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L a semana nos ha dejado una esca-
lofriante noticia, y es que la cono-
cida Pista de Silla ha aparecido en 
las estadísticas como el tramo de 

carretera con mayor ‘coste social’ de Espa-
ña, según un estudio del RACC. Esto es, que 
el tramo comprendido entre Valencia y el 
momento en que la autovía se bifurca entre 
la autopista de peaje AP-7 y la autovía CV-
42 es la que mayor número de fallecidos y 
heridos por tramo tiene de toda España. Re-
cuerden la última vez que pasaron por ella, 
algo que muchos hacen a diario. Al salir de 
Valencia y tras una larga recta con la parte 
derecha llena de comercios llega una curva 
a derechas, con un peralte muy mal plan-

teado, más adelante una aguda curva a iz-
quierdas, justo antes de la antigua salida Al-
casser/Picassent y, finalmente, un lío im-
portante cuando la carretera se bifurca en-
tre autovía de peaje o gratuita hacia la costa 
y el interior. Lo impactante es que costaría 
mucho menos hacerla segura que el gran 
‘coste social’, en seguros e indemnizacio-
nes, que tiene este tramo, más de 600.000 
euros al año por kilómetro. 

Lo escalofriante es que la situación no es 
casual, sino que entre los diez puntos más 
fatídicos de España según este ratio la Co-
munidad Valenciana tiene cuatro ¡cuatro!. 
A la Pista de Silla se suman la variante de 
Gandía en la N-332, una obra inacabada que 

cuenta con una pésima señalización que 
confunde hasta a los que la utilizan a diario. 
La autovía A-23 entre Segorbe y Jérica, reco-
nocida por los automovilistas que la utili-
zan por tener unos badenes que dan miedo; 
y la N-340 entre Peñíscola y Vinaroz, una 
carretera de amplio uso al no utilizar mu-
chos conductores la autopista de peaje. 

Cuando decimos que la seguridad vial no 
sólo depende de las multas y el acongoje al 
que somete la DGT a los conductores nos 
referimos a estas cosas. Carreteras mal he-
chas, mal mantenidas y mal señalizadas en 
las que los automovilistas sufrimos acci-
dentes fatídicos y con un alto ‘coste social’, 
sobre todo en vida humanas.

LA NEFASTA 
PISTA DE SILLA

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

Spania GTA triunfa en 
el Top Marques Monaco
:: A. ADALID 
El super-deportivo valencia-
no Spania GTA Spano está pa-
sando el fin de semana en 
Monaco, donde se está cele-
brando el evento de automó-
viles de lujo ‘Top Marques’, 
justo el mismo fin de sema-
na en el que se disputa el 
Open de Tenis de la capital 
monegasca. 

Para Spania GTA esta es ya 
la cuarta participación con-
secutiva en el evento, y en 
esta ocasión han dispuesto de 
dos unidades, una nueva con 
carrocería realizada en carbo-
no sin pintar –la misma que 
se exhibió en el Salón de Gi-
nebra– que expuesta en el ‘Fo-

rum Grimaldi’  y otra unidad 
en la zona de pruebas. 

 El príncipe Alberto de Mo-
naco inauguró el evento y se 

interesó por el deportivo va-
lenciano, cuyo motor alcan-
za los 900 CV y supera los 350 
por hora.

   Nuestro compañero y 
periodista de motor en el 
diario Levante Javier Pinés 
fue uno de los españoles 
que estaba disputando la 
maratón de Boston cuando 
se produjo al atentado que 
terminó con la vida de al 
menos tres personas. Su 
conocida afición a los ma-
ratones hizo que muchos 
pensáramos al conocer la 
noticia en su presencia en 
este evento. Afortunada-
mente la rapidez de las re-
des sociales nos confirmó 
que estaba en perfecto es-
tado y ya está de vuelta en 
casa. Le mandamos un 
fuerte abrazo. 

 
   La DGT ha notificado 
por correo a los miles de 
conductores cuyos coches 
no han pasado la ITV. No 
pueden multarlos, como 
sugiere algún ‘iluminati’, 
porque muchos de ellos 
son clásicos que pasan lar-
gas temporadas en garajes, 
otros son de los miles de 
ciudadanos que han dejado 
su coche en el garaje ‘sine 
die’ a la espera de encon-
trar trabajo, ingresos o am-
bas cosas y muchos más 
son modelos en venta que 
pasan la ITV cuando la 
venta es segura y vuelven 
a circular. Hay que multar 
a los que circulan sin ITV, 
no a todo el que no la pasa.

CHISPAS 
DEL MOTOR

Más de 83.000 coches de ocasión, en el bolsillo. 

:: REDACCIÓN MOTOR 
El portal de información del 
motor y anuncios de coches 
en internet autocasion.com, 
perteneciente al mismo gru-
po editorial que el diario LAS 
PROVINCIAS, el Grupo vo-
cento, termina de lanzar su 
nueva aplicación para telé-
fonos móviles inteligentes. 

Disponible para iPhone y 
teléfonos Android la aplica-
ción permite acceder tanto 
a la información editorial 
como a los 83.000 coches de 
ocasión que se ofrecen en el 
portal, con una sencilla he-
rramienta de búsqueda que 
permite localizar fácilmen-
te los coches que interesan 

en cada momento. También 
se pueden localizar coches 
nuevos a la venta en Espa-
ña y acceder a una amplia 
selección de contenidos para 
aficionados al automóvil. 

La App ha sido un éxito 
de descargas en las primeras 
semanas de uso ya que, ade-
más de por los canales habi-
tuales de las aplicaciones, 
también se puede descargar 
escaneando un código ‘QR’ 
en la web autocasion.com o 
siguiendo unas sencillas ins-
trucciones. Esta ‘app’ con-
solida al portal de Vocento 
como uno de los líderes en 
venta de coches de ocasión 
e información ‘on-line’.

