de las obras del arqui-
tecto, y en nuestro recorrido por Lisboa se
pasaba ‘ex profeso’ por la estación de auto-
buses, diseñada por el arquitecto valencia-
no y convertida en uno de los símbolos de
la ciudad lusa.

Esta semana se celebra el Salón del Auto-
móvil de Madrid, por el que Ifema sigue
apostando a sabiendas de que la capital es
un valor seguro. Las marcas han respondido
de forma dispar, pero nosotros acudiremos
para poder contárselo en primera persona.

LAAVALANCHA
DELOSSUV

coordinación suplemento
ALEX ADALID
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR
La marca francesa apuesta
por un modelo para el ple-
no disfrute de toda la fami-
lia. Destaca por su habitabi-
lidad y modularidad, pero es
importante recordar los cam-
pos que hicieron merecedor
al nuevo 308 de ser elegido
Coche del Año en Europa,
como son su calidad, eficien-
cia, diseño y experiencia de
conducción.

Bajo el capó de esta ver-
sión familiar se encuentran
algunos cambios esenciales
de este nuevo modelo. El
cliente podrá elegir entre

seis motores gasolina o die-
sel. En lo relativo a diseño,
la gama esta pensada para
todo tipo de gustos ya que
cuenta con diez colores en-
tre los que elegir.

La nueva gama parte de
15.900 euros y ya está dis-
ponible en la red Peugeot de
toda España, donde se están
distribuyendo las primeras
unidades. Los clientes ya
pueden ver y comprobar de
primera mano su amplio
maletero o sofisticado inte-
rior, así como los ajustados
precios, desde 15.900 euros
con Plan PIVE:

El familiar del año
llega a las calles

Porsche colabora con
‘Dos Aguas Shopping’

:: MOTOR
La Asociación de comercian-
tes entorno al Palacio Mar-
qués de Dos Aguas, y Centro
Porsche Valencia, han acor-
dado colaborar en acciones
promocionales conjuntas di-
rigidas a clientes que buscan
calidad y excelencia.

El compromiso acordado
se basa en desarrollar activi-
dades que redunden en un va-
lor añadido para el cliente fi-
nal de ambas entidades, con
un target muy similar.

Son varios los temas que
han unido a la concesión con
esta asociación de comercian-
tes de la llamada ‘milla de oro’
de la ciudad. Por una parte,
ambas son un referente en la
comercialización de produc-
tos premium, y por otra, am-
bas apuestan por las mismas
características que definen su
experiencia de compra, como
la calidad, singularidad y ele-
gancia en la oferta de sus pro-
ductos, así como el exquisito
trato a sus clientes.

El acuerdo ha sido firmado
por la presidenta de Dos Aguas
luxury shopping, Lourdes Ló-
pez Pastor, y el gerente de
Centro Porsche Valencia, Fer-
nando Yrurzum, en un acto
que ha tenido lugar en el Ho-
tel SH Boutique Inglés, situa-
do en el centro de la ciudad
de Valencia, justo delante del
Palacio que da nombre a la
asociación. Tras el acuerdo,
los clientes de ambas entida-
des recibirán campañas y pro-
mociones exclusivas.

Presidenta y socios de Dos Aguas Luxury Shopping,
con los representantes de Porsche Valencia y del Hotel Inglés.

El elegido coche del año, desde 15.900 euros.

Porsche Valencia amplía su clientela en el centro

Un modelo pensado para disfrutar con la familia.

Tras una sólida trayectoria
profesional, Marieta Jau-
reguizar se incorpora al de-
partamento de Comunica-
ción y Relaciones Institu-
cionales de General Mo-
tors España como coordi-
nadora de comunicación.

Marieta
Jaureguizar,
en GM Prensa

Palma ha conseguido la
Certificación R-MAX 2014
que concede Opel a los con-
cesionarios que cumplen
con la máxima eficacia y
en todos los aspectos las
normas de calidad que afec-
tan al concesionario.

Opel palma,
eficacia total

Sábado 17.05.14
LAS PROVINCIASACTUALIDADEXTRA

MOTOR2



:: A. ADALID
Tras la jubilación de Diego Az-
nar, gerente de Mercedes-
Benz Comercial Valencia, el
nuevo ejecutivo al frente de
la filial de la marca en la pro-
vincia es Diego Saldaña, un
profesional vinculado a Mer-
cedes desde 1989 y que llega
a Valencia desde Mercedes-
Benz Comercial Sevilla.

En su presentación a la
prensa, en el Club de golf Es-
corpión de Bétera con moti-
vo del Mercedes-Benz Golf
Trophy, Saldaña quiso agra-
decer al equipo de la filial va-
lenciana su trabajo durante
estos años «a ellos les tene-
mos que agradecer la gran po-
sición que tiene Mercedes-
Benz Comercial en Valencia,
con una empresa que da la
imagen de liderazgo que pro-
yecta Mercedes».

«El momento actual es
muy importante porque sali-
mos de una etapa muy dura,
pero se empieza a ver el final
del túnel. Nuestro objetivo es
ser los primeros en ventas, en
satisfacción al cliente, en ta-
lleres y en exigencia con no-
sotros mismos, ya que, si hace

125 años fuimos los primeros
en inventar el automóvil, aho-
ra tenemos que ser los prime-
ros en calidad y servicio».

«El proyecto más inmedia-
to para el líderazgo es el nue-
vo taller de camiones que he-
mos inaugurado en Quart y
que potenciará nuestro mer-
cado de industriales».

Diego Saldaña estuvo
acompañado por Francisco Se-
garra –postventa–, José Ma-
ría Marqués –industriales– y
Elías Moreno –comerciales–
durante su presentación.

Diego Saldaña, nuevo gerente
de Mercedes-Benz C. Valencia

Diego Saldaña –centro– junto a José María Marqués –izquierda– director de vehículos
industriales, y Elías Moreno –derecha– jefe de ventas de vehículos comerciales.

:: MOTOR
Como ya ocurrió en su día
con el anterior Mégane
R26.R, Renault lanza una
edición final de su modelo
más deportivo, el Mégane
RS. El motor dos litros tur-
bo sube de 265 a 275 CV, en
el chasis aparece una amor-
tiguación regulable del fa-

bricante sueco Öhlins, mien-
tras el escape de titanio está
firmado por la compañía es-
lovaca Akrapovic. El resul-
tado es un modelo que pro-
mete rodar en el circuito ale-
mán de Nurburgring –21
km.– por debajo de los 8 mi-
nutos, un nuevo récord para
un tracción delantera.

