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Primer contacto en
Barcelona con el nuevo
scooter de la marca
taiwanesa [P11]

Salón
de Barcelona
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La ciudad condal se
viste de gala para su
evento náutico más
internacional [P10]

La nueva imagen de la marca llega a uno
de los coches más atractivos y lúdicos
con un potente motor diésel [P6-7]



H asta ahora hemos intentado pa-
sar de puntillas por el tema de las
multas. Es un asunto en el que es
fácil entrar, criticar y quedar

como un auténtico defensor del mundo del
automóvil, pero lo cierto es que cada año se
reducen las víctimas en accidente de tráfi-
co, y aunque la seguridad de los nuevos co-
ches, la de las carreteras y el menor tráfico
tienen una incidencia muy importante en
esta reducción, lo que está claro es que el
temor a las multas hace que todos circule-
mos un poco más despacio y que los acci-
dentes no sean tantos ni tan graves.

Ahora bien, con los datos en la mano es
difícil no ser crítico. Según la Jefatura Pro-

vincial de Tráfico en el 2003 se impusieron
en la Comunidad Valenciana 250.188 san-
ciones para un parque de 3.062.071 vehícu-
los, una cifra que ha ido creciendo hasta al-
canzar su cumbre en el 2010, con 511.417
multas, más del doble, cuando el parque de
vehículos aumentó hasta 3.624.731, un 20
por ciento más. Incluso en 2012, con datos
provisionales, las multas fueron 406.171
con un parque similar al de 2010, una re-
ducción motivada en parte porque muchos
de los radares averiados no han podido repa-
rarse. Es una auténtica barbaridad se mire
por donde se mire.

A ello hay que sumar un nuevo informe
que señala que las multas en España son de

las más caras de Europa. Nos dimos cuenta
por experiencia propia cuando aparcar de
forma indebida en París se saldó con 35 eu-
ros, sanción que en Valencia y en la mayo-
ría de los municipios del área cuesta 200.
Rodar a 70 por hora en ciudad son 100 euros
aquí y 35 en la rica Alemania.

Así pues, con los datos en la mano, sólo se
puede confirmar lo que todos sabemos, que
es el afán recaudatorio el que mueve las san-
ciones, y es algo que no podemos combatir
protestando, sino circulando despacito y
con buena letra, aparcando en el parking por
caro que éste sea y evitando salir con prisa
hacia sitio alguno. No queda otra, ya que so-
mos una parte básica del presupuesto.

MULTASY
MÁSMULTAS

coordinación suplemento
ALEX ADALID
redaccion.motor@lasprovincias.es

Mercedes-Benz, con
las mujeres empresarias

:: MOTOR
Mercedes-Benz Comercial Va-
lencia sigue su apuesta por
dar a conocer su gama mas jo-
ven de modelos entre los
clientes con vocación de líde-
res. El pasado miércoles se ce-
lebró ‘Fabricando Talento’ un
‘meeting point’ para mujeres
profesionales puesto en mar-
cha por LAS PROVINCIAS.
Reunió a más de 300 asisten-

tes para escuchar y participar
en las ponencias en las que
profesionales de diferentes
ámbitos empresariales com-
partieron experiencias y pun-
tos de vista.

El evento se celebró en el
Hotel Las Arenas de Valencia,
y Mercedes fue uno de los pro-
tagonistas al mostrar su nue-
va Clase A, el coche más com-
pacto y dinámico de la marca

y dirigido por tanto a un pú-
blico más joven. El evento con-
tó también con la participa-
ción de ESIC, La Caixa, Hos-
pitales Nisa, Podoactiva, Se-
derma y Essential woman,
empresas especialmente sen-
sibilizadas con el papel de la
mujer al frente o en puestos
de renombre tanto de peque-
ñas y medianas empresas
como de multinacionales.

El nuevo Clase A, frente al Hotel las Arenas de Valencia. :: SIGNES

El concesionario fue vehículo oficial de ‘Fabricando
Talento’, evento organizado por LAS PROVINCIAS

El nuevo compacto de la
marca japonesa llega a Va-
lencia, y la red de conce-
sionarios prepara un fin de
semana de puertas abier-
tas para los próximos 26 y
27 de septiembre, lo que
permitirá conocer a fondo
el nuevo monovolumen
compacto de la marca.

Puertas
abiertas para
el Nissan Note

:: MOTOR
Aprilia, Daelim, Derbi, Du-
cati, Gilera, Hanway, Har-
ley-Davidson, Honda, Hyo-
sung, Kymco, LML, Moto
Guzzi, Peugeot, Piaggio,
Suzuki, Rewaco, TGB, Ves-
pa y Yamaha son algunas de

las marcas que, por medio
de sus concesionarios en Va-
lencia, han confirmado su
asistencia como exposito-
res al Salón 2 Ruedas, una
cita que se recupera en 2013
y que se celebrará del 8 al 10
de noviembre en Feria Va-
lencia, coincidiendo con el
Gran Premio de motociclis-
mo. El salón ofrecerá la po-
sibilidad de probar y com-
prar las últimas novedades
con precios especiales, en-
tre otros alicientes.