La misma unidad presentada en Ginebra en marzo luce ahora en la cita monegasca.

Autocasion.com, 
lanza su ‘app’ 
para móviles

Alberto de Monaco, junto a Domingo Ochoa y V. Fuster. 
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PREMIOS

El Adam, premiado por su diseño. 

Aqua sortea un 
Chevrolet Aveo 

El Centro Comercial Aqua y 
el concesionario Autiber Mo-
tor de Chevrolet han unido 
sus fuerzas para sortear entre 
los clientes del Centro Co-
mercial Aqua un Chevrolet 
Aveo 1.2 gasolina. Para ello 
por cada ticket de más de 20 

euros el cliente recibe un ‘ras-
ca’. Sólo 25 ‘rascas’ premiados 
pasarán a la final en la que se 

sorteará el coche. Se pueden 
canjear tickets hasta el pró-
ximo 9 de junio.

valorado tanto su atrevida 
imagen como la alta capaci-
dad de personalización del 

coche, en el que se pueden 
elegir muchas opciones para 
tener un Adam único.

El Opel Adam gana 
el premio ‘Red Dot’ 

El benjamín de la marca ale-
mana comienza a tener poco 
sitio en su maletero, ya que 
se le acumulan los galardo-
nes. El último es el premio 
‘Red dot’, un importante ga-
lardón de diseño que se falla 
en Alemania y en el que se ha 

El Aveo expuesto en Aqua es el mismo que se sortea.

CONCURSO

Mercedes lleva el renovado 
Clase E a la playa de Valencia
Presentación de Mercedes-Benz Comercial en el Hotel Neptuno

La renovada estrella llama la atención de un público más joven. 

El equipo de MB Comercial Valencia, con Diego Aznar 
–dcha–, Ana María Soler, María Roca y Alfonso Graullera.Mercedes acertó con una presentación junto al mar.

Fátima Bertolín y Vicente Marco, con el Paceman. 

:: REDACCIÓN MOTOR 
El último Mini ya está en Va-
lencia, y la red de concesio-
narios cuenta con unidades 
disponibles para que los 
clientes puedan conocer en 
vivo las cualidades del nue-
vo modelo de la marca. 

Para ello Mini Bertolín or-
ganizó una presentación en 
sociedad del nuevo tres puer-
tas deportivo de la gama, con 

la presencia, entre otros, de 
Vicente Marco, delegado de 
marketing de Mini España, 
en la foto superior junto a 
Fátima Bertolín. Mini Enga-
sa también ha recibido las 
primeras unidades, y en la 
imagen inferior su gerente 
Jaime Gallart posa junto al 
Paceman y su equipo de ven-
tas. Canoturia también dis-
pone de este nuevo Mini.

El Mini Paceman, 
ya en la ciudad

:: A. A. 
El ritmo de novedades que 
ha impuesto Mercedes en su 
gama es electrizante. Sólo 
siete días después de estre-
nar el nuevo CLA en l´He-
misfèric le llega el turno al 
renovado Clase E, que cuen-
ta con muchas mejoras esté-
ticas y técnicas. En el Hotel 
Neptuno de Las Arenas se 
dieron cita los responsables 
de Mercedes-Benz Comer-
cial Valencia, con Diego Az-
nar al frente, junto a clien-
tes y prensa. El Clase E tie-
ne motores desde 136 a 585 
CV y la última tecnología en 
seguridad, disponible desde 
42.000 euros
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:: A. ADALID 
El esperado Jaguar F-Type ya 
está en los concesionarios de 
la marca, y el pasado jueves 
tuvo su puesta de largo en Bri-
tánica de Automóviles. 

Bajo una lona roja, al más 
puro estilo salón del automó-
vil, ya se podían adivinar las 
líneas deportivas de este des-
capotable, pero fue tras su des-
tape cuando los asistentes pu-
dieron comprobar el acerta-
do diseño de este deportivo, 
dispuesto a conquistar al pú-
blico con motores V8 de has-
ta 500 CV, y se pone a la ven-
ta desde 85.000 euros. 

La presentación contó con 
el respaldo de los principales 
directivos de Jaguar España, 
que nos comentaron las cua-
lidades del coche. Para Javier 
Argote, director comercial, 

«el F-Type es un nuevo pun-
to de partida para la marca. 
Volvemos a tener un coche 
deportivo heredero de los Ja-
guar ganadores en Le Mans y 
de nuestros clásicos, y este co-
che va a presentar un punto 
de inflexión en un segmento 

muy competitivo como es el 
del Porsche 911, donde espe-
ramos jugar el papel que me-
rece la marca» 

Por su parte Óscar Oñate, 
director general de Jaguar-
Land Rover, destacó «el F-
Type tiene dinamismo, cua-

lidades deportivas y algo que 
salta a la vista: el diseño. An-
tes de que salga a la carretera 
ya tiene cantidad de galardo-
nes, así que creemos que ten-
drá el éxito que esperamos» 

Para Ramón Aucejo, geren-
te de Británica, concesiona-

rio oficial Jaguar para Valen-
cia y Castellón, «El F-Type es 
el Jaguar más puro de la gama, 
un coche perfecto para incon-
dicionales de la marca que 
atraerá a nuevos clientes» 

En la presentación, además 
de los amigos y clientes de la 

marca, los hermanos Tomás 
Segura, la familia propietaria 
del Grupo Ibérica de Automó-
viles, apoyaron a todo su equi-
po, y Emilia, Noelia y Enri-
que celebraron la llegada del 
nuevo F-Type a la gama de de-
portivos Jaguar.

