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E l Gobierno está ultimando la nue-
va normativa de tráfico, esa en la 
que, supuestamente, se va a subir 
el límite de velocidad a 130 kiló-

metros por hora. Aún no ha sido oficial-
mente presentada ni aprobada, pero lo que 
se está filtrando inquieta tanto que es posi-
ble que salga a cuenta dejarla como está. 

El aumento del límite a 130 por hora en 
algunos tramos puede que se efectúe casi 
en la totalidad de las autopistas de peaje y 
en muy pocas de las gratuitas, lo que nos 
hace pensar si no se estará incentivando el 
viaje por estas vías ahora que muchas tie-
nen una alternativa gratuita o, peor toda-
vía, que la iniciativa privada construye las 

autopistas con mejores cualidades que las 
empresas que trabajan para el Ministerio. 

Por otra parte se anuncian importantes 
reducciones de velocidad en carreteras na-
cionales ‘porque es donde más fallecidos se 
producen’. Claro, en vías sin vallas de pro-
tección, sin muchos arcenes, llenas de cur-
vas como es propio de la orografía española 
y donde un despiste significa una desgracia 
es lógico que se produzcan más accidentes y 
más graves, pero no creemos que la mejor 
solución sea pasar más despacio, sino man-
tener y mejorar estas carreteras. 

La ‘lógica’ institucional se podría aplicar 
también en ciudad, con muchas ‘zonas 30’, 
lo que significa, si somos estrictos, viajar en 

primera y provocar un brutal colapso y un 
aumento galopante de las emisiones. Lo úl-
timo es la prohibición de tocar las pantallas 
táctiles de los navegadores o eliminar los 
avisadores de radar que hasta ahora se ven-
dían en las grandes superficies. 

Llámenme iluso, pero en algún momen-
to el que firma estas líneas entendió que lo 
de la ‘Unión Europea’, además de para res-
catar países, serviría para unificar normas, 
reglas y homologaciones en todos los cam-
pos, y que por ejemplo tendríamos el mis-
mo límite, tipo de vía y seguridad que otros 
de nuestros vecinos europeos. Lo dicho, 
pura ilusión, la realidad es que la ‘ley de los 
130’ tiene visos de ser una trampa.

130 KM/H 
¿UNA TRAMPA?

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

Prueba hoy un Honda 
y ayuda a la Cruz Roja

:: REDACCIÓN MOTOR 
Honda Automóviles y el Cen-
tro Comercial Bonaire reali-
zarán durante todo el día de 
hoy una acción a favor de la 
Cruz Roja, por la que la mar-
ca donará tantos kilos de ali-
mentos como kilómetros 
sean recorridos por los que 
prueben el nuevo Civic Die-
sel 1.6 120 CV. 

Desde las 10 de la mañana 
hasta la 10 de la noche los 
clientes del Centro Comer-
cial Bonaire que prueben el 
nuevo Civic estarán colabo-

rando con su prueba a esta 
iniciativa entre Honda y la 
Cruz Roja para su banco de 
alimentos. Para ello el conce-
sionario Auto Hugar ha des-
plazado cuatro unidades del 
nuevo modelo, que destaca 
por sus buenas cualidades di-
námicas. 

El Civic 1.6 diésel equipa 
el segundo motor de gasóleo 
de la historia de la marca, un 
hito importante en una em-
presa que es líder en fabrica-
ción de motores en el mun-
do. El nuevo Civic diésel rin-

de 120 CV que se combina con 
una caja de cambios de seis 
marchas y con tres acabados 
diferentes, de modo que su 
precio resulta competitivo. 
El equipamiento Sport con 
este motor está disponible 
desde 18.900 euros. 

La campaña con la Cruz 
Roja se engloba dentro del 
programa ‘Earth Dreams’ de 
la marca japonesa, con el que 
contribuye al cuidado del pla-
neta y el medio ambiente con 
acciones en conjunto con en-
tidades sociales.

   Nissan está preparando 
un evento bastante intere-
sante en el Circuito de 
Cheste para el lanzamien-
to de la gama deportiva 
‘Nismo’ en Valencia. Será 
los próximos días 26 y 27 
de abril, y aunque no hay 
confirmación oficial, apos-
tamos a que estarán el Nis-
san Juke GT-R, el GT-R y la 
gama Juke Nismo. 

 
   Los gajes del oficio han 
llevado a nuestro equipo a 
pasar algún apuro dentro 
de nuestras labores infor-
mativas. Que nadie se 
asuste porque estamos to-
dos sanos y salvos, pero se 
ve que el copilotaje no es 
lo nuestro, nos va más es-
tar al volante. 