20 marcas
confirmadas
en 2 Ruedas

El Astra es uno de los modelos con GLP de fábrica. :: LP

:: MOTOR
Automóviles Palma presen-
tó en las instalaciones de la
cooperativa de taxis de Va-
lencia los modelos Opel con
mecánica adaptada para GLP
en fábrica, y que por tanto
no necesitan una instalación
posterior para poder utilizar
este combustible, cada vez

más utilizado en el sector
del taxi. José Pedro Pérez,
presidente de la Cooperati-
va y Enrique Chuliá, secre-
tario, conocieron todos los
detalles de los Corsa, Astra,
Zafira e Insignia GLP de la
mano de Juan Montesinos,
experto en GLP de Opel Pal-
ma.

Palma presenta los
Opel GLP para taxi

El Note es la nueva
apuesta de Nissan para el
segmento utilitario. Com-
bina la mecánica y equipa-
miento del Juke con una
carrocería monovolumen
compacta, de gran espacio
interior y diseño muy de-
portivo. Destaca su gama
de precios, muy competi-
tivos, y el gran equipa-
miento de seguridad y tec-
nología.
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:: A. ADALID
El grupo valenciano Cano
inauguró el pasado jueves
unas nuevas instalaciones
para el concesionario de una
de sus marcas estrella: Kia. El
nuevo punto de venta de
Cano Motor está en la aveni-
da del Puerto 53-55 de Valen-
cia, en el tramo entre las ca-
lles Eduardo Boscá y la aveni-
da Manuel Candela y por tan-
to muy cerca del centro de la
ciudad.

Allí el público encontrará
280 metros cuadrados de ex-
posición con capacidad para
entre 6 y 8 modelos de la
gama, taller de servicio rápi-
do para revisiones y operacio-
nes de mantenimiento y un
taller de reparación, de modo
que se ofrece un servicio in-
tegral que complementa el de
las instalaciones principales
de Cano en la Pista de Silla.

La inauguración contó no
sólo con la asistencia de ami-
gos y clientes de la marca, el
director general de Kia en Es-
paña, Emilio Herrero, se des-
plazó para conocer de prime-
ra mano las nuevas instala-
ciones y apoyar esta apertu-
ra. Jesús Cano, director gene-
ral del grupo, destacó la nue-
va orientación de la empresa
«dentro del proceso de rees-
tructuración que hemos rea-
lizado hemos decidido apos-
tar por las marcas que tenían
un presente y un futuro pro-
metedor, y en este sentido
nuestra apuesta por Kia es im-
portante». «Las instalaciones
son de última generación y,
al estar ubicadas en el centro
de Valencia, muchos clientes
que viven o trabajan en la ciu-
dad pueden realizar aquí sus
operaciones de taller y man-
tenimiento, además de acer-

car Kia a los clientes».
Por su parte, Emilio Herre-

ro destacó que «cuando un
concesionario invierte con la
situación actual del mercado
hay que aplaudirlo. Los con-
cesionarios están apostando
por nuestra marca porque hoy
en día vendemos más de 2,8
millones en el mundo y ven-
deremos unos 20.000 coches
en España, con una gama a la
que se han sumado pro_ceed
y Carens y que necesita del
mejor servicio».

Joaquín Méndez será el ge-
rente de este nuevo punto de
venta, labor que suma a la ge-
rencia de las instalaciones
principales de Cano Motor en
Valencia.

Nuevo punto
de venta Kia
en Valencia
Canomotor inaugura concesionario
y taller en la avenida del Puerto

El Kia cee´d rodeado de público durante la inauguración del pasado jueves. :: LPM – ¿Cómo ve el mercado es-
pañol en 2013? 
– El mercado sigue compli-
cado a pesar de los tres pla-
nes PIVE, pero esperamos
que este apoyo nos ayude
a mantener el nivel de ven-
tas y de empleo.
– ¿Cuál es el modelo estre-
lla de la marca? 
–El SUV Sportage, pero
nuestra gama es muy equi-
librada, y estamos en casi
todos los segmentos.
– ¿Cómo ve el mercado en 
Valencia? 
– Valencia supone un 3,8%
del total nacional de Kia,
y tenemos una cuota ma-
yor que en el resto de Es-
paña, así que estamos muy
contentos con la red de Kia
en Valencia.

«Estamos muy
contentos con
la red Kia
en Valencia»

De izda a dcha. Joaquín Méndez, gerente de Kia
Canomotor, Emilio Herrera, director general de Kia
España, Jesús Cano, director general del Grupo Cano,
Antonio Cano, su fundador y Javier Ruiz, jefe de ventas
de la marca coreana en España.

Emilio Herrero, director general KIA España

Sábado 21.09.13
LAS PROVINCIAS ACTUALIDAD 3EXTRA

MOTOR



:: SERGIO G. CUENCA
En todos los ‘saraos’ que
monta la marca americana,
su público responde con una
asistencia sorprendente.
Ayer se puso en marcha el
‘Open House’, organizado
por Harley Davidson Valen-
cia y Harley La Nave y que
se celebra en las instalacio-
nes de ésta última hasta hoy
sábado mostrando las últi-
mas novedades para 2014.