El F-Type se estrena 
en Ibérica con el 
apoyo de Jaguar 
Los directivos de la filial española acudieron al 
concesionario Británica de Automóviles para presentar 
el F-Type, el nuevo deportivo descapotable de la marca

El nuevo deportivo de la marca británica congregó a amigos y clientes de Jaguar.

 En familia. Los her-
manos Tomás Segura –Emi-
lia, Noelia y Enrique– con 
los directivos de Jaguar Es-
paña, Óscar Oñate y Javier 
Argote, y Ramón Aucejo, 
gerente de la concesión va-
lenciana. :: LPMOTOR
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Sábado 20.04.13 
LAS PROVINCIAS ACTUALIDAD 5EXTRA 

   MOTOR



E n el pasado Salón de 
Ginebra, después de 
ver todas las nove-
dades, un grupo de 

estudiantes de ingeniería va-
lencianos que visitaron el 
evento comentaban: «Hay 
muchos coches increíbles, 
pero el que más nos ha sor-
prendido es el Pro-ceed». Evi-
dentemente había en el Sa-
lón coches mucho más poten-
tes, rápidos y exclusivos, pero 
el ‘stand’ de Kia no pasó de-
sapercibido, con el nuevo Pro-
ceed de 200 CV como prota-
gonista. 

Diseño acertado 
A España termina de llegar la 
versión ‘light’ de ese depor-
tivo. El nuevo Pro-ceed, un 
coche que, como el anterior, 
se separa de la gama Ceed de 
cinco puertas y familiar para 

ofrecer un diseño más atrac-
tivo. 

Para ello incorpora casi to-
dos los elementos que son no-
vedad en el ‘mercado del di-

seño’. La parrilla cromada lle-
ga hasta los faros, hay nuevas 
paragolpes y luces LED en los 
faros, el techo solar panorá-
mico y, en la trasera, las luces 
forman parte del diseño de 
manera prominente. Llantas, 
escape ovalado, cámara de 
marcha atrás y otros detalles 
se conjugan para que este tres 
puertas tenga el atractivo de 
un coupé compacto. 

Más deportivo 
Por dentro el salpicadero es 
el mismo de sus hermanos de 
gama, pero con decoración 
‘sport’. El negro es el color pre-
dominante, y se suman un 
volante multifunción –con 
demasiados botones– muchas 
piezas en color negro brillan-
te, pedales de aluminio, bo-
tón de arranque, climatiza-
dor bizona y algunos elemen-
tos ‘premium’ como el aviso 
de salida de carril o navega-
dor táctil opcional. 

Cuatro motores 
En cuanto a motores, Kia ha 
decidido incorporar práctica-
mente toda la gama, con dos 
motores gasolina de 100 y 135 
CV y dos diésel de 110 y 128 
CV. La marca ofrece tanto el 
acabado básico Concept, como 
el más vendido Drive o el tope 

de gama Emotion. En marcha 
por las calles de Madrid desta-
ca la gran suavidad con al que 
se conduce este coche. Quizá 
la dirección es un poco ligera, 
lo que gustará a los clientes 
más urbanos y a las chicas, pero 
penaliza algo su tacto en con-
ducción deportiva. El interior 
destila calidad, y ha superado 
ya a algunos de sus rivales del 
mercado europeo. Mecánica-
mente el coche tiene una bue-
na respuesta, con el punto de 
equilibrio en el 1.6 diésel de 
110 CV que, además, tiene un 
precio competitivo.  

Delante el espacio es am-
plio pero todo queda cerca del 
conductor, y a las plazas tra-
seras se accede con relativa 
comodidad, aunque la altura 
no sobra y tres viajarán algo 

más apretados. En cambio el 
maletero, con 380 litros, es 
para mucho más que un fin 
de semana. 

Grandes descuentos 
La gama de precios es un poco 
compleja debido a los des-
cuentos. Sin ellos varían en-
tre los 16.890 euros del 1,.4 
Concept de 100 CV y los 
27.900 del Luxury automáti-
co de 128 CV, pero con PIVE 
y descuento se reducen a 
10.900 y 22.600 respectiva-
mente. Cuenta con más de 
5.000 euros de ahorro.

El Kia más 
atractivo
La versión tres puertas del Kia 
Ceed se ‘pone las pilas’ en 
diseño y desafía a los mejores 
rivales europeos con su precio

El Pro-ceed hace que el Kia 
deje de ser la opción econó-
mica del segmento para 
convertirse en una de las 
más atractivas mantenien-
do un muy buen precio. Nos 
gusta su diseño, calidad y 
garantía y, a falta de probar 
el GT de 200 CV, el Pro-ceed 
tiene un comportamiento 
fácil, aunque no deportivo.

CONCLUSIÓN

REDACCIÓN MOTOR 
MADRID

PRESENTACIÓN 
KIA PRO-CEE´D

Desde 10.900 euros, 
es uno de los coches 
más baratos de su 
segmento, y está 
bien equipado

Techo solar retractil de gran tamaño.

Destaca por su 
diseño, pero la 
calidad también ha 
dado un gran salto 
en todo los campos
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Hacia el podio 
en ventas 
   El Grupo Hyundai-Kia 
fue en 2012 el quinto que 
más coches vendió en el 
mundo después de Gene-
ral Motors, Volkswagen, 
Toyota y el consorcio Re-
nault-Nissan, nada menos 
que 6.625.000 unidades. 

 
   La versión GT de 200 CV 
se está poniendo a punto 
en el Circuito alemán de 
Nurburgring con los mejo-
res especialistas en chasis. 
Además de su atractivo di-
seño, se ofrecerá con 3 y 5 
puertas, como su principal 
rival europeo. 