 
   Uno de los numerosos 
famosos por ser ‘hijos de 
tal o cual famoso’ cargó en 
su perfil de twitter contra 
una marca de coches al 
sentirse ‘traicionado’ en 
una sencilla promoción de 
la misma. Esperemos que 
sus 60.000 seguidores ten-
gan mejor criterio. 

 
 La candidatura valencia-

na a la presidencia de la Fe-
deración Española de Au-
tomovilismo perdió las 
elecciones por cuatro vo-
tos. El Circuito de Cheste 
votó la otra candidatura.

CHISPAS 
DEL MOTOR

Hasta las 10 de la noche, el nuevo Civic en Bonaire

:: MOTOR 
Citroën ha comunicado los 
precios del nuevo DS3 Ca-
brio, y llega con varias sor-
presas. La primera es un pre-
cio de salida muy ajustado 
para la versión de acceso, 
equipada con el motor de 

tres cilindros y 82 CV estre-
nado hace poco en la gama. 
Cuesta 16.930 euros con un 
equipo inicial Desing razo-
nable. El modelo de 120 CV 
llega en acabado Style por 
20.300 euros y el turbo de 
155 CV en acabado Sport por 
22.850 euros. La sorpresa 
menos positiva está en las 
versiones diésel, ya que sólo 
se ofrecerá con caja de cam-
bios automática a un precio 
desde 21.160 euros, más alto 
de lo esperado.

El DS3 
Cabrio, por 
17.000 euros

El XC60 cuenta con un atractivo precio. :: LP

:: REDACCIÓN MOTOR 
La gama ‘premium edition’ 
de Volvo también está ya dis-
ponible en el concesionario 
Volvo Auto Sweden de Va-
lencia. Esta serie limitada se 
aplica a los modelos S60 y 
V60 berlina y familiar y al 
SUV XC60. Todos ellos tie-
nen de serie un amplio equi-
pamiento que antes era op-

cional y, además, se mejo-
ran el precio. En el caso del 
V60 la tarifa se inicia en 
27.650 euros, el V60 fami-
liar cuesta 29.180 euros, y el 
XC60, 30.250 euros, un pre-
cio muy competitivo. 

Auto Sweden está en la 
calle Aben al Abbar de Valen-
cia y República Argentina de 
Gandía.

Los Volvo ‘Edition’ 
también en A. Sweden
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:: A. ADALID 
La Feria de de Muestras tie-
ne en cartera dos cambios im-
portantes en la programación 
de eventos del motor para este 
2013. El primero y más inme-
diato es el cambio de fechas 
para al Feria Selección Oca-
sión. El evento se celebrará 
del 12 al 14 de abril coincidien-
do con otras ferias de gran ti-
rón entre el público, como 
‘Stock City’ y, en menor me-
dida, ‘Urbe’. La Feria ‘Selec-
ción Ocasión’ reunirá en un 
mismo espacio a cerca de 
veinte expositores. Marcas 
como Ford, Opel, Seat, Peu-
geot, Volvo, Volskwagen, To-
yota, Kia, Hyundai o Nissan 
han confirmado su presencia 
con una amplia oferta de vehí-
culos de ocasión, seminue-
vos, km. cero o gerencia. 

VUELVEL LOS CLÁSICOS 
La segunda novedad es el re-
torno de los clásicos a la Feria 
con el evento ‘RetroValencia’, 
que se celebrará los días 18, 
19 y 20 de octubre. Para ello 
Feria ha contactado con la em-
presa ‘Eventos del Motor’, que 
ya organiza los eventos de clá-
sicos de las ciudades de Opor-
to, Bilbao y la Feria RetroGa-

lici, que se celebra en Santia-
go de Compostela. 

El objetivo de los promo-
tores es convertir el evento 
en el punto de encuentro de 
los clásicos de la Comunidad, 
con concentraciones, espacio 
para clubes, federaciones y 
asociaciones, la intención de 
convocar algún evento depor-
tivo y la celebración de algu-
nas efemérides, como los 50 

años del 
Porsche 911 o 
del Ford GT40, 
además de po-
ner especial in-
terés en el mun-
do de la moto. 

La web even-
tosmotor.com 
tiene más deta-
lles sobre Retro-
Valencia.