Una de las protagonistas
ha sido la Electra Glide Clas-
sic Ultra Limited, con la que
posa más arriba Jorge Serra-
no, gerente de Harley La
Nave. Ésta recoge perfecta-
mente una de las novedades

para la nueva gama Touring,
la adopción del ‘proyecto
Rushmore’, un exhaustivo
estudio cuya consecuencia
ha sido la mejora de la expe-
riencia de su conducción.
También en la familia
Touring destaca para 2014
la llegada de nuevos equipa-
mientos como las luces de-
lanteras LED ‘Daymaker’.

Otras novedades en la
nueva gama Harley para el
año próximo y ya a la venta
son la nueva Fat Bob con es-
tilo ‘Dark Custom’, la Sports-
ter más equipada ahora de
serie y la exclusiva CVO Sof-
tail Deluxe de edición limi-
tada.

Último día de puertas
abiertas en Harley

Jorge Serrano, gerente de Harley La Nave. :: MOTOR
La gama 2014 del fabricante
alemán ya está disponible en
la red de concesionarios Volks-
wagen, tal y comocomproba-
mos en Volcenter esta misma
semana. El concesionario
Volkswagen de la Pista de Si-
lla cuenta en sus instalacio-
nes con la nueva versión Fen-
der del utilitario urbano Up!,
un modelo realizado conjun-
tamente con la mítica marca
de guitarras y que cuenta con
una decoración y equipamien-
to exclusivos. A la gama tam-
bién se suman el Golf fami-
liar –Variant– que ya está en
el concesionario a la espera
de entrar en exposición. Su
lugar lo ocupa, por el momen-
to, un atractivo Golf con el
equipamiento deportivo R-
Line. Por último el Beetle se
muestra tanto en versión ‘cou-
pé’ con la atractiva decoración
basada en la película ‘Herbie’
como en el Cabrio, con una
nueva gama de colores.

La gama Volkswagen 2014,
ya a la venta en Volcenter
El nuevo Fender up!, el Golf Variant, las versiones R-Line para toda la gama
y la nueva decoración del Beetle Cabrio, las novedades más interesantes

El up! más exclusivo es el nuevo Fender. Debajo, Golf, Tiguan y Beetle en versión 2014.
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:: MOTOR
El concesionario Fiat en To-
rrent, Automóviles Nemesio,
congregó a un buen número
de clientes y amigos para dar
a conocer las novedades de la
gama 500: el nuevo 500 L
Trekking y el 500 L Living. El
primero es una versión con
imagen SUV de la gama 500-
L, y en el caso del Living la
novedad es la posibilidad de
incorporar hasta siete asien-
tos gracias a una carrocería de
mayor tamaño.

La presentación fue un éxi-
to de asistencia, y contó con
los hermanos Nemesio como
anfitriones. Tanto Ángel como
Lola y Manuel atendieron al
público con la cercanía que
siempre les caracteriza y que
hace que su clientela se man-
tenga fiel a la marca italiana.

Los nuevos Fiat 500 Trekking
y Living llegan a Nemesio
Dos versiones
más para el
monovolumen
500 L de Fiat

Bonito destape del Fiat 500 Treking, la versión ‘SUV’ del 500L. :: LPM

:: MOTOR
El concesionario Levante
Wagen ha renovado el
acuerdo por el que cada año
cede modelos de la marca
alemana al Levante Unión
Deportiva. Si la pasada se-
mana era el entrenador Joa-
quín Caparrós el que reco-
gía un impecable Tiguan,
esta vez le ha tocado a la di-
rección del club y a algunos
de los jugadores recoger di-
ferentes modelos.

Ajustados a los tiempos
que corren, los jugadores se
moverán en coches como
los Volkswagen Golf, Polo y

el monovolumen Touran;
mientras el club estrena una
Volkswagen Caravelle para
desplazamientos de corte-
sía. La entrega la realizaron
el director general de Levan-
te Wagen, Dionisio López,
y el director comercialAlber-
to Gómez, y la recogida el
presidente del Levante UD,
Quico Catalán, junto a los
jugadores Ángel Rodríguez
y Sergio Pinto.

Ambos ‘Levantes’ están
encantados tanto con el éxi-
to de esta asociación como
con los éxitos deportivos del
equipo de fútbol.

El Levante UD estrena
nuevos Volkswagen

Jugadores y directivos, con los nuevos modelos.

El Living puede albergar hasta 7 plazas. A la derecha,
los hermanos Nemesio, Ángel, Lola y Manuel Nemesio.
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D ice la publicidad
que ‘algo está pa-
sando en Merce-
des’, y debe ser

cierto, porque últimamente
cada vez que conducimos uno
de sus coches notamos que
llama más la atención del pú-
blico. La clave está en un cam-
bio de filosofía que se plasma
en coches como este atracti-
vo descapotable. Tiene en di-
seño más deportivo que atrae
tanto a un público más joven
como a la clientela ‘de toda la
vida’ de la marca, y ese es pre-
cisamente el objetivo.

Para entender el cambio de
rumbo en el diseño sólo hay
que contemplar este Clase E.
Los faros cuentan con dos fi-
nas línea de luz que se encien-
den y apagan aumentando su
intensidad y que resultan
muy atractivas. Pero no es el
único cambio. Paragolpes,
llantas, pilotos traseros, esca-
pes... todo tiene un aspecto
excelente, y sus rivales se van
a tener que ‘poner las pilas’
para mejorar el impacto vi-
sual de este Mercedes.