   Kia sigue trabajando a 
fondo en la percepción que 
los clientes tienen de la 
marca. Es un dato clave, ya 
que según la percepción de 
la marca y los modelos el 
cliente está dispuesto a pa-
gar más y los coches tienen 
mejor reventa y menor 
cuota de renting. La garan-
tía de 7 años ha sido una 
pieza clave en la estrategia. 

 
   En España Kia sigue cre-
ciendo en el mercado de 
particulares, el más difícil 
de todos. El año pasado 
terminó con un 3,8 por 
ciento de cuota, con el 
Ceed y el Río como los mo-
delos más vendidos... por 
detrás del SUV Sportage.

EN DIRECTO

1. Trasera francamente llamativa para un tres puertas. 
 
2. El puesto de mandos destaca por los múltiples botones y 
el color oscuro. El equipamiento puede ser muy completo. 
 
3 y 4. Asientos con más apoyo lateral y tapizados bicolor 
completan la decoración deportiva del Pro-ceed.

1

4

Motor                                                  Potencia              Consumo       Precio* 

1.4 CVVT Concept                                100 CV                         6,0                   11.900 
1.6 GDI Drive                                          135 CV                         6,1                   14.669 
1.6 CRDi  Concept                                110 CV                         4,0                   13.737 
1.6 CRDi Emotion Eco-Dynamics  128 CV                         3,8                   19.297 
*Con descuento. Sin Plan PIVE

KIA PRO-CEEDGAMA

2

3

Paragolpes, parrilla y 
 antinieblas cambian en el 

 atractivo frontal.

El Pro-ceed GT turbo de 200 CV, tiene este aspecto.
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vez en estas versiones más 
populares tiene una suspen-
sión trasera más sencilla. Fun-
ciona muy bien, así que es un 
cambio que, si bien no aplau-
dimos, contribuye a un pre-
cio más ajustado, pero nos 
gusta más la suspensión mul-
tibrazo de los modelos que 
equipan el motor TDI 150 CV. 

Alta calidad 
Pasamos al interior, donde se 
nota un esfuerzo en calidad 
que sigue la senda marcada 
por el Golf VI. Es un coche 
amplio y de excelente dise-
ño, con una pantalla táctil de 
lo mejorcito del mercado, 
aunque no le vendría mal algo 
de color y dinamismo. 

En marcha se siente lige-
ro y ágil, y le gusta tanto la 
ciudad como la autovía o la 
montaña. El precio de este 
Advance TDI DSG es de casi 
25.000 euros, pero seguro que 
las ofertas son atractivas, ya 
que la versión manual Edi-
tion reduce su precio en casi 
4.000 euros entre el plan 
PIVE y la financiación. El Golf 
no decepciona, y es un coche 
que da excelente resultado.

Un Golf es un Golf, 
y para el que escri-
be estas líneas, que 
ha tenido siete en 

propiedad y conserva dos en 
su garaje, todavía más. Qui-
zá por eso el nivel de exigen-
cia de esta prueba es mayor 
de lo habitual, porque el nue-
vo Golf nos sorprendió en la 
primera toma de contacto en 
Italia con unidades muy po-
tentes y equipadas a tope. 
Pero ¿Cómo responderá en 
nuestras carreteras una ver-
sión similar al ‘superventas’ 
en España, el 1.6 TDI 105 CV? 
Vamos a verlo. 

El motor ‘superventas’ 
‘Nuestro’ Golf es un TDI de 
105 CV con cambio DSG de 
siete marchas, una de las po-
cas versiones diésel de poten-
cia media y caja automática 
del mercado. 

Como ya ocurría en el Golf 
VI, este es un motor que des-
taca por su baja rumorosidad. 
En cuanto a consumo, homo-
loga muy poquito –3,9 litros–, 
pero en el mundo real nos ha 
dado un promedio de 6,5 li-
tros, superior al de los añora-
dos pero ruidosos 1.9 TDI 105 
CV. Aún así la media en un 
uso normal debe estar más 

cerca de cinco que de seis li-
tros cada 100 kilómetros. 

Excelente cambio 
Conducirlo es un placer, por-
que sube bien de vueltas y 
tiene mucho par. Además la 
caja DSG se puede controlar 
por medio de levas tras el vo-
lante y tiene una posición 
sport muy efectiva. 

A nivel de chasis este Golf 
da un pasito adelante y otro 
atrás. Es más ligero, más bajo 
y por tanto tiene un mejor 
comportamiento, pero a la 

Más ligero, con menos 
consumo y con una carrocería 
totalmente nueva, el Golf 
‘siete’ promete... y cumple

VOLKSWAGEN 
GOLF 1.6 TDI 105 CV 
ADVANCE DSG 7 VEL.

ALEX ADALID 

1. Tapizado muy sencillo en esta versión ‘Ad-
vance’ 2. Espacio similar al de muchas berli-

nas de gama alta. 3. Salpicadero orientado 
hacia el conductor.

3

2

Un Golf muy prometedor

1

El Golf es un coche que 
convence con el tiempo.  
Al primer vistazo podría 
tener más chispa en el di-
seño o más potencia en la 
mecánica, pero con el día a 
día gana con su excelente 
funcionamiento, fiabili-
dad y buena reventa. El 
motor TDI y el cambio 
DSG son de lo mejorcito.

CONCLUSIÓN

Cruze SW 2.0 VCDI 163 CV 

 Tipo:  Familiar, 5 puertas 

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

   Motor:  diésel 4 cil. en línea 

 Tracción:  Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  163 CV. 

 Peso:  1.595 kg. 

 V. máx.: 210 kilómetros/hora 

 0-100:  8,8 segundos 

 Consumo:  5,2  litros/100 km. 