Cambio de fechas y nuevas 
Ferias del Motor en Valencia
Selección V.O. del 12 al 14 de abril, y RetroValencia, en octubre

Los usados cambian de 
fecha  y su feria será en 
abril. Los clásicos 
‘vuelven’ en octubre

MOTOS

Javier Sánchez y Manuel Aviñó, con su nueva Yamaha.

Salida de marzo del 
Club La Plana- Utiel 
Los socios del Club de Clási-
cos de La Plana de Utiel pro-
graman una salida al mes con 
sus coches y los de otros clu-
bes y aficionados de Valencia. 
En la celebrada el pasado 10 
de marzo viajaron hasta Tué-
jar y Sot de Chera por carre-
teras secundarias que tan bien 

se adaptan a este tipo de clá-
sicos. Se dieron cita más de 20 
coches, todos ellos con una 
bonita historia detrás y un 

apasionado al volante. El Club 
tiene una página en Facebook 
donde contactar para futuras 
salidas.

maha X-Max 250, compra-
da en el concesionario V. Fe-
rrer, para sus desplazamien-

tos urbanos. La moto y la 
concesión son de calidad re-
conocida en la ciudad.

El presidente de 
la Federación de 
coches, en moto 

Ser el presidente de la Fede-
ración de coches no significa 
no valorar las ventajas de mo-
verse en moto por Valencia. 
Por eso Manuel Aviñó, presi-
dente de la Federación, se ha 
decantado por un scooter Ya-

Algunos de los ‘minis’ que participaron en la salida

CLÁSICOS

:: MOTOR 
La semana pasada, ante la 
ausencia de precios oficia-
les, estimábamos el precio 
de salida del RAV4 en 27.500 
euros, pero la realidad ha 
sido mucho mejor, ya que 
la versión diesel de 120 CV 

con tracción delantera sale 
a la venta por 25.990 euros, 
ofertas puntuales aparte. 

La gama diésel 4x4, ya 
con motor de 150 CV inicia 
su tarifa en 29.990 euros, 
poco más que el 150 CV ga-
solina, que cuesta 29.290 
euros. Además y por el mo-
mento no llegará a España 
el acabado básico Life, de 
modo que el RAV4 se con-
vierte en uno de los SUV de 
gama ‘sub-premium’ más 
competitivos.

Toyota 
RAV4, muy 
competitivo

Las azafatas de Hyundai, en la Estación del Norte. :: LP

:: MOTOR 
Hyundai España ha puesto 
en marcha una interesante 
iniciativa por la que todos 
los pasajeros que viajen en 
el AVE hasta Madrid pueden 
concertar en Valencia una 
cita para que les recojan en 
la estación de Atocha y les 
lleven a su destino en la ciu-
dad, de modo que puedan 

probar las cualidades de los 
modelos de la marca corea-
na... y ahorrar en el taxi. 

Para ello basta con dar los 
datos en el stand de salida de 
la estación y comprobar la 
disponibilidad en la estación 
de destino. La promoción no 
incluye largos viajes, sólo 
desplazamientos por la pro-
pia ciudad de Madrid.

Viaja en AVE y 
muévete en Hyundai
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L as vacaciones de Se-
mana Santa ya han 
empezado para mu-
chos, ya que el Jue-

ves Santo es festivo en mu-
chas comunidades y por tan-
to ayer empezaron la mayo-
ría de los desplazamientos de 
la operación salida. 

En Valencia el periodo fes-
tivo de los colegios empieza 

el mismo jueves, y se prolon-
ga hasta el día 9, por lo que las 
vacaciones de Semana Santa 
difieren de las del resto del 
país. Es en cualquier caso la 
semana de mayor número de 
desplazamientos del año, y 
aún tenemos todo el fin de 
semana y tres días laborables 
para preparar correctamente 
nuestro viaje. 

PUESTA A PUNTO 
El primer paso será repasar la 
mecánica del coche. Es buen 
momento para revisar nive-
les, comprobar las luces, rea-
lizar una revisión o cambio 
de aceite si la fecha está pró-
xima y observar el funciona-
miento de todos los aspectos 
de seguridad, y en especial de 
los elementos de desgaste, 
como batería, neumáticos o 

escobillas limpiaparabrisas. 

NEUMÁTICOS AL DÍA 
Los neumáticos son un pun-
to clave. Si están gastados, pre-
sentan alguna anomalía como 
desgaste irregular, abomba-
miento o endurecimiento vale 
la pena cambiarlos. Las ofer-
tas actuales permiten repo-
ner neumáticos de primeras 
marcas por muy buenos pre-
cios. Recuerde que hay que 
cambiar al menos los dos del 
mismo eje y equipar los más 
nuevos detrás, ya que es más 
difícil controlar el coche si un 
neumático trasero revienta o 
pincha. Un repaso a la presión 
de la rueda de repuesto y sus 
herramientas de cambio es 
oportuna, así como la susti-
tución de los limpiaparabri-
sas si no limpian bien. 