Renault Trophy, con
275 CV para circuito

Nueva versión deportiva en serie limitada.

Diego Saldaña cuenta con una carrera profesional de
25 años en Mercedes-Benz Sevilla, donde dirigía la filial. El interior también mejora su aspecto.
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:: LAURA GUARDIOLA
El Salón del Automovil de
Madrid espera a los aficiona-
dos la próxima semana con
numerosas sorpresas. Este año
va a contar multitud de nue-
vas marcas, contenidos y ac-
tividades para incrementar el
atractivo durante su celebra-
ción. Este Salón, organizado
por IFEMA se celebrará entre
los próximos días del 20 al 25
de mayo en los pabellones de
Feria de Madrid.

Abarth, Alfa Romeo, Fiat,
Infiniti, Jeep y Lancia, son las
últimas incorporaciones a esta
nueva edición. Pero además
tomarán parte también Da-
cia, Honda, Hyundai, Jaguar,
Land Rover, Kia, Lexus,
Mazda, Mercedes Benz, Nis-
san, Peugeot, Renault, Smart,
Suzuki, Opel, Toyota y Volvo.

Muchas actividades
Para atender a todos los pú-
blicos, el programa del salón
se completa con un plan de
actividades del que forman
parte diversas exposiciones
emblemáticas, jornadas pro-
fesionales, pistas de pruebas,
súper deportivos únicos y zo-
nas interactivas.

Las marcas ofrecerán sus
propuestas y promociones en
este Salón que presenta un
innovador formato centrado
en dinamizar la actividad co-
mercial y ofrecer al asistente
una experiencia única.

Entre las novedades más
destacadas estará el nuevo
Nissan Pulsar. El modelo, que
se fabricará en la planta de
Nissan de Zona Franca –Bar-
celona– para toda Europa, será
desvelado ese mismo día, y
en el Salón se mostrará una
versión muy especial.

Series limitadas
Honda también impulsará la
presencia de la marca en el Sa-
lón con la versión ‘Black Edi-

tion’ del Civic, terminada en
color negro y con llantas del
mismo color.

Por su parte Hyundai pre-
senta la renovada imagen del
Hyundai Genesis, la versión
de siete plazas del Hyundai
Santa Fe y la versión del Mun-
dial de Rallyes del Hyundai
i20, el i20 WRC.

Lexus es otra de las firms
que destacará con su presen-
cia en el Salón, al mostrar el
nuevo coupé RC-F, que en po-
cos meses estará en los con-
cesionarios. Su competidora
Infiniti mostrará el nuevo
Q50 y la renovación de los
nombres de su gama de mo-

delos.La exposición se com-
pleta con la exposición de su-
perdeportivos fuera de catá-
logo que organiza la revista
CAR y la Zona Techno Expe-

rience Renault Capture, de
Renault, además de un con-
curso de pintura que conta-
rá con la presencia del dise-
ñador americano Chip Foose.

El Salón de Madrid abre sus
puertas del 20 al 25 de mayo
Una gran cantidad de marcas, pistas de pruebas, zonas interactivas
y súper deportivos únicos con una entrada de seis euros

El Honda Civic Black Edition es una de las novedades del Salón.

El Lexus RC F será uno de los modelos estrella en Madrid.

:: SERGIO G. CUENCA
El primer scooter eléctrico
de BMW ya es una realidad
y, de hecho, ya está a la ven-
ta en Dos Rodes, el conce-
sionario oficial de BMW Mo-
torrad en Valencia. Todos
aquellos que estén intere-
sados en ver este innovador
vehículo ya pueden pasar
por las instalaciones que tie-
ne esta concesión en la ca-
lle Valle de la Ballestera nú-
mero 37. El BMW C Evolu-
tion utiliza mucha de la tec-
nología del también ya co-

mercializado BMW i3, el pri-
mer coche eléctrico de la
marca. Con él comparte los
módulos de acumuladores
y otros elementos electró-
nicos. Su autonomía es de
100 kilómetros y sólo nece-
sita 4 horas y un enchufe
convencional para recargar-
se totalmente. Acelera tan
rápido como un megascoo-
ter de motor de combustión
y su precio es de 15.350 eu-
ros. La instrumentación es
totalmente digital y a color
y cuenta con marcha atrás.

El BMW C Evolution
llega a Dos Rodes

El scooter eléctrico, en la concesión valenciana.

Tiene 100 km. de autonomía y cuesta 15.350 euros.

Hyundai Genesis.

Hyundai i20 WRC.

Nissan desvelará el nuevo Pulsar en Madrid.
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E l Cherokee vuelve
al mercado español,
y lo hace con una
nueva generación

muy atractiva que se sitúa e
el corazón del mercado de más
éxito: el de los SUV compac-
tos con capacidad familiar.
Para ello cuenta con una ca-
rrocería de 4,60 metros de
largo, cinco plazas y un ma-
letero muy versátil.

Un motor competitivo
Bajo el capó equipa un motor
diesel de dos litros con ver-
siones de 140 ó 170 CV que
puede combinar con tracción
delantera o tracción 4x4 y con
caja manual de seis marchas
o una caja automática de nada
menos que nueve marchas.

Por dentro el coche es muy
atractivo, y aunque su fabri-
cación y diseño es america-

no, el estándar de calidad es
europeo. No es tan refinado
como algunos premium, pero
tiene detalles muy buenos
para el día a día.

Por ejemplo, los asientos
son amplios y cómodos, como
es norma en América. Tam-
bién el volante es, para bien,
muy ‘made in USA’. Los boto-
nes de control son grandes y
fáciles de usar. Lo remata una
pantalla táctil de gran tama-
ño y sencillísimo uso y un
cuadro de mandos con una
gran pantalla digital en la que
podemos ver todo tipo de in-
formación.

Notable en espacio
El espacio delante es bueno,
detrás podría ser más amplio,
aunque la banqueta se reco-
rre e inclina por si necesita-
mos más espacio de carga, y
el maletero cuenta con 400
litros ampliables hasta 500 al
recorrer los asientos traseros
sin plegarlos. La rueda de re-
puesto o el portón eléctrico
son dos pluses importantes.