 Equipamiento:  LTZ 

 Precio: 19.895euros

FICHA TÉCNICA

Es un coche muy ancho y con gran presencia.

Poco a poco el nuevo Golf va 
calando entre el público, como 

sucede con cada nueva 
generación. :: LPMOTOR
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A barth es la divi-
sión deportiva de 
los modelos de 
Fiat, pero sus co-

ches tienen tanto éxito que 
se han convertido en exclu-
sivos juguetes para la ciudad, 
el circuito y las carreteras de 
montaña. Ahora mismo la 
gama la componen el Punto 
Abarth de 170 CV y, sobre 
todo, los Abarth 500 y 500 
Cabrio de 135 y 140 CV a los 
que se suman los nuevos 595 
Turismo y 595 Competizio-
nes de 160 CV, una serie limi-
tada que vale la pena probar 
si buscamos un deportivo pe-
queño y divertido. 

Equipo de lujo 
El 595 Turismo 160 CV aña-
de al equipamiento de serie 
faros de xenon, llantas de 17 
pulgadas, asientos de cuero, 

carrocería en dos colores y caja 
de cambios automática Com-
petizione con levas en el vo-
lante. 

En el 595 ‘Competizione’ 
se añaden los asientos Sabelt 
con diseño de tipo baquet y 
el escape ‘Record Monza’ con 
válvulas activas para mejorar 
el sonido y la entrega de po-
tencia, frenos de disco perfo-
rados o suspensión delante-
ra FSD y trasera Koni. 

Desde 15.550 euros 
Por su parte los Abarth ‘nor-
males’ mantienen su elevado 
equipamiento y buenas cuali-
dades como escalón de entra-
da. El precio de tarifa del 
Abarth más económico es de 
18.550 euros, pero cae a 15.500 
si entregamos un coche al Plan 
PIVE y financiamos la compra. 
En cuanto a los Turismo y 
Competizione, cuestan 24.400 
y 26.250 euros respectivamen-
te, con descuentos de entre 
3.000 y 4.000 euros. 

Muy atractivo 
Exteriormente los Abarth son 
realmente atractivos e inte-
riormente sucede igual con 
una personalidad muy acusa-
da y una gama de colores y po-
sibilidades bitono que lo ha-

cen claramente reconocible 
entre el tráfico ciudadano. 

Al volante 
Probamos algunas versiones 
por autovía y carretera en las 
cercanías de Guadalix de la 
Sierra –Madrid– y nos ha pa-
recido un coche muy sólido 
que mantiene firmemente la 
trayectoria a alta velocidad. 
Cuenta con un tren delante-
ro y trasero con aplomo gra-
cias a la suspensión Koni. El 
motor 1.4 de 160 CV ofrece 
unas prestaciones excelentes 
y un sonido espectacular. 

La verdad es que si busca-
mo un coche pequeño, depor-
tivo y exclusivo este 500 es 
uno de los mejores que se pue-
den comprar, y aunque la sus-
pensión puede ser algo incó-
moda, lo cierto es que es un 
coche muy apetecible y que 
ya tienen muchos propieta-
rios de grandes deportivos 
como ‘coche para la ciudad’ 

Las nuevas versiones tie-
nen un precio ajustado para 
su elevado equipamiento y 
son, sobre todo, coches exclu-
sivos propios de coleccionis-
tas a precio ‘asequible’.

Juguete 
italiano
El pequeño Abarth 500 es 
uno de los coches exclusivos 
más accesibles del mercado, y 
mejora con nuevas versiones
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GAMA ABARTH 2013

MARIO ESCAT 
MADRID
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1. La trasera del 500, duran-
te nuestra prueba en Madrid 
2. El Abarth Punto Super 
Sport, desde 17.400 euros. 
3. Asientos deportivos en 
cuero. 
4. Escape ‘Monza’ 
5. Nueva versión ‘fuorise-
rie’.

2

 Tipo:  Urbano 3 puertas 

  Largo/ancho/alto:  
3,7/1,6/1,5 

   Motor:  Gasolina, turbo, 4 cil 

 Transmisión:  Delantera, 5 vel. 

 Potencia:  160 CV 

 V. máx.: 210 kilómetros/hora 

 0-100:  7,4 segundos 

 Consumo:  6,5 litros/100 km. 

 Equipamiento:  595 Turismo 

 Precio desde: 22.650 euros

FICHA TÉCNICA

La carrocería en dos tonos del 595 Turismo añade exclusividad al bonito deportivo italiano.

543

El Abarth es uno de los co-
ches más divertidos que 
podemos comprar, incluso 
si no ponemos límites de 
precio. Además es ‘chic’, 
con un diseño y estilo ‘pre-
mium’ que hacen el día a 
día un placer. Disponible 
desde 15.550 euros, su de-
preciación es muy baja.

CONCLUSIÓN
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:: C. MIÑANA 
El VLC Boat Show abrió el jue-
ves sus puertas con un impor-
tante éxito de expositores, de 
público y también de nego-
cio, ya que los primeros clien-
tes interesados en algunos de 
los barcos en venta prefirie-
ron la discreción de un día la-
boral para hacer negocios. 

El panorama del evento es 
excelente, con casi cien em-
barcaciones en venta o alqui-
ler, la mayoría de ellas visita-
bles, dos grandes barcos de 
exhibición con ‘pedigrí’ y de-
cenas de stands de exposito-
res de todo tipo, desde moda 
náutica hasta reparación de 
motores, dando un increíble 
color al edificio Veles e Vents. 
Su presidente, Jorge de Haro, 
sonreía satisfecho y sorpren-
dido ante el presumible éxi-
to de esta edición más popu-
lar del salón náutico. 