Diesel con 204 CV
Pero con un diseño bonito no
es suficiente, y más en este
segmento. El segundo ‘as’ no
está bajo la manga, sino bajo
el capó. Se trata del motor cua-
tro cilindros diesel común a
muchos modelos de la mar-
ca. En esta ocasión rinde 204
CV y, por supuesto, es otro de
los puntos atractivos ya que,
con un consumo ‘real’ de unos
siete litros y medio –menos
si circulamos por carretera o

con atención al consumo–
unimos prestaciones y aho-
rro. A exprimir bien el motor
ayuda el cambio automático
7G-Tronic de siete marchas y
con levas al volante, además
de un modo sport con el que
se consigue más rapidez en
los cambios, aunque no esta-
mos ante un deportivo.

Calidad con más diseño
En el interior la calidad de la
marca está presente, pero con
un diseño más atrevido que
de costumbre. Ni rastro de la
madera que parecía obligada
en un Mercedes, ya que aquí
es el aluminio el que se hace
constante en todos los man-
dos. El equipo multimedia
destaca por su fácil uso, aun-
que la pantalla no es táctil.

Los botones del volante son
grandes y fáciles de usar y en
general el coche muestra una
buena ergonomía. Nuestro
coche tiene asientos con re-
gulación eléctrica mixta, ta-
picería en cuero y un eleva-

Un modelo
de película
Este descapotable para
cuatro cautiva con su
renovada mirada, espectacular
diseño, confort y calidad

El pack AMG incluye, entre otros,
paragolpes deportivos, llantas,
discos perforados, taloneras y

escapes por 3.600 euros.

ALEX ADALID
VALENCIA

PRUEBA
MERCEDES CLASE E
CABRIO 250 CDI AMG
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LAS PROVINCIASNOVEDADESEXTRA

MOTOR6



1. La trasera resulta muy
llamativa. El maletero tie-
ne buena capacidad.

2. El interior apuesta por el
diseño deportivo. Es am-
plio y confortable.

3. La capota es de lona, y
capotado queda protegido
y elegante.

4. Muy buen confort en los
asientos, con muchas re-
gulaciones.

1 2

3 4

do equipamiento, aunque
echamos de menos algún de-
talle, como la cámara para la
marcha atrás, bien suplanta-
da con los sensores de parking.
El espacio delante es óptimo,
y detrás caben dos adultos de
talla media o un par de niños
de cualquier edad. El malete-
ro es amplio, entre 300 y 390
litros según llevemos la ca-
pota abierta o cerrada.

En marcha el confort es el
protagonista. Es un coche que
gana velocidad con rapidez,
con el que ir deprisa es suma-
mente sencillo y en el que
confort y carácter se dan la
mano. Cuando se trata de con-

ducir a fondo muestras las li-
mitaciones de un motor die-
sel, una caja automática con-
vencional y un peso elevado,
pero en los más de 2.000 ki-
lómetros que hemos realiza-
do con el modelo la autovía y
la ciudad han sido los princi-
pales recorridos, y la satisfac-
ción no puede ser mayor.

Muy buen descapotable
Toca descapotarlo claro, ya
que todavía podemos disfru-
tar de muchos rayos de sol en
Valencia. La maniobra se hace
con botón y gran rapidez. Lo
mejor es el sistema que, con
un alerón eléctrico encima

del parabrisas delantero, per-
mite que a los ocupantes de
detrás les llegue menos aire
y viajen más cómodos. Cerra-
do es casi como un coupé,
dado su aislamiento.

La exclusividad se paga
Llega el momento del precio.
Los coches de esta gama no
son baratos, y a los 60.500 eu-
ros de base habrá que sumar
unas cuantas opciones para
dejarlo a nuestro gusto. No-
sotros nos lo quedaríamos en
el garaje, ya que combina casi
todo lo que necesitamos en
un coche, y lo que no, se le
perdona por su atractivo.

Tipo: Cabrio, 2 puertas

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

Motor: Diesel, 2.2 litros

Transmisión: Trasera, 7 vel.

Potencia: 204 CV

V. máx.: 243 kilómetros/hora

0-100: 7,7 segundos

Consumo: 4,8 litros/100 km.

Equipamiento: Pack AMG

Precio: 60.486 euros

FICHA TÉCNICA
:: MOTOR
Tras su presentación como
prototipo en el Salón del Au-
tomóvil de Barcelona el pa-
sado mes de mayo, el cuar-
to componente de la fami-
lia compacta de Mercedes
ya es una realidad, y a los
Clase B, Clase A y CLA se su-
mará en 2014 el nuevo Mer-
cedes GLA.

Se trata de un SUV de ta-
maño compacto –4,4 me-
tros de largo– que se suma a
la oferta premium del seg-
mento con unas armas simi-
lares: motores de cuatro ci-
lindros gasolina o diesel,
tracción a un sólo eje –en
este caso el delantero– o
tracción total.