En marcha, y con la ver-
sión 140 CV 4x4, nos sorpren-
de su consumo. El homolo-
gado es de 5,6 litros, pero el
real en nuestra unidad tras
5.000 kilómetros es de 6,6 li-
tros, un consumo bajo para

un coche con tracción total
cuyo uso en ciudad ha ido
abundante.

También por el campo
Este es un coche para excur-
siones, por lo que nos aven-
turamos por algunas pistas en
la provincia de Cuenca. Mo-
verse por caminos es fácil y
seguro, no en vano un Jeep es
un Jeep y la tradición obliga
a que supere atolladeros por
los que otros rivales no lo in-
tentarían.

Conducirlo en carretera es
sencillo, ya que se maneja
como un turismo. La direc-
ción es muy comunicativa y
los frenos también van real-
mente bien. El coche tiene
una dotación completa que
en el acabado Limited se com-
pleta con tapizado de cuero,
cámara de visión trasera o
llantas cromadas.

El precio de esta unidad es
de algo más de 41.000 euros,
aunque la versión 4x2 con
este motor, está disponible,
con ofertas y Plan PIVE, por
menos de 30.000 euros. Esto
sitúa al Cherokee en una po-
sición entre los SUV compac-

Ciudadano
Cherokee
En su tiempo era un 4x4
puro y duro, pero el Cherokee
vuelve convertido en un SUV
familiar, aventurero y ahorrador

A. ADALID
FOTOS: VICENTE GIL

PRUEBA
JEEP CHEROKEE 2.0
140 CV 4X4 LIMITED

1. Gran confort, con cale-
facción y ventilación.

2. La banqueta trasera se
recorre hasta 20 cm.

3. Leds arriba y faro princi-
pal en la parte más baja.

Sorprende el salto en
presencia y calidad
del interior, así como
la atrevida carrocería

El motor se fabrica
en Europa, y destaca
con un consumo de
sólo 6,6 litros, poco
para un 4x4

El Cherokee es todo un Jeep,
pero también el Jeep
más cómodo en carretera
y ciudad, todo un SUV.

3

Tipo: SUV, 5 puertas

Largo/ancho/alto: 4,6/1,8/1,7

Motor: Diesel, turbo 4 cil.

Transmisión: 4x4, manual 6 vel.

Potencia: 140 CV

V. máx.: 189 kilómetros/hora

0-100: 12 segundos

Consumo: 5,6 litros/100 km.

Equipamiento: Limited

Precio: 41.292 euros

Gama desde: 33.712 euros

FICHA TÉCNICA
La trasera resulta muy moderna, con portón eléctrico.

21
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tos más populares y los pre-
mium. Lo cierto es que, jun-
to al Grand Cherokee y el
Wrangler, Jeep está mostran-
do modelos muy competiti-
vos tanto fuera del asfalto
como en un uso polivalente.

1. Por tamaño y sencillez,
la mejor pantalla táctil del
mercado.

2. Una rueda permite ele-
gir varios modos 4x4.

3. Promedio de 6,6 litros
durante los 5.200 km. que
tenía esta unidad.

4. Maletero de 400 a 500
litros ampliable a 1.500.

1

El nuevo Cherokee consi-
gue instalarse en el merca-
do de los SUV sin perder
grandes cualidades como

4x4. Tiene un buen motor,
bajo consumo, alta calidad,
está bien equipado y su di-
seño es muy atractivo.

CONCLUSIÓN

Excelente en diseño y calidad, muy por encima
de lo habitual en los coches ‘made in USA’.

2

3 4

�Todo un veterano.
Algunos recordarán los
primeros Jeep Cherokee
que llegaron a España a fi-
nales de los 80. Con motor
diesel Renault o gasolina
V6 y V8. La marca está
ahora bajo la dirección del
Grupo Fiat, y el nuevo
Cherokee tiene motores
Alfa Romeo.
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E l Qashqai y el Juke
fueron los dos SUVs
más vendidos en
2013 en España, con

más de 16.000 unidades el pri-
mero y más de 9.000 el segun-
do, un éxito que se repite por
toda Europa. Por tanto es ló-
gico que, a la hora de renovar
el X-Trail, Nissan ha abando-
nado el estilo cuadrado del
anterior modelo en favor de
un estilo similar al Qashqai,
pero una talla más grande.

Estamos por tanto ante un
coche de 4,64 metros, casi lo
mismo que el X-Trail actual y
unos 30 cm. más que el
Qashqai, que se enfrenta a los
SUV compactos más grandes
con muy buenos argumentos:
un diseño muy atractivo, una
calidad interior al alza, la po-
sibilidad de montar siete pla-
zas, versiones de tracción de-
lantera y de tracción total –an-
tes sólo era 4x4– y motores
de muy bajo consumo, como
el 1.6 dci de 130 CV.

Muy atractivo
Es un coche completamente
nuevo, y eso se nota desde el
primer momento, con un di-
seño que gusta, con una pre-
sencia poderosa, ya que es un
coche alto, largo y con una tra-
sera atractiva. El maletero es
grande, y tanto con cinco
como con siete plazas supera
los 500 litros, pero lo podía

ser más si prescindiera de la
rueda de repuesto, que sí equi-
pa este X-Trail.

Para mejorar la carga, la se-
gunda fila de asientos se des-
plaza en longitud e inclina-
ción, además de plegarse para
ofrecer hasta 1.500 litros, un
poco menos que el anterior
modelo.

Calidad y hasta 7 plazas
Por dentro estamos ante un
coche moderno y muy fun-
cional. De alta calidad, como
todos los últimos Nissan, y
muy buen aspecto, la marca
pretende igualar en presen-
cia no sólo a los mejores SUV,
sino conquistar a los clientes
que vienen de turismos, más
del 60 por ciento de los que
compran un SUV.

Detalles ya habituales
como el freno de mano eléc-
trico o la pantalla táctil están
siempre presentes, así como

un completo ordenador de
abordo. En general destaca la
calidad y buena presencia.