La muestra, abierta entre 
las 11.00 y las 19.00 horas has-
ta el domingo, y el parking 
gratuito junto al Veles e Vents 
y la amplia oferta gastronó-
mica de la playa de Valencia 
hacen el evento ideal para una 
visita con familia o amigos. 

Comprar un barco 
Para quienes tienen pensado 
adquirir un barco o desean co-
nocerlos por dentro, 94 em-
barcaciones a flote forman el 
eje central del evento. Están 
representadas prácticamen-
te la totalidad de marcas que 
se comercializan en España, 
traídas hasta el VLC Boat 
Show por sus distribuidores 
en la zona de Levante, en al-
gunos casos con importantes 
descuentos. El Salón contará 
con la presencia del Quicksil-
ver Activ 705 Cruiser, Barco 
del Año 2013, o con la nueva 
gama Xp de X-Yachts. Los bar-
cos de Benneteau, Jeanneau, 
Azimut, RS Veleros, Whaly 
Boats, Duarry  o los españo-
les Rodman serán algunos de 
los grandes protagonistas. 

Deporte náutico 
Es otro de los puntos de inte-
rés, y las Federaciones Valen-
cianas de Vela y Remo ofre-
cerán salidas gratuitas a na-
vegar a todos aquellos visi-
tantes que quieran experi-
mentar su primer contacto 
con la náutica deportiva en 
diversas modalidades. Vela 
radiocontrol, vela ligera, vela 
de crucero, remo, kayak-polo, 
vela adaptada, pesca y los de-
portes de tablas estarán re-
presentados a través de 
stands, exhibiciones y activi-
dades. 

Turismo en el mar 
Varias empresas ofrecen una 
amplia oferta turística para 
las vacaciones. Desde Illuka 
Sailing, con su interesante 
oferta ‘Sail 4 Singles’ con cru-
ceros para solteros hasta em-
presas con actividades múl-
tiples como Fun&Quads o 
Corporate Sailing, o paquetes 
completos de vacaciones 
como la Estación Náutica de 
Benicarló-Peñíscola, son mu-
chas las opciones para unas 
vacaciones náuticas. 

Profesionales 
El Boat Show ofrece la posibi-
lidad de contratar la reparación 
de embarcaciones en Varade-
ro Valencia o Bertó Talleres Na-
vales, o su transporte con 
Yachts in Motion, empresa va-
lenciana especializada en este 
transporte, hasta al adquisi-
ción de equipamiento para el 
barco, pasando por motores, 
electrónica o las jarcias de úl-
tima tecnología que Future Fi-
bres fabrica en Museros.

Hora de conocer el mar
Durante todo el fin de semana el VLC Boat Show acerca el mar 
a aficionados y expertos en su edición más popular y lúdica

La vertiente lúdica 
del Boat Show ha 
potenciado también 
los negocios entre 
los profesionales 

Hoy y mañana se 
puede disfrutar 
gratis de una de 
las mejores ferias 
náuticas en España

:: C.M. 
Las embarcaciones Tuvvik 
XX, Peluxo Décimo, Masca-
rat IV y Tetis se proclama-
ron el pasado fin de semana 
campeones del Trofeo Va-
lenciavela que organiza el 
Real Club Náutico de Valen-
cia para embarcaciones de 
crucero. El evento constó de 

dos jornadas de navegación, 
con un recorrido costero de 
30 millas hasta Cullera el sá-
bado y una regata técnica 
barlovento-sotavento el do-
mingo. En la clase reina ORC 
0 el vencedor fue el Tuvvik 
XX aprovechando el pincha-
zo el sábado del gran favori-
to, el GC Dr. Senís. 

ValenciaVela ya 
tiene ganadores

Lucha entre Tuvvik y Dr. Senís.

:: C.M. 
El Real Club Náutico de Va-
lencia presentaba el viernes 
19 de abril, en el marco del 
VLC Boat Show, el Campeo-
nato del Mundo Absoluto de 
la clase 420 que se disputa-
rá en la Capital del Turia en-
tre el 22 y el 30 de julio. El 
evento, que contará con la 
Presidencia de Honor de 
S.A.R. la Princesa de Astu-
rias, servirá como primera 

toma de contacto de Valen-
cia como futura subsede de 
vela de los Juegos Olímpi-
cos de Madrid 2020. La cita 
se une a otros grandes even-
tos del deporte de la vela que 
tendrán lugar a primeros de 
verano en Valencia como el 
Trofeo S.A.R la Reina o sali-
da de la regata internacio-
nal de multicascos ‘La Rou-
te des Princes’, prevista tam-
bién para este verano.

El Mundial de 420 
se celebrará en julio

NÁUTICA

Embarcaciones a la venta en 
el VLC Boat Show, junto al 
Veles e Vents. :: LP

Jaguar-Land Rover colabora en el evento náutico. La zona de tiendas ofrece productos de todo tipo.
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Ducati 
promociona con 
1.000 euros la 
Multistrada 
::  Hasta el 30 de mayo la 
última generación de la po-
livalente moto italiana 
cuenta con un descuento 
de 1.000 euros entregan-
do una moto usada de más 
de 500 cc o 1.000 € en pro-
ductos de boutique o acce-
sorios Ducati Performan-
ce. La nueva Multistrada 
destaca por su carácter ca-
maleónico pues, con sólo 
pulsar un botón, puede 
convertirse en una prácti-
ca moto urbanita, en una 
confortable “Touring”, en 
una deportiva o en una en-
duro. 