LISTOS PARA VIAJAR 
El segundo aspecto importan-
te es el propio viaje. Planifi-
carlo con tiempo, conocer si 
hay obras en el trayecto y no 
tener un horario definido que 
nos haga ir con prisas es lo más 
recomendable. Vale la pena 
programar el navegador in-
cluso si sabemos donde va-
mos, así como llevar mapas y, 
por supuesto, algo de comida 
y refrescos. Llenar el depósi-
to un par de días antes de sa-
lir nos evitarácolas y subidas 

de precio de última hora. 
Para viajar con niños no 

sólo es importante la sillita 
homologada para cada edad, 
también lo es tenerlos entre-
tenidos. Además de los habi-
tuales DVDs podemos cantar 
canciones o enseñarles segu-
ridad vial jugando a que adi-
vinen el significado de las se-
ñales. 

CONDUCCIÓN TRANQUILA 
De cara al viaje debemos adap-
tar nuestra conducción, ya 

A punto para los viajes 
en Semana Santa
Para muchos la Semana Santa supone el viaje más 
largo del año en coche, razón de más para revisar 
la puesta a punto y la seguridad en la conducción

REDACCIÓN MOTOR

SEGURIDAD 
SEMANA SANTA

La puesta a punto del 
coche es básica para 
la seguridad. El punto 
más importante son 
los neumáticos

El coche es fundamental para las vacaciones de muchos. Lo mejor es conservar la calma.
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que el coche, al ir cargado, es 
más lento, frena más tarde y 
tiene más inercias, así que la 
suavidad va a ser nuestra me-
jor compañera. Al transitar 
por rutas poco habituales o 
que pueden haber sufrido 
cambios hay que estar aten-
tos a nuevas limitaciones de 
velocidad, desvíos y obras. 

Si es la primera vez que via-
jamos a nuestro destino, la se-
ñalización en general y las si-
tuaciones especiales como 
atascos o incidentes que pue-

dan ocurrir en la carretera son 
los puntos principales de aten-
ción. Anticiparse al tráfico es 
la mejor manera de circular. 
Nada de ‘piques’ ni acelero-
nes o frenazos fuera de lugar. 
Facilite las maniobras, aun-
que a veces éstas obliguen a 
perder velocidad, antes de ge-
nerar una situación de peli-
gro y mantenga una pruden-
te distancia de seguridad. 

ATENTOS A LAS AVERÍAS 
Si tenemos algún percance 
–pinchazo, avería o golpe pe-
queño– y es posible salir de la 
carretera a un área de servi-
cio, hágalo para reducir el pe-
ligro. Si no es posible aparte 
el coche todo lo posible al ar-
cén y la cuneta y, si decide ba-

jar a los ocupantes, que se 
mantengan bien alejados de 
la carretera en zonas fuera de 
peligro. Recuerde que en es-
tos días los servicios de asis-
tencia en carretera tardan mu-
cho más en acudir que en cual-
quier otro momento del año, 
así que, llegado el caso de una 
avería, debemos tener pacien-
cia. 

CONDUCIR Y DISFRUTAR 
Unos últimos consejos: au-
mente la precaución también 
en los desplazamientos en los 
lugares de destino y, por su-
puesto, en el trayecto de vuel-
ta. Viajen descansados y no se 
preocupen demasiado de la 
hora de llegada, al fin y al cabo, 
aunque estemos en el coche, 

ya estamos de vacaciones, y 
el trayecto es una parte im-
portante de las mismas, y no 
sólo el engorroso espacio has-
ta nuestro destino.

:: REDACCIÓN MOTOR 
El dispositivo de seguridad 
de Semana Santa de la Di-
rección General de Tráfico 
incluye la movilización de 
más de 10.000 agentes que 
velarán, sobre todo, por la 
seguridad en carretera. 

Para hacerlo muchos de 
ellos también recurrirán a 
las multas, aunque no será 
su principal objetivo en es-
tas fechas, en las que la asis-
tencia en carretera es prio-
ritaria. Aún así los controles 
de velocidad, alcoholemia, 
cinturón de seguridad o ru-
tinarios cuentan con más 
‘clientes’ que nunca, al mul-
tiplicarse la presencia de co-
ches en las carreteras. 