Por el momento la gama de
motores se reduce al diesel 1.6
dci de 130 CV. Es un motor de
brillante rendimiento a pesar
de su ajustada cilindrada, y que
se presenta con tracción de-
lantera y caja manual, tracción
delantera automático y trac-
ción total y cambio manual.

Un motor sorprendente
Nos ponemos en marcha y de
inmediato aparece la suavi-
dad y el refinamiento de un
turismo, combinados con la
posición más alta habitual en
los SUVs. Se nota que condu-
cimos un coche más grande
que un Qashqai, pero eso no
quiere decir que sea pesado,

ya que conserva buena agili-
dad. Sorprende en este 4x4 el
bajo consumo, de menos de
7 litros en nuestro trayecto
por autopista, carretera local
y pista de 4x4. La calidad es
óptima y el coche, muy com-
petitivo. El motor 1.6 hay que
subirlo de vueltas en las dos
primeras marchas, pero una
vez lanzado en carretera, exis-
ten pocas diferencias con res-
pecto a coches más potentes.

La primera prueba la hace-
mos con el 4x4 y circulamos
por una pista de tierra sin ma-
yores complicaciones que el
X-Trail supera sin pegas. Cuen-
ta con una ruleta para elegir
entre tracción 4x2, 4x4 y un
programa nieve.

También automático
Probamos de inmediato el au-
tomático, con un cambio de
variación continua que tiene
7 marchas prefijadas, de modo
que simula el funcionamien-
to de un cambio automático
convencional. De nuevo la
suavidad se hace patente, y a
la agilidad contribuye la re-
ducción de peso. Es una pena
que no se equipen levas en el
volante para un uso manual.

En general el panorama es
óptimo, así que el coche apun-
ta al éxito. Nissan ha afinado
mucho con el precio, ya que su
objetivo es vender más de
3.000 coches en un año com-
pleto, lo que situará al X-Trail
como líder de este sector de
SUV compactos más grandes.
La marca anuncia cuatro equi-

pamientos, Visia, Acenta, 360
y Tekna, y los dos mayores in-
corporan una alta tecnología,
como el frenado automático,
asistente de cambio de carril o
de cansancio y sistema lector
de señales.

Entregas en septiembre
Los precios van de los 26.450
del 4x2 Visia 5 plazas a los
37.000 euros del 4x4 Tekna 7
plazas. La marca empieza a
recoger ya los primeros pedi-
dos, aunque las unidades lle-
garán a los concesionarios a
principios de julio y, los pe-
didos que se realicen enton-
ces, llegarán a los clientes a
partir de septiembre, una es-
pera que valdrá la pena, ya
que el diseño del X-Trail es
cautivador y el resto de sus
cualidades, muy destacadas.
Sin duda el ‘efecto Qashqai’
es muy provechoso.

Revolución
X-Trail
El modelo de Nissan deja su
imagen de duro 4x4 para
sumarse a la gama crossover
inspirado en el exitoso Qashqai

A. ADALID
LISBOA

PRESENTACIÓN
NISSAN X-TRAIL 2014

Mejor imagen, más
calidad, versiones
4x2, bajo consumo
y alta tecnología
redefinen el modelo

Se ofrece con motor
1.6 DCI de 130 CV, con
tracción 4x2 ó 4x4 y
con 5 ó 7 plazas desde
26.450 euros

Motor Potencia Consumo Precio
1.6 dci 4x2 Visia 130 CV 4,9 26.450
1.6 dci 4x2 Auto Acenta 130 CV 5,1 29.650
1.6 dci 4x4 Acenta 130 CV 5,3 30.950

NISSAN X-TRAILGAMA

Como un Qashqai, pero con una talla
más grande,el X-Trail mide 4,64
metros y ofrece hasta 7 plazas.

Los X-Trail para España vendrán de Japón, pero también
se fabrican en otros ocho países para alcanzar las 500.000 unidades al año.
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1. El techo de cristal no
es del tipo panorámico,
pero sí es muy grande y
se abre en su parte de-
lantera. Es de serie en los
acabados 360 y Tekna.

2. El maletero tiene un
mínimo de 550 litros, y
se amplía tanto reco-
rriendo los asientos
como plegándolos hasta
superar los 1.600 litros.

1

ENTREVISTA: BASTIEN SCHUPP

:: MOTOR
El vice-presidente de marke-
ting de Nissan en Europa nos
acompañó durante la presen-
tación del X-Trail en Lisboa,
desvelando los planes de fu-
turo para la marca «Vamos a
tener una imagen de marca
más coherente. Somos la úni-
ca que ofrece coches desde
los 8.000 euros del Micra a
los más de 120.000 del GT-R,
y por eso tenemos que co-
municar más unidad en nues-
tros productos, como ya su-
cede en la gama ‘crossover’».

«El futuro es consolidar
la emoción que comunica
nuestro slogan, por eso va-
mos a patrocinar la Cham-
pions League a partir de
2014, sumado al patrocinio
que hacemos en España de
‘la Roja’, aumentará nues-
tra imagen como marca
emocionante».

«Para nosotros España es
un país clave, ya que produ-
cimos coches aquí y nues-
tra imagen y ventas son de
las mejores de Europa, pero
seguiremos mejorando».

«Con el fútbol
ganamos en imagen»

Nissan juega sobre seguro
con el nuevo X-Trail, que
abandona su posición como
4x4 para convertirse en un
‘crossover’. Con un impeca-

ble aspecto, un buen motor
y un precio ajustado es un
coche muy recomendable,
y uno de los pocos siete pla-
zas de su sector.

CONCLUSIÓN

2

�Tercera generación 
del SUV Nissan ‘global’ 

�Motor 1.6 dci 130 CV 
con tracción 4x2 ó 4x4 

�A la venta en julio 
desde 26.650 euros

EN BREVE

El diseño interior es similar a un turismo.

Las dos plazas ‘extra’ cuestan 800 euros.

Sábado 17.05.14
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U na jornada de
pruebas en el Cir-
cuit Ricardo Tor-
mo de Cheste fue

el escenario donde tuvo lu-
gar la presentación oficial del
nuevo Škoda Yeti, donde tu-
vimos la oportunidad de pro-
bar la apuesta de la casa che-
ca en los distintos recorridos
por asfalto y 4x4 que Škoda
había preparado. La marca del
grupo Volkswagen organizó
varios desafíos para sacar el
máximo partido al Yeti, lle-
gando al límite de sus posibi-
lidades, sobre todo en el re-

corrido por caminos fuera de
carretera.