El GLA saldrá al mercado
con dos motores de gasoli-
na de 156 ó 211 CV y dos di-
sel de 136 ó 170 CV, todos
ellos ya conocidos en el Cla-
se A. Tiene versiones con
caja manual de seis marchas
o automática de siete y los
más potentes podrán equi-
par la tracción total 4Matic.

Como es habitual en los
últimos lanzamientos, Mer-
cedes ofrecerá una versión
‘Edition 1’ con un elevado
número de extras a un pre-
cio atractivo. Los pedidos se
recogen a partir de noviem-
bre y las entregas serán a par-
tir de 2014. Los concesiona-
rios tienen más información
del modelo.

‘Edition 1’ para
el Mercedes GLA

El GLA Edition 1 tiene un buen número de extras.
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E l Alfa 4C ya tiene
precio, y cuesta algo
menos de 54.000
euros, una tarifa

muy ajustada para un depor-
tivo de extraordinario dise-
ño, un futuro coche de colec-
ción que permite olvidarse de
las famosas ‘réplicas’ de Fe-
rrari para comprar un coche
muy similar en su concepto
y fabricación a un Ferrari.

De hecho Ferrari está in-
volucrada en el diseño y pro-
ducción de este Alfa por me-
dio de Maserati, ya que las tres
marcas están englobadas den-
tro del Grupo Fiat. y si Ferra-
ri tuviera que fabricar un de-
portivo con motor de cuatro
cilindros difícilmente podría
mejorar este Alfa.

Pero antes de dar el paso
hacia el apartado técnico cabe
entretenerse en la belleza de
la carrocería. El prototipo se
presento en el Salón de Gine-
bra de 2011 y se convirtió en
el coche más deseado del
evento. En sólo dos años el
modelo llega a los concesio-
narios con muy pocos cam-
bios. Tiene cuatro metros de
largo, apenas 1,3 de alto, un
interior para dos pasajeros y
un pequeño maletero de 110
litros, justito para el equipaje
de un fin de semana.

Del espectacular diseño pa-
samos a la técnica, porque el
4C pesa sólo 875 kilogramos
y se convierte en el coche más
ligero a la venta en el merca-
do. Para conseguirlo el chasis

es de fibra de carbono, con
algunas partes de aluminio,
como los subchasis que so-
portan el motor y las sus-
pensiones, y otras de resi-
na reforzada, al más puro
estilo los Ferrari 308 GTB

‘vetroresina’ de los años se-
tenta, aunque los sistemas
de producción y calidad ac-
tuales no tienen nada que ver
con los de entonces.

Mecánica Alfa Romeo
El motor es el mismo del Alfa
Giulietta ‘Quadrifoglio Ver-
de’, un cuatro cilindros turbo
de 1.750 centímetros cúbicos
con inyección directa y una
potencia de 245 CV. La caja
de cambios es la TCT que equi-
pan algunos Alfa, un cambio
de seis marchas y doble em-
brague que utiliza el progra-
ma ‘DNA’ para variar su ren-
dimiento. Por supuesto su ma-
nejo se controla con levas tras
el volante para una conduc-
ción más precisa.

Las prestaciones son ex-
traordinarias, con casi 260 de
velocidad punta y 4,5 segun-
dos en la aceleración de 0 a
100. Mejor aún serán las sen-
saciones. Alfa ha distribuido
diferentes videos en los que
se puede escuchar el brami-
do del motor del 4C. Uno de
ellos sucede entre las calles
de Madrid y el Circuito del Ja-
rama, con el piloto Marc Gené
al volante. Vale la pena bus-
carlo en ‘youtube’ para saber
lo que nos ofrece.

El interior tiene un tama-
ño ajustado, también en la
más pura tradición de depor-
tivos italianos. Salpicadero de
fibra de carbono revestido en
piel vuelta, volante de dos bra-
zos con la parte inferior acha-
tada y dos asientos tipo
bacquet desde donde contro-

Supercoche
asequible
El Alfa 4C reúne todo lo que
tiene un superdeportivo en un
formato pequeño y dinámico
por un precio de 54.000 euros

La fabricación con
fibra de carbono
permite un peso de
sólo 875 kilogramos

El motor turbo de
245 CV permite rozar
los 260 por hora con
una aceleración
extraordinaria

Lo fabrica Maserati
con técnicas propias
de Ferrari, pero con
un precio y belleza
Alfa Romeo

REDACCIÓN MOTOR

LANZAMIENTO
ALFA ROMEO 4C

Los pilotos traseros redondos
son típicos en los Alfa más deportivos.

PRODUCCIÓN

:: MOTOR
La ‘vida’ del Alfa 4C se ini-
cia en la fábrica de Masera-
ti en Módena, la misma de
las que salen los Maserati
Gran Turismo y Gran Cabrio,
con una sutil diferencia:
mientras los coches de la
marca del tridente son de
acero, el nuevo deportivo de
Alfa tiene un chasis de fibra
de carbono. Este material,
hasta ahora reservado a de-
portivos de muy alta gama,
aeronáutica y Fórmula 1, se
utiliza de forma masiva en
el 4C, de modo que cualquie-
ra de los clientes podría le-

vantar su chasis, que pesa
sólo 65 kilogramos. Cada
uno de estos chasis llega a
la fábrica, donde pasará unas
tres semanas hasta comple-
tar todos los procesos de for-
ma mayoritariamente arte-
sanal y salir al mercado con
un competitivo precio. La
producción está limitada,
por sus características a unas
4.500 unidades al año, y si
Alfa ha ajustado tanto el pre-
cio –cuesta menos que un
coupé premium– es porque
quiere que el 4C sea su nue-
va imagen en el retorno de
la marca a Estados Unidos.