La estrella de esta Sema-
na Santa será sin duda el ra-
dar ‘Pegasus’, uno de los dis-
positivos más avanzados del 
mundo para multar por ex-
ceso de velocidad. Instala-
do en uno de los 19 helicóp-
teros de la DGT, se encarga-
rá de multar en vías secun-
darias, donde se producen 
el 80 por ciento de las vícti-
mas mortales. 

Los helicópteros ya mul-
taban mediante la tradicio-
nal ‘foto’, pero ‘Pegasus’ per-
mite más precisión y que, 
ya desde el aire, la multa 
quede enviada y tramitada 
a la central de la DGT, au-
mentando la eficacia de se-
guridad... y la recaudación.

Multas: ‘Pegasus’ 
vigila desde el aire

Multa del nuevo radar instalado en un helicóptero. ::

1. Las bicis deben llevar 
una placa cuadrada roji-
blanca de 20x20 cm. 
 
2. Los niños deben ir en si-
llas homologadas. Es me-
jor preparar su entreteni-
miento antes del viaje. 
 
3. Agua, refrescos y algo 
de comida son recomenda-
bles, ya que puede sobre-
venir un atasco.

3

2

1
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aunque estemos en el coche, 

ya estamos de vacaciones, y 
el trayecto es una parte im-
portante de las mismas, y no 
sólo el engorroso espacio has-
ta nuestro destino.

:: REDACCIÓN MOTOR 
El dispositivo de seguridad 
de Semana Santa de la Di-
rección General de Tráfico 
incluye la movilización de 
más de 10.000 agentes que 
velarán, sobre todo, por la 
seguridad en carretera. 

Para hacerlo muchos de 
ellos también recurrirán a 
las multas, aunque no será 
su principal objetivo en es-
tas fechas, en las que la asis-
tencia en carretera es prio-
ritaria. Aún así los controles 
de velocidad, alcoholemia, 
cinturón de seguridad o ru-
tinarios cuentan con más 
‘clientes’ que nunca, al mul-
tiplicarse la presencia de co-
ches en las carreteras. 

La estrella de esta Sema-
na Santa será sin duda el ra-
dar ‘Pegasus’, uno de los dis-
positivos más avanzados del 
mundo para multar por ex-
ceso de velocidad. Instala-
do en uno de los 19 helicóp-
teros de la DGT, se encarga-
rá de multar en vías secun-
darias, donde se producen 
el 80 por ciento de las vícti-
mas mortales. 

Los helicópteros ya mul-
taban mediante la tradicio-
nal ‘foto’, pero ‘Pegasus’ per-
mite más precisión y que, 
ya desde el aire, la multa 
quede enviada y tramitada 
a la central de la DGT, au-
mentando la eficacia de se-
guridad... y la recaudación.

Multas: ‘Pegasus’ 
vigila desde el aire

Multa del nuevo radar instalado en un helicóptero. ::

1. Las bicis deben llevar 
una placa cuadrada roji-
blanca de 20x20 cm. 
 
2. Los niños deben ir en si-
llas homologadas. Es me-
jor preparar su entreteni-
miento antes del viaje. 
 
3. Agua, refrescos y algo 
de comida son recomenda-
bles, ya que puede sobre-
venir un atasco.

3

2
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H abíamos escrito 
mucho sobre el 
nuevo Range Ro-
ver. Nos subimos 

en él durante el Open 500 de 
Tenis, y uno de nuestros co-
laboradores lo condujo sobre 
las dunas de Marruecos. Pero 
todavía no lo habiamos con-
ducido ni probado a fondo, y 
hasta ahora todo era teoría: 
carrocería y chasis de alumi-
nio, reducción de peso y con-
sumo y aumento del lujo, el 
confort y la potencia. ¿Será 
tan bueno como esperamos? 

GAMA DESDE 98.500 EUROS 
Nada más entrar al coche en 
el asiento del pasajero nos es-
pera la lista de precios con el 
titular ‘Gama desde 98.500 
euros’. Y efectivamente eso 
es lo que cuesta el Diésel V6 
de 258 CV. Nosotros estamos 
a los mandos del SDV8 Vogue, 
con un motor diésel de 340 
CV, más equipamiento y al-
gunas opciones. El precio es 
de 122.800 euros –más de 
30.000 son impuestos– y la 
lista de equipamiento llena 
tres páginas. Nuestro coche 
equipa pocas opciones, de las 
que la más cara es el techo so-
lar panorámico por algo más 
de 2.000 euros. 