EN BREVE

Siendo como es uno 
de los pioneros del 
segmento de los 
grandes scooters GT, 

el Burgman 650 mostraba ya 
la necesidad de una regene-
ración. Ésta por fin ha llega-
do y, sin ser una revolución 
total, significa todo un avan-
ce que lo sitúa de nuevo en 
la élite, donde también com-
pite, por ejemplo, el novedo-
so BMW C 650 GT. 

Diseño vanguardista 
La imagen es fundamental en 
este segmento de mercado y 
el nuevo Burgman, sin per-
der su ADN, ha dado un gran 
paso con un diseño más van-
guardista complementado con 
una serie de elementos tec-
nológicos. Destaca ahora la 
afilada óptica delantera en la 
que se incluyen dos luces diur-
nas LED. Los intermitentes 

se mantienen integrados en 
los retrovisores, cuyo plega-
do se puede realizar electró-
nicamente. 

Uno de los componentes 
que no acababa de convencer 
en su predecesor, el cuadro 
de instrumentos, ha sido sus-
tituido por uno nuevo con 
manifiesta influencia auto-
movilística. Dos grandes re-
lojes analógicos para el velo-
címetro y el cuentarrevolu-
ciones flanquean una panta-
lla digital con información del 
ordenador de a bordo. Desta-
ca la presencia de un indica-
dor identificado como “Eco 
Drive”, que permanece ilu-
minado en verde mientras 
nuestra conducción es eficien-
te. 

Una de las informaciones 
más importantes que nos 
ofrece el display de la instru-
mentación es la referente al 
modo de transmisión que lle-
vamos activado. El sistema 
SECVT ‘Suzuki Electronica-
lly-Controlled Continuous-
ly Variable Transmision’ ofre-
ce tres tipos de funcionamien-
to seleccionables desde unos 
botones situados en el puño 

izquierdo. El modo ‘Drive’ y 
el ‘Power’ son completamen-
te automáticos y además hay 
otro ‘Manual’. Con el prime-
ro mejora la eficiencia en ca-
rretera y la entrega de poten-
cia es suave y lineal. Si elegi-
mos el modo ‘Power’ la res-
puesta del motor se vuelve 
más contundente y deporti-
va. 

Más ‘ahorrador’ 
El nuevo Burgman 650 man-
tiene el bicilíndrico de 638 cc 
de su antecesor, pero ha sido 
optimizado para ser más efi-
ciente, lo que se traduce en 
una reducción del consumo 

en un 15% en modo ‘Drive’. 
También los intervalos de 
mantenimiento se han alar-
gado, para hacerlo más eco-
nómico. 

Otra de las debilidades del 
modelo anterior ha sido radi-
calmente solucionada. La fre-
nada será ahora más enérgi-
ca gracias a un nuevo equipo 
de frenos con dos discos de-
lanteros flotantes. Lógica-
mente permanece la asisten-
cia mediante ABS. 

Hueco para todo 
Uno de los mayores atributos 
del Suzuki Burgman 650 es 
su gran capacidad de carga. 
Bajo el asiento dispone de un 
hueco de 50 litros que permi-
te guardar hasta dos cascos in-
tegrales y que incluye luz de 
cortesía. Bajo el manillar ofre-
ce tres guanteras, una de ellas 
con conexión de 12 voltios 
para recargar el móvil. 

La pantalla frontal, cuyo 
diseño garantiza nuestra co-
modidad en carretera, cuen-
ta incluso con regulación elec-
trónica para poder adaptarla 
a nuestro gusto.El Burgman 
más grande de la familia se 
ofrece con un acabado Execu-
tive con elementos destina-
dos a aumentar el confort del 

conductor y el pasajero. In-
corpora puños y asientos ca-
lefactables, accionables fácil-
mente desde el manillar, y 
también un apoyo para el pa-
sajero. 

La lista de accesorios inclu-
ye ele¡mentos como un baúl 
trasero y  una bolsa de túnel 
para aumentar la capacidad 
de carga. También hay dispo-
nibles un embellecedor cro-
mado para el faro y unos de-
flectores laterales para opti-
mizar su aerodinámica. Los 
colores a elegir para el último 
lanzamiento de Suzuki son 
un blanco perlado, un plata 
metalizado y el negro.

El nuevo Suzuki 
Burgman 650 mejora 
sustancialmente en conjunto

NOVEDAD 
SUZUKI BURGMAN 650

SERGIO G. CUENCA 
 

1. La pantalla es regulable 
electrónicamente. 
 
2. La frenada mejora gracias 
al doble disco delantero flo-
tante. 
 
3. El baúl trasero es uno de 
los accesorios.

 Tipo:  Maxiscooter 

   Motor:  2 cilindros, 4 tiempos 

 Cilindrada:  638 c.c. 

 Potencia:  55 CV 

 Par.: 61 Newtons/metro 

 Peso:  246 kg. 

 Depósito:  15 litros 

 Precio: 10.499 euros

FICHA TÉCNICA

2

1 3

Ewan McGregor 
anuncia la Moto 
Guzzi California 

:: La popular estrella de Ho-
llywood, cuya afición a la 
moto es bien conocida, ha 
prestado su rostro para la 
campaña de lanzamiento 
del nuevo modelo de la fir-
ma del Grupo Piaggio. Dis-
ponible tanto en versión 
Touring como Custom, el 
buque insignia de la mar-
ca del ‘Águila’ cuenta con 
un motor bicilíndrico en 
‘V’ de 1.380 cc y 96 CV. 
Ambas variantes incorpo-
ran un avanzado equipa-
miento tecnológico y dis-
ponen de un amplio catá-
logo de accesorios.

Más sofisticado y eficiente

La versión Executive se distingue a simple vista por el apoyo para el pasajero. 
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confortable “Touring”, en 
una deportiva o en una en-
duro. 