Fabricado en Módena
por Ferrari-Maserati
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1. La puesta a punto en
circuito ha sido una de las
claves del desarrollo del
4C. Marc Gené ha sido
uno de sus probadores.

2. Como siempre en un
Alfa, la estética es primor-
dial, y el 4C se inspira en
su hermano mayor, el ya
mítico 8C Competizione.

1

2

El 4C es un coupé de 2 plazas
con motor central trasero

de 245 CV y tracción posterior.

NUEVA GAMA

:: MOTOR
Más equipamiento de serie,
ligera renovación estética y
pequeñas mejoras en los mo-
tores son las novedades que
presenta el Alfa Giulietta. El
compacto de la marca italia-
na se renovó hace pocas se-
manas con su presentación
en el Salón de Frankfurt. Aho-
ra llega a los concesionarios
con ligeras mejoras. En el di-
seño la parrilla delantera es
nueva, junto a pequeñas mo-
dificaciones en la gama de
llantas y colores. Debajo del
capó el motor diesel 2.0 rin-

de ahora 150, y se suma a los
habituales 1.6 Multijet de 105
CV y también al 2.0 de 170
CV, que a partir de ahora sólo
se ofrece con la caja automá-
tica secuencial TCT.

Por su parte la gama gaso-
lina recurre al motor 1.4 li-
tros turbo con potencias de
105, 140 ó 170 CV, además del
1.7 turbo de 245 CV que com-
parte con el Alfa 4C.

El interior también recibe
diferentes acabados, como
puede verse en la imagen in-
ferior. Los precios se inician
en 22.290 euros.

El Giulietta 2014 llega
al mercado español

2 3

1

1. Interior de espacio ajus-
tado y orientado al piloto.

2. Todo el chasis es de fi-
bra de carbono.

3. Detalle de los asientos.

ALFA 4C

Tipo: Coupé, 2 puertas

Largo/ancho/alto: 4,0/1,8/1,2

Motor: Gasolina, 1.8 l turbo

Transmisión: Trasera, 6 vel.

Potencia: 241 CV

V. máx.: 258 kilómetros/hora

0-100: 4,5 segundos

Consumo: 6,8 litros/100 km.

Precio: 53.990 euros

FICHA TÉCNICAlar la conducción de este es-
pectacular modelo.

Preparado tanto para la ca-
lle como para el circuito, el
4C cuenta con un juego de
neumáticos de distinta con-
figuración delante o detrás,
ya que los juegos de llantas
son de 17 y 18 pulgadas o de
18 y 19 pulgadas para los ejes
delantero y trasero respecti-
vamente.

Para entendidos
El conjunto final es un auto-
móvil de brillantísimas pres-
taciones con un precio de
54.000 euros. El Alfa 4C, por
su fabricación artesanal, no
tiene rivales directos, así que
se convierte en un coche de
producción limitada, destina-
do a entendidos. Todo un su-
percoche por un precio ase-
quible.
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:: NÁUTICA
Tras los excelentes resultados
de la pasada edición, con más
de 40.000 visitantes y un vo-
lumen de negocio directo e
inducido de 1,2 y 3 millones
de euros respectivamente, el
Salón Náutico de Valencia pre-

para ya el próximo certamen
que tendrá lugar entre el 17 y
el 21 de abril de 2014.

Conscientes de las claves
que contribuyeron al éxito del
VLC Boat Show 2013, con un
elevado grado de satisfacción
de expositores y visitantes y

un notable impacto mediáti-
co, el evento volverá a tener
acceso gratuito y ofrecerá, ade-
más de un excelente marco
para el cierre de operaciones
comerciales, un amplio pro-
grama sociocultural y depor-
tivo. El evento contará de nue-
vo con el apoyo del Ayunta-
miento de Valencia y de la Ma-
rina Real Juan Carlos I, sede
del evento. La Unión de Em-
presas Náuticas, organizado-
ra del evento, prevé un nota-
ble aumento de expositores
respecto a la pasada edición.

VLC Boat Show
2014 ya tiene fechas

El Veles e Vents volverá a ser centro de la náutica.

La 52ª edición del Sa-
lón Náutico Interna-
cional de Barcelona
que abre sus puertas

el próximo martes 24 de sep-
tiembre se adaptará a la nue-
va realidad del sector náuti-
co en nuestro país. Una rea-
lidad que viene marcada por
datos contundentes como
que el 60% de las 1.990 ma-
triculaciones de embarcacio-
nes registradas en España du-
rante el primer trimestre de
2013 correspondió a compra-
dores extranjeros que ama-
rran sus barcos en las costas
españolas, o que el 80 por
ciento de la producción de los
astilleros españoles es para
exportación.