Este SUV supo estar a la al-
tura de los mejores tanto so-
bre empinadas rampas de tie-
rra como saliendo airoso gra-
cias a sus sistemas de seguri-
dad de un ‘aquaplanning’ pro-
vocado por el agua en una pis-
ta especial para la prueba.

Números positivos
Tanto Iñaki Nieto, director
de Škoda España, como Da-
niel Barro, director de comu-
nicación, aseguraron que la
marca ha ido aumentando sus

ventas desde que se decidió
hacer una renovación total
de la imagen en diciembre del
2012. «Es un momento muy
importante para la marca en
España», aseguró Nieto, «en
estos momentos hay más de
6.800 Yeti circulando en
nuestro país, y a partir de aho-
ra queremos que sean mu-
chos más».

Nuevo diseño
Por su parte Daniel Barro ex-
plicó que se ha ido producien-
do un cambio notable en el
diseño, empezando por el

nuevo logotipo de Škoda.
«El nuevo diseño ofrecido

por el Yeti incorpora un fron-
tal más ‘técnico’ de formas
más serias y cuadradas, y man-
tiene el amplio interior con
nuevos equipos de audio, sis-
temas de navegación, volan-
te, climatización y otros de-
talles del cuadro de mandos».

Un amplio interior
En el interior el sistema Va-
rioflex de plegado individual
de los asientos permite que

se le pueda sacar el máximo
partido al maletero, con una
capacidad que va de 400 a
1.500 litros.

Motores para todos
En lo que se refiere a su gama
de motores, la renovada gama
Škoda Yeti está disponible en
nuevas versiones gasolina de
105, 122 y 160 CV así como de
TDI en versiones de 105, 110,
140 y 170 CV.

Se presenta con una ver-
sión ‘normal’ para ciudad y
carretera y una ‘outdoor’ con
más altura y protecciones,
ideal para excursiones por el
campo. En cuanto a transmi-
sión, hay versiones de trac-
ción delantera, tracción total,
cambio manual o cambio au-
tomático DSG.

Este Yeti no asusta
Con mejores prestaciones y equipamiento, Škoda
renueva la apariencia exterior e interior del Yeti

A. G. VALENZUELA
CHESTE

PRESENTACIÓN
ŠKODA YETI 2014

La nueva imagen de Škoda se hace notar en la versión 2014 del Yeti.

A su diseño suma
una amplia gama
de motores y precios
competitivos

Motor Potencia Consumo Precio

1.2 TSI Edition 105 CV 6,1 l. 17.460 euros
1.4 TSI Active 122 CV 6,4 l. 18.500 euros
1.8 TSI Elegance 160 CV 7,8 l. 24.858 euros
1.6 TDI GreenLine 105 CV 4,6 l. 19.985 euros
2.0 TDI 110 CV Active 110 CV 5,1 l. 20.296 euros
2.0 TDI 140 CV Ambition 140 CV 5,6 l. 25.666 euros

ŠKODA YETI Y YETI OUTDOOR 2014GAMA

La gama Outdoor se impone fuera del asfalto.

Nuevo volante y acabados en el interior.

Sábado 17.05.14
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Mitsubishi es otra
de las marcas que
ha salido reforza-
da de la crisis. Tras

vender su planta europea,
donde fabricó sin éxito el pe-
queño Colt, ahora está repre-
sentada en España por el Gru-
po Bergé, responsable de la
llegada de marcas como To-
yota o Hyundai y actual im-
portador de SsangYong, Su-
baru e Infiniti.

En cuanto a Mitsubishi, el
ASX es el modelo más cono-
cido, ya que es un éxito de
ventas y reúne las cualidades
de un compacto con las de su
SUV y un precio competiti-
vo, pero el Outlander es, con
permiso del veterano 4x4
Montero, el modelo más re-
levante de su gama.

Nueva generación
La tercera generación cuen-
ta con un diseño exterior re-
dondeado y una carrocería de
tipo turismo familiar, pero
algo más alta y elevada para
poder circular sin pegas por
pistas y caminos. Además el
chasis es muy robusto, con
un diseño específico para este
tipo de coche, uno de los SUV
preferidos para los que se
mueven fuera del asfalto.

La gama cuenta con tres
versiones: 2.0 diesel de 150
CV con caja de cambios ma-
nual y tracción 4x4, el mis-
mo motor pero con cambio
automático, y el novedoso
híbrido enchufable.

Diesel de 150 CV 4x4
Los dos primeros son los más
vendidos, ya que cuenta con
tarifas entre los 31.000 y los
38.000 euros y una amplia
gama de cualidades: buen di-
namismo en carreta, capaci-
dad 4x4 fuera del asfalto, un
interior amplio con posibili-
dad de siete plazas, consumo
muy ajustado, alta calidad de
fabricación y buena garantía.

La versión híbrida es el pri-
mer SUV del mercado con ba-
terías recargables en la red
eléctrica, es decir, enchufa-
ble. Cuenta con un motor ga-
solina y dos eléctricos, de

modo que con la carga de la
batería –que se recarga en
unas cinco horas–, puede re-
correr hasta 52 kilómetros
antes de que el motor normal
entre en funcionamiento.

Es por tanto una buena op-
ción para quienes realicen
cada día kilometrajes por de-
bajo de esa cota y cuenta con
tarifa nocturna en su hogar
para recargar la batería de for-
ma más económica. En resu-
men, un SUV competitivo,
diferente y exclusivo.

El SUV japonés actualiza su
serie y acompaña la nueva
versión híbrida enchufable
con más equipamiento

NOVEDAD
MITSUBISHI
OUTLANDER

REDACCIÓN MOTOR

La tercera generación Outlander tiene un atractivo diseño.

Mitsubishi relanza la gama Outlander

El motor diesel de
dos litros y 150 CV es
el centro de la gama,
que ahora sólo
ofrece versiones 4x4

Interior amplio y con un diseño muy práctico.

Trasera con estilo familiar, pero gran capacidad.