EN BREVE

Siendo como es uno 
de los pioneros del 
segmento de los 
grandes scooters GT, 

el Burgman 650 mostraba ya 
la necesidad de una regene-
ración. Ésta por fin ha llega-
do y, sin ser una revolución 
total, significa todo un avan-
ce que lo sitúa de nuevo en 
la élite, donde también com-
pite, por ejemplo, el novedo-
so BMW C 650 GT. 

Diseño vanguardista 
La imagen es fundamental en 
este segmento de mercado y 
el nuevo Burgman, sin per-
der su ADN, ha dado un gran 
paso con un diseño más van-
guardista complementado con 
una serie de elementos tec-
nológicos. Destaca ahora la 
afilada óptica delantera en la 
que se incluyen dos luces diur-
nas LED. Los intermitentes 

se mantienen integrados en 
los retrovisores, cuyo plega-
do se puede realizar electró-
nicamente. 

Uno de los componentes 
que no acababa de convencer 
en su predecesor, el cuadro 
de instrumentos, ha sido sus-
tituido por uno nuevo con 
manifiesta influencia auto-
movilística. Dos grandes re-
lojes analógicos para el velo-
címetro y el cuentarrevolu-
ciones flanquean una panta-
lla digital con información del 
ordenador de a bordo. Desta-
ca la presencia de un indica-
dor identificado como “Eco 
Drive”, que permanece ilu-
minado en verde mientras 
nuestra conducción es eficien-
te. 

Una de las informaciones 
más importantes que nos 
ofrece el display de la instru-
mentación es la referente al 
modo de transmisión que lle-
vamos activado. El sistema 
SECVT ‘Suzuki Electronica-
lly-Controlled Continuous-
ly Variable Transmision’ ofre-
ce tres tipos de funcionamien-
to seleccionables desde unos 
botones situados en el puño 

izquierdo. El modo ‘Drive’ y 
el ‘Power’ son completamen-
te automáticos y además hay 
otro ‘Manual’. Con el prime-
ro mejora la eficiencia en ca-
rretera y la entrega de poten-
cia es suave y lineal. Si elegi-
mos el modo ‘Power’ la res-
puesta del motor se vuelve 
más contundente y deporti-
va. 

Más ‘ahorrador’ 
El nuevo Burgman 650 man-
tiene el bicilíndrico de 638 cc 
de su antecesor, pero ha sido 
optimizado para ser más efi-
ciente, lo que se traduce en 
una reducción del consumo 

en un 15% en modo ‘Drive’. 
También los intervalos de 
mantenimiento se han alar-
gado, para hacerlo más eco-
nómico. 

Otra de las debilidades del 
modelo anterior ha sido radi-
calmente solucionada. La fre-
nada será ahora más enérgi-
ca gracias a un nuevo equipo 
de frenos con dos discos de-
lanteros flotantes. Lógica-
mente permanece la asisten-
cia mediante ABS. 

Hueco para todo 
Uno de los mayores atributos 
del Suzuki Burgman 650 es 
su gran capacidad de carga. 
Bajo el asiento dispone de un 
hueco de 50 litros que permi-
te guardar hasta dos cascos in-
tegrales y que incluye luz de 
cortesía. Bajo el manillar ofre-
ce tres guanteras, una de ellas 
con conexión de 12 voltios 
para recargar el móvil. 

La pantalla frontal, cuyo 
diseño garantiza nuestra co-
modidad en carretera, cuen-
ta incluso con regulación elec-
trónica para poder adaptarla 
a nuestro gusto.El Burgman 
más grande de la familia se 
ofrece con un acabado Execu-
tive con elementos destina-
dos a aumentar el confort del 

conductor y el pasajero. In-
corpora puños y asientos ca-
lefactables, accionables fácil-
mente desde el manillar, y 
también un apoyo para el pa-
sajero. 

La lista de accesorios inclu-
ye ele¡mentos como un baúl 
trasero y  una bolsa de túnel 
para aumentar la capacidad 
de carga. También hay dispo-
nibles un embellecedor cro-
mado para el faro y unos de-
flectores laterales para opti-
mizar su aerodinámica. Los 
colores a elegir para el último 
lanzamiento de Suzuki son 
un blanco perlado, un plata 
metalizado y el negro.

El nuevo Suzuki 
Burgman 650 mejora 
sustancialmente en conjunto

NOVEDAD 
SUZUKI BURGMAN 650

SERGIO G. CUENCA 
 

1. La pantalla es regulable 
electrónicamente. 
 
2. La frenada mejora gracias 
al doble disco delantero flo-
tante. 
 
3. El baúl trasero es uno de 
los accesorios.

 Tipo:  Maxiscooter 

   Motor:  2 cilindros, 4 tiempos 

 Cilindrada:  638 c.c. 

 Potencia:  55 CV 

 Par.: 61 Newtons/metro 

 Peso:  246 kg. 

 Depósito:  15 litros 

 Precio: 10.499 euros

FICHA TÉCNICA

2

1 3

Ewan McGregor 
anuncia la Moto 
Guzzi California 

:: La popular estrella de Ho-
llywood, cuya afición a la 
moto es bien conocida, ha 
prestado su rostro para la 
campaña de lanzamiento 
del nuevo modelo de la fir-
ma del Grupo Piaggio. Dis-
ponible tanto en versión 
Touring como Custom, el 
buque insignia de la mar-
ca del ‘Águila’ cuenta con 
un motor bicilíndrico en 
‘V’ de 1.380 cc y 96 CV. 
Ambas variantes incorpo-
ran un avanzado equipa-
miento tecnológico y dis-
ponen de un amplio catá-
logo de accesorios.

Más sofisticado y eficiente

La versión Executive se distingue a simple vista por el apoyo para el pasajero. 
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