Con nuevas fechas
Esta internacionalización se
pone de manifiesto en el ade-
lanto de dos meses en las fe-
chas de celebración del cer-
tamen para aprovechar me-
jor la meteorología y las ho-
ras de luz , y en la campaña
realizada para atraer a com-
pradores extranjeros, espe-
cialmente rusos y de Orien-
te Medio, que recibirán un
trato especial, personalizado
y en su propio idioma.

Los organizadores del Sa-
lón Náutico de Barcelona con-
fían en lograr, fruto de la me-
jora de la economía fuera de
nuestras fronteras, unas ci-
fras de negocio que permitan
reactivar el sector náutico en
España, que en el primer tri-
mestre de 2013 vivió su peor
momento de la historia re-
ciente con un descenso de un
28 por ciento en las matricu-
laciones respecto a la campa-
ña anterior.

No obstante desde fuen-
tes oficiales del certamen se
asegura que «lo peor ya ha pa-
sado» y que estamos inmer-
sos en el mejor septiembre

El Salón de Barcelona
atrae capital extranjero
El Salón Náutico con más presencia internacional en España
abre las puertas el próximo martes 24 y hasta el domingo 29

El Port Vell de Barcelona será uno de los escenarios en los que se presentarán novedades.

La DO Valencia, uno de los apoyos de la Gourmet Race.

:: C. M.
La Denominación de Origen
Valencia presenta el jueves
19 la segunda edición de la
Regata Gourmet Race. Or-
ganizada por el Club Náuti-
co de Moraira, la regata es
una prueba que permite a
los participantes demostrar
sus habilidades en el mar y
en los fogones. La II Gour-
met Race, que se disputará
del 7 al 13 de octubre, con-

tará con la colaboración de
los reputados chefs Ricardo
Camarena y Quique Dacos-
ta, que ejercerán como pa-
trones honoríficos del even-
to. El acto de presentación
contará con el presidente de
la DOP Valencia, Cosme Gu-
tiérrez, del alcalde de Morai-
ra Antoni Juan Bertomeu y
del presidente y el comodo-
ro del CN Moraira, Ramón
Martí y Armando Bañón.

Todo listo para la
II Gourmet Race

Regata solidaria con más de 200 participantes.

:: C. M.
El Trofeo Valencia Vela In-
fantil que se disputa este fin
de semana con cerca de 200
participantes volverá a os-
tentar el rango de Regata a
favor de UNICEF. El Real
Club Náutico de Valencia do-
nará a la ONG dedicada a la
infancia siete de los doce eu-

ros de cada inscripción en la
regata, que será prueba au-
tonómica para las clases Op-
timist A y B y Láser 4.7 sub-
16. Colabora en la competi-
ción el proyecto de forma-
ción medioambiental Cap-
tura la Vela desarrollado por
la Renault y la Fundación
Ecomar.

Valencia Vela
navega por UNICEF

SALÓN
NÁUTICO DE
BARCELONA

C. MIÑANA

de los últimos años, tenden-
cia que el Salón debería apun-
talar. No es el único dato que
permite soñar con una cier-
ta dinamización del merca-
do náutico en nuestro país.
La aprobación por parte del
Gobierno de dos medidas des-
tinadas a revitalizar el sector
han sido muy bien acogidas
tanto por profesionales como
por particulares.

Impulso al sector
La suspensión del impuesto
de matriculación para las em-
barcaciones de alquiler en ré-
gimen de charter ayudará a
potenciar la navegación tu-
rística por las costas españo-
las. Por su parte la ampliación
de la eslora máxima permiti-
da para el PER (Patrón de Em-
barcaciones de Recreo) per-
mitirá a los poseedores de

este título tener acceso a em-
barcaciones de más de 12 me-
tros sin necesidad de exami-
narse o pasar por una Acade-
mia y contribuirá a animar el
evento.

El Salón Náutico Interna-
cional de Barcelona abrirá sus
puertas entre el 24 y el 29 de
septiembre en el Port Vell y
el Moll d’Espanya de la Ciu-
dad Condal. Este último em-
plazamiento acogerá 650 em-
barcaciones de 8 metros de
eslora en adelante, de las cua-
les en torno a 60 serán pre-
sentadas por primera vez en
España.

Productos y servicios
El sector náutico estará re-
presentado en cualquiera de
sus modalidades. Productos
y servicios como electróni-
ca, motores, empresas de

charter, puertos deportivos,
agencias de viajes, asegura-
doras, velerías, pintura, acas-
tillaje y multitud de discipli-
nas deportivas o de ocio como
la vela, la pesca, el submari-
nismo, el windsurf o el kite
compartirán escenario y pú-
blico con las grandes prota-
gonistas de todo Salón Náu-
tico. Desde neumáticas has-
ta grandes yates a motor o a
vela podrán visitarse, y en al-
gunos casos hasta probarse,
aprovechando más horas de
sol y unas temperaturas mu-
cho más veraniegas que en el
mes de noviembre.