Motor Potencia Consumo Precio

DI-D Motion 4x4 150 CV 5,4 l. 31.290 euros
DI-D Motion 4x4 Auto. 150 CV 5,8 l. 32.590 euros
Plug-In Hybrid 4x4 Motion 121 CV 1,9 l. 39.000 euros

MITSUBISHI OUTLANDERGAMA

Sábado 17.05.14
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E n la lista de los SUV
y 4x4 más vendidos
en España se sitúa
todos los meses el

Mini Countryman. Y es que
aunque muchos no lo vean
como un SUV, lo cierto es que
la marca lanzó esta versión
como un ‘crossover’, un co-
che que mezcla cualidades de
varios segmentos y que cuen-
ta incluso con versiones 4x4
que confirman este enfoque
lúdico. No es un turismo ‘nor-
mal’ pero tampoco un coche
con el que vayamos a salir del
asfalto de habitualmente. En
cualquier caso, aquí está el
Countryman, el Mini más
grande... hasta el momento.

Diseño ‘Mini’
Es un coche de talla razonable,
poco más de cuatro metros,
algo más pequeño por tanto
que los VW Golf, Ford Focus
u Opel Astra, contra los que no

compite, pero se puede com-
parar. El Countryman es per-
fecto para aquéllos que tienen
un Mini y empiezan a tener
familia o, al revés, para los que
empiezan a tener familia y
quieren un Mini. Es un coche
de cinco puertas y tracción de-
lantera, pero con un diseño
muy peculiar. Tiene muchos
detalles ‘Mini’, como los faros
saltones, las llantas o el techo
de colores o las formas redon-
deadas, pero con un tamaño
más grande.

Divertido y potente
Por dentro se repiten los de-
talles que han hecho peculiar
al nuevo Mini: un cuentarre-
voluciones en el centro, otro
reloj detrás del volante, boto-
nes originales y un diseño pe-
culiar y atractivo. Bajo el capó
el Mini Countryman ofrece
motores diesel de 90 CV
–One–, –115 CV– Cooper y
éste 2.0 de 143 CV llamado
Cooper SD, y que resulta fan-
tástico para mover el Coun-
tryman con viveza.

A sus mandos, es curioso
como este Mini mezcla la sua-
vidad y aplomo habitual de
los modelos de su casa matriz,
BMW, con la agilidad del Mini
más pequeño. El resultado es
un coche divertido al volan-
te. La potencia fluye de for-
ma destacada y, si queremos,

podemos tanto pasar un buen
rato al volante como afrontar
largos viajes en autopista.

Más espacio pero...
El Countryman no es un co-
che tan amplio como otros
compactos, aunque a los pro-
pietarios del Mini les parece-
rá que viajarán en clase ‘bu-
siness’. Detrás, la banqueta se
puede recorrer para ampliar
el maletero, que pasa de 350
a casi 420 litros, y que pode-
mos ampliar hasta los 1.200
si utilizamos el volumen has-
ta el techo.

El equipamiento es amplio,
pero algunos detalles son op-
cionales y delatan que el
Countryman empieza a tener
unos años en el mercado. No
hay problema, porque justo

estas semanas se actualiza el
modelo con detalles de dise-
ño renovados y una puesta a
punto en los motores que
hace que consuman algo me-
nos, pero el interior también
necesita un refresco.

Variedad de precios
Esta versión cuesta algo más
de 28.000 euros, promocio-
nes aparte. No es barato, pero
es cierto que la calidad y la
imagen son altas y el valor de
reventa, también muy bue-
no, así que seguro que los más
fans del Mini se deciden por
esta versión, mientras los aho-
rradores mirarán más al One
diesel de 90 CV por algo más
de 21.000 euros y los equili-
bristas, al Cooper D de 112 CV
por 24.000 euros.

Un Mini
rebelde
y familiar
Sin perder el carácter del Mini,
el Countryman cuenta con
espacio, confort y potencia para
convertirse en ‘crossover’, más
aún con el diesel de 143 CV

PRUEBA
MINI COOPER SD

REDACCIÓN MOTOR

Todo el diseño es
puramente Mini,
aunque el mayor
tamaño resulta
chocante

El motor proviene
de BMW, y junto a
un chasis deportivo,
hacen que sea
divertido al volante

1. Los asientos delanteros
ofrecen buen agarre, pero
con confort en viajes.

2. Tres plazas con ban-
quetas regulables en
distancia y reclinables.

3. El maletero va de los
350 litros en posición nor-
mal a los 1.170 litros.

4. Media de consumo
algo alta, aunque aprove-
chamos su potencia...

El Countryman no pierde el carácter del Mini,
pero es más familiar y rutero con su diesel de 143 CV.

Con 4,1 metros, mantiene un tamaño compacto para moverse por la ciudad

2

4

1

3

Techo blanco, grandes llantas, doble escape... el Countryman sólo puede ser un MIni.

Interior con personalidad y también alta calidad.

Tipo: Compacto, 5 puertas

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

Motor: Diesel, turbo, 4 cil

Transmisión: Del, manual 6 vel.

Potencia: 143 CV

V. máx.: 198 kilómetros/hora

0-100: 9,3 segundos

Consumo: 4,6 litros/100 km.

Precio: 28.950 euros

Gama desde: 20.700 euros

FICHA TÉCNICA
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La pasada semana ini-
ciamos nuestra prue-
ba con el Toyota
RAV4 120 D 20 Ani-

versario, un SUV con motor
dos litros de 124 CV, tracción

delantera y un gran equipa-
miento a la venta desde unos
26.000 euros. Tras valorar sus
cualidades en los primeros
trayectos, nuestro segundo
viaje importante con el Toyo-
ta RAV4 tiene ‘mucha miga’.
Viajar cuando uno tiene el pri-
mer hijo obliga a cargar dece-
nas de cachivaches que se des-
plazan con ‘el peque’, así que
el Toyota muestra uno de sus
argumentos más poderosos:
un maletero enorme.

Mucho maletero
No es sólo que sea muy cua-
drado y de fácil acceso –más
aún con el portón eléctrico

accionable desde el mando a
distancia–. Cuenta con 547 li-
tros de capacidad más un hue-
co inferior de otros 100 litros
muy aprovechable. Nosotros
utilizamos este hueco, y lo-
gramos meter una parte del
carrito de bebé y algunas bol-
sas más antes de llenar la par-
te superior, donde maletas,
neceseres, trona, bañera y al-
gunos bultos más encontra-
ron su sitio.