El de Barcelona es el cer-
tamen náutico más impor-
tante de España y uno de los
más destacados de Europa,
con unas previsiones de asis-
tencia que podrían superar
las 50.000 personas.
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Kymco vive uno de
sus momentos más
pletóricos en nues-
tro país y más aún

en Valencia. En los últimos
meses es siempre una de las
dos marcas más vendidas su-
mando el total de motos y
scooters, y sus modelos figu-
ran entre el ‘top ten’. En mayo
puso en el mercado el nuevo
K-XCT 125i/300i, un scooter

deportivo que en su versión
menos potente ya se ha cola-
do también en ese privilegia-
do ‘ranking’ en el que siem-
pre está el Super Dink 125.
Ahora amenaza con colar
otro, el nuevo Yager GT
125i/300i.

Pero esta ofensiva de mo-
delos no acaba aquí, pues en
sólo en unas semanas desem-
barcará en nuestro país el Xci-
ting 400, un scooter con un
motor que Kymco promete
revolucionario y que compe-
tirá de lleno en un segmen-
to que va cada día a más y que
se sitúa justo por debajo de
los megascooters. Además
Kymco no sólo crece en ven-
tas, también está creciendo
en imagen de marca.

Tocar el suelo
Normalmente se suele que-
rer ‘tocar el cielo’, pero en
Kymco pretenden, con el Ya-
ger GT, justo lo contrario. Los
más ‘puestos’ en esto de los
scooters, sabrán que ya exis-
tió un modelo con el mismo
nombre entre los años 2007
y 2011. Ahora, en esta nueva
entrega, sólo queda eso, el
nombre. Según promete
Kymco, no conserva ni un
solo tornillo de aquél y lleva
al extremo su afán de como-
didad y versatilidad. Una de
las premisas ha sido que has-

ta los más bajitos y bajitas pu-
dieran llegar al suelo en pa-
rado sin problemas.

Muchos querrán etiquetar
al Yager GT de ‘scooter para
tías’, pero sería un error, pues
este nuevo modelo tiene tan-
ta personalidad que sería una
apreciación demasiado sim-
plista. Sí es cierto que las fé-
minas se sentirán muy cómo-
das con su facilidad de uso y
también con su suelo total-
mente plano, pero es un scoo-
ter excelente para todos los
públicos y edades.

Sorprendente calidad
Cuando lo ves por primera
vez y especialmente si es en
la calle y con luz de sol justi-
ciero, te atrae como un imán
la versión de color rojo. Y es
que la marca taiwanesa ha lo-
grado un tono que incluso en
los fabricantes de coches de
prestigio no siempre se con-
sigue. Aunque no será el tono
más vendido, sí nos ayuda a
medir el grado de calidad del
Yager GT. Y es que, como en
los últimos modelos de
Kymco, todo está cuidado al
detalle.

Clave de su éxito es esta
combinación de calidad con
su precio competitivo. Sólo
he de criticar una cosa, los
tornillos a la vista en el piso
de goma. Consultados los di-

La marca taiwanesa vuelve a sorprender con
un producto que lleva a la máxima expresión
la comodidad y la facilidad de conducción

PRESENTACIÓN
KYMCO YAGER 125I/300I

SERGIO G. CUENCA
BARCELONA

1. Asiento ergonómico.

2. Cuadro de instrumentos
digital y analógico.

3. La versión 300i se distin-
gue por su escape.
4. Suelo totalmente plano.

Los scooters, como los co-
ches, no se compran como
antaño por tamaño y po-
tencia, sino porque encajen
con tus necesidades. Yager
GT llega para complacer a
aquellos y aquellas que bus-
can la máxima comodidad y
practicidad y que ven la di-
ferencia con su coche en
que éste tiene dos ruedas
más. La ventaja que aporta
Kymco, esencia de su éxito,
es que es capaz de aunar
precio, calidad y diseño.

CONCLUSIÓN

3

1

4

El scooter
hecho a medida

2

Imagen muy
deportiva para

el K-XCT.

Tipo: Scooter 125/300

Motor:¡ Monocilíndrico, 4T

Cilindrada: 124,6/270,6 c.c.

Potencia: 11,8/22,8 CV

Par.: 10,9/22,9 Nm

Peso: 164/173 kg.

Depósito: 9,5 litros

Precio: 2.699/3.399 euros

FICHA TÉCNICA

rectivos de la marca, respon-
dieron que era peor solución
el uso de tapones.

En marcha, ni te crees que
puedas ir así de cómodo. Para
un conductor tan inquieto
como el que suscribe, la po-
sibilidad de mover los pies a
un lado y a otro y hacia ade-
lante y hacia atrás es una sen-
sación de libertad tan agra-
dable que se vuelve placen-
tera. De hecho, puedes inclu-
so apoyar los pies sobre el es-
cudo y conducir al más puro
estilo T-Max. El asiento se
muestra siempre cómodo te
pongas a la altura que te pon-

gas y es igual de agradecido
con el pasajero. A éste, ade-
más, le obsequia con un pe-
queño apoyo lumbar.

Scooter para todos
Tras probar las dos cilindra-
das se puede hablar de una
entrega dócil y progresiva,
como cabe esperar, con la di-
ferencia simple de la poten-
cia. Eso sí, sin ‘patadas’ ni de-
portividad, para eso ya está
K-XCT 125i/300. El precio, de
2.700 euros para el 125 y
3.400 para el 300, es otro de
los puntos fuertes de este fan-
tástico scooter.

MOTOS

Excelente confort y facilidad para tocar el suelo en las paradas el Yager de Kymco.
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