Una vez en nuestro desti-
no también utilizamos la po-
livalencia del maletero, al re-
clinar una parte de los asien-
tos traseros para recoger una
‘carga de leña’... cosas que tie-

nen los fines de semana con
un coche que puede con todo.
Si queremos un SUV con ma-
letero, este es de los mejores.

Perfecto en carretera
Nuestro viaje al Rincón de
Ademuz comprende autovía,
carretera nacional y carrete-
ras secundarias, y a un ritmo
entre vivo y tranquilo logra-
mos un bajo consumo de me-
nos de seis litros y medio, y
un buen comportamiento,
siempre contando con la fuer-
za del motor dos litros.

Ya en el destino nos aden-
tramos por las pistas foresta-
les y encontramos un coche

muy robusto, que se ‘traga’ los
baches imprevistos con facili-
dad. El motivo es que el RAV4
no tiene un chasis de turismo
‘venido a más’ como ocurre con
muchos SUVs, sino que tiene
un chasis pensado para el 4x4
que se ha adaptado a un uso
como turismo en carretera. Eso
significa que es realmente ro-
busto, y pese a la tracción de-
lantera, nos permite rodar se-
guros. En resumen: la marca
no olvida a los que salen del as-
falto ni siquiera en esta versión
de tracción delantera.

Atracción cotidiana
Del resto del coche seguimos
valorando su bajo consumo y
gran confort. El interior cada
vez nos gusta más por su sen-
cillez de manejo, y el coche,
con su brillante pintura blan-
ca nacarada, nos parece muy
atractivo, más aún con el paso
de los días. El salpicadero está
tapizado en símil-piel, y en el
equipamiento hay tomas USB
o jack para escuchar música
de una fuente externa, y todo
lo que vemos es de serie.

Descansado y cómodo
Es hora de volver a casa, y tras
un fin de semana de ajetreo
se agradece el silencio y la fa-
cilidad con la que circula. Lle-
gar descansado es toda una re-
compensa, y son estos deta-
lles los que hacen grande un
coche.

El rey de las pistas
El RAV4 es uno de los mejores SUV compactos para salir
fuera del asfalto, y cuenta con un gran maletero para viajar

PRUEBA DE
LARGA DURACIÓN
TOYOTA RAV4 120D
20 ANIVERSARIO

ALEX ADALID
RINCÓN DE ADEMUZ

1. ¿Un carga de leña para
una barbacoa? Sin pegas.
El RAV4 es muy polivalente.

2. El hueco bajo el maletero
tiene gran capacidad, casi
cabe un carrito de bebé.

Tipo: SUV, 5 puertas

Largo/ancho/alto: 4,6/1,8/1,7

Motor: Diesel, turbo 4 cil.

Transmisión: Del. manual 6 vel.

Potencia: 124 CV

V. máx.: 180 kilómetros/hora

0-100: 13,6 segundos

Consumo: 4,9 litros/100 km.

Equipamiento: Advance

Precio: 25.240 euros

FICHA TÉCNICA

El RAV4 tiene un chasis específico muy robusto, lo que se nota especialmente al circular por pistas. 1 2

Interior con un alto nivel de equipamiento.

Perfil muy atractivo, con llantas, cristales tintados...
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T ras los lanzamien-
tos de la X-Enter y
de la D’Elight, Ya-
maha completa su

gama de scooters urbanos de
125 cc con el Majesty S. Este
modelo, ahora renovado, es
uno de los más emblemáticos
de la marca, con más de
150.000 unidades vendidas
en versiones entre 125 y 180
cc. Para esta nueva edición,

Yamaha anuncia más diver-
sión, además de su confort.

Cómoda y compacta
Uno de los principales rasgos
del Majesty S es su suelo pla-
no para poder mover con fa-
cilidad los pies, así como su
asiento biplaza de dos alturas,
que permite a sus dos ocupan-
tes viajar con la máxima co-
modidad. El asiento dispone,

además, de apertura automá-
tica y da acceso a un compar-
timiento con cabida para un
casco integral y otros objetos.
Delante ofrece una amplia
guantera en la que cabe has-
ta una botella de medio litro.
También incluye un gancho
para llevar bolsas. Yamaha
ofrece de forma opcional dis-
tintos baúles para aumentar
su capacidad de carga.

Más vanguardista
Para dar una imagen más mo-
derna y también aumentar su
seguridad, el nuevo Majesty
S incorpora luz de posición
delantera con tecnología LED.
Detrás, el piloto es de nuevo
diseño y se inspira en la fami-
lia ‘Max’. El cuadro de instru-
mentos está formado por 3
relojes que ofrecen una com-
pleta información.

Motor mejorado
El conocido propulsor de cua-
tro tiempos y 125 cc refrige-
rado por agua de este mode-
lo ha sido optimizado con el
fin de proporcionar una ex-
celente respuesta. Además ge-
nera una contundente acele-
ración desde parado.

Nueva suspensión
En el eje trasero estrena un
sistema de suspensión mo-
notubo que utiliza un amor-
tiguador horizontal que pro-
porciona máxima adherencia
y suavidad de marcha, pues-
to que consigue centrar el
punto de gravedad mejoran-
do la capacidad de maniobra.

Más frenada
Gracias a los nuevos discos
ondulados y de mayor tama-
ño del Majesty S, aumenta
notablemente su capacidad
de frenado. Delante monta
uno de 267 milímetros de diá-
metro y detrás otro de 245
mm. Las llantas de 13 pulga-
das también son nuevas y
cuentan con un atractivo di-
seño de 5 radios.

El popular scooter de 125 cc de la marca japonesa
se renueva con un nuevo diseño y una dinámica optimizada

Más diversión para
el Yamaha Majesty S

:: S.G.C.
La marca italiana convirtió en
su momento a Giacomo Agos-
tini en una leyenda del Mun-
dial de Motociclismo y ahora
ha decidido celebrarlo con esta
edición especial. La F3 800
AGO está limitada a 300 uni-
dades certificadas con una pla-
ca de plata numerada, el au-
tógrafo del piloto italiano so-
bre el depósito y un certifica-
do firmado también por éste.
Cuesta 25.695 euros.

Esta tricilíndrica destaca
por una también pintura tri-

color que se combina con el
color oro y que luce además
el número 1 sobre los carena-
dos, emulando a las legenda-
rias motos de carreras de la
marca.

Otra de sus características
es la gran posibilidad de con-
figuración que posee. Dispo-
ne de tres modos de entrega
de potencia a elegir, así como
otro adicional personalizable.
También el control de trac-
ción es perfectamente adap-
table, además de otros pará-
metros de la moto.

Llega la exclusiva
MV Agusta F3 800

NOVEDAD
YAMAHA MAJESTY S

SERGIO G. CUENCA

Su estética tricolor combinada con el dorado emulan su origen en la competición.

Variador Polini
para Kymco
Xciting 400i
:: El megascooter de la
marca coreana gana en
aceleración de 0 a 100
km/h y mejora su veloci-
dad máxima gracias a este
nuevo variador creado por
la marca italiana de acce-
sorios. Cuesta 203 euros
y cuenta con sistema de
lubricación patentado ca-
paz de ofrecer un rendi-
miento y unas prestacio-
nes sorprendentes.

EN BREVE

En su nueva imagen
destaca la luz diurna LED.

MOTOS

Chaquetas
cortas Tucano

:: Thaon, Steve y Queen
son los nombres de la nue-
va colección de chaquetas
cortas para primavera de
la conocida marca de equi-
pamiento para la movili-
dad urbana. Incluyen pro-
tecciones homologadas y
ofrecen una alta calidad
de materiales para condu-
cir más cómodo y seguro.
Tanto para hombres como
mujeres y con varios co-
lores entre los que elegir.

Vespa lanza unas
nuevas fragancias

:: Inspiradas en el carac-
terístico estilo y espíritu
colorista de la marca de
scooters italianos, llegan
al mercado las fragancias
Vespa For Him y For Her.
Evocan las emociones de
adentrarse en la Riviera
italiana a través de un via-
je único. Se presentan en
un frasco de cristal con la
firma del logo de Vespa en
color plata.
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E l Salón Náutico de
Dénia celebrado a
primeros de este
mes ha anunciado

ya los primeros resultados del
evento, que evidencian un
moderado optimismo con un
cambio de tendencia en el sec-
tor, que se suma a las exce-
lentes posibilidades del turis-
mo náutico como importan-
te fuente de riqueza y empleo.

30.000 visitantes
Más de 30.000 visitantes se
acercaron al Puerto Deporti-
vo y Turístico Marina de Dé-
nia entre el 1 y el 4 de mayo
para conocer las últimas no-
vedades en cuanto a embar-

caciones, acastillaje, equipa-
miento y ofertas turísticas y
deportivas, así como para dis-
frutar de unas jornadas lúdi-
cas con multitud de activida-
des siempre con el mar como
nexo común. Un empujón al
cambio de formato impulsa-
do desde hace varias edicio-
nes que ha servido para con-
solidar al certamen de Dénia
como uno de los salones náu-
ticos más importantes de la
Comunitat Valenciana.

Expositores satisfechos
En palabras de Gabriel Martí-
nez, director del certamen,
«aunque hemos dado un giro
al Salón y lo hemos hecho
muy participativo no hemos
querido perder el potencial
comercial del mismo». Así, y
por lo que respecta a los ex-
positores, la tónica general ha
sido de total satisfacción.

Según la organización, la
práctica totalidad de los ex-
positores ha anunciado su in-
tención de estar presente en
2015 en la octava edición del
Salón Náutico, y un 97 por
ciento reconoció haber hecho

negocio durante el evento.
La apertura del Salón a un

mayor público, con activida-
des para toda la familia y el
consiguiente aumento de vi-
sitantes ha sido uno de los
puntos fuertes de esta edi-
ción. Según los expositores la
mayoría de visitantes ha sido
cliente potencial demostran-
do la consolidación del Salón
Náutico de Dénia entre los sa-
lones de primavera a nivel na-
cional, apoyado por la inmi-
nencia del verano y la proxi-
midad a la costa de Ibiza.

Un lugar emblemático
Precisamente es en el sector
turístico donde el Salón Náu-
tico de Dénia tiene uno de sus
puntos más fuertes y diferen-
ciadores respecto a otros even-
tos similares. La climatología
y la excelente calidad de las
aguas y calas próximas al Cabo
de La Nao y el de Sant Anto-
ni abre un sinfín de posibili-
dades lúdicas con charter, sub-
marinismo y deportes acuá-
ticos como grandes estrellas.
Marina Dénia sigue impul-
sando todas estas facetas.

Éxito del
VII Salón
de Dénia
Marina Dénia culminó la
séptima edición del Salón con
éxito de expositores, público y
ventas, además de consolidar
su pionero enfoque lúdico

EVENTO
VII SALÓN NÁUTICO
DE DÉNIA

C. MIÑANA

Los expositores cerraron buenas operaciones en Dénia.

Las familias disfrutaron de las exposiciones y actividades.

BMW Pro Driver
gana el Trofeo UPV
:: Un total de 27 barcos par-
ticiparon el pasado fin de
semana en el ya clásico Tro-
feo UPV del RCN Valencia,
una regata que en su misión
de acercar la vela a la comu-
nidad universitaria. La cita
constó de dos pruebas, con
un recorrido costero el sá-
bado 10 de mayo y un bar-
lovento/sotavento más téc-
nico el domingo. Las em-
barcaciones BMW Pro Dri-
ver de Enrique Terol en Cla-
se 1, Por fin 3 en Clase 2 y
Ardora III en Clase 3, fue-
ron las vencedoras.

EN BREVE

Open de fotografía
submarina en
Dénia
:: Más de 40 buceadores de
toda la Comunidad Valen-
ciana participarán desde el
15 al 21 de mayo en el I
Open Foto Sub Reserva Na-
tural Cabo de San Antonio-
Marina de Dénia, un even-
to que conjugará deporte,
fotografía y la promoción
de la Reserva Marina del
Cabo de San Antonio como
pieza clave de la riqueza me-
dioambiental de la Marina
Alta. Cada participante po-
drá realizar medio centenar
de fotografías por inmer-
sión, seleccionando seis para
entregar al jurado.

Marina Dénia acogió con éxito la séptima edición de su potente Salón Náutico.
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