FÁCIL DE CONDUCIR 
Lo primero que destaca es lo 
sencillo que se conduce. No 
hace falta ser ingeniero para 
conectar el móvil al sistema 
de audio, acomodar los man-

dos –incluso la regulación del 
volante es eléctrica– y salir 
rápidamente, y esto es impor-
tante en un coche cuyo com-
prador no suele ser el más jo-
ven, que se decanta por el 
Range Rover Sport, sino más 
tradicional. 

La facilidad de uso se ha 
cuidado mucho y, por ejem-

plo, aunque la pantalla de 
mandos es digital, lo que apa-
rece en la misma es una simu-
lación de los clásicos relojes 
de agujas. 

DIÉSEL V8 DE 340 CV 
El primer acelerón ya nos 
convence por sus presta-
ciones, y para probarlo de-
cidimos viajar a Alicante 
por la exigente autovía A-
77. Es un trazado que com-

bina autovía recta y de mu-
cho tráfico al principio con 
otra más solitaria, de curvas 
muy pronunciadas y grandes 
cuestas que permiten cono-
cer a fondo el chasis de un 
coche. El Range responde con 

un aplomo notable y seguro. 
La potencia permite salvar 
cualquier adelantamiento con 
rapidez y el funcionamiento 
del cambio, en ‘auto’ o ‘sport’ 
es rápido y suave. 

CALIDAD INTERIOR 
Salimos de la autovía para di-
rigirnos a algunas rutas 4x4 
entre Benifallim, Benilloba y 
Penáguila. Un vistazo extra 
al interior permite compro-
bar que el coche tiene un di-
seño avanzado pero con un 
remate artesanal. Los asien-
tos son eléctricos delante y 
detrás, donde también tienen 
calefacción integrada y un cli-
matizador de cuatro zonas. 
¡Ojalá tuviéramos chófer!. 

EFICACIA EN 4X4 
Da un poco de apuro entrar 
con un coche tan caro en pis-
tas forestales, pero el Range 
hace fácil lo difícil, con múl-
tiples cámaras que nos infor-
man de todo lo que hay alre-
dedor y un sistema de trac-
ción inteligente con varios 
programas, como explicamos 
en el recuadro aparte, así que 
afrontamos varias pistas has-
ta que terminamos junto a 
una torre medieval sin posi-
bilidad de avanzar. Por suer-

te la cámara trasera facilitó 
nuestra salida. 

Tras múltiples carreteras 
de curvas volvemos a la auto-
vía para llegar hasta nuestro 
destino en Alicante. Instala-
do en el parking del  hotel, la 
compañía la forman  mode-
loss como Porsche Cayenne, 
Mercedes Clase S y hasta un 
Jaguar XJ, todos competido-
res, de algún modo, del nue-
vo Range. 

Es hora de hacer balance. 
La versión SDV8 Vogue es la 
más recomendable. Por muy 
bien que vaya el V6, que se-
guro es una gran compra, este 
potente V8 es lo que uno 
quiere cuando gasta este di-
nero. La ventaja es que el 
equipamiento de serie es com-
pletísimo, y aunque el con-
sumo medio de nuestra prue-
ba fue de 10,2 litros litros, algo 
por encima de los 8,7 oficia-
les, muy pocos coches de 340 
CV consumen tan poco. 

ENTRE LOS MEJORES 
Comparado con las grandes 
berlinas el Range es un duro 
competidor. En el sector 4x4 
no hay ninguno de su talla, 
por lo que aquí no tiene un ri-
val definido. Quizá por eso ya 
lo comparan con Rolls-Ro-
yce o Bentley. ¿Exageran? 
Puede ser, pero pocos coches 
tienen el lujo de este 4x4. 

Hay un detalle adicional 
que nos encanta, y es que el 
Range, a pesar de su lujo y pre-
cio, no resulta ostentoso, y 
eso hoy es una gran virtud.

En la cima 
de los 4x4
Con lo máximo en lujo y 
tecnología y un motor diésel 
de 340 CV, el nuevo Range 
es el rey indiscutible de los SUV

Aunque las expectativas 
eran altas, el Range las ha 
superado. Su elevada tecno-
logía está enfocada a facili-
tar su uso, es muy conforta-
ble y tiene una calidad y po-
tencia líderes, y todo ello 
con el discreto encanto del 
lujo inglés. El precio a pagar 
es alto, sin duda, pero no 
tanto si lo comparamos con 
las berlinas de lujo con las 
que compite, y a las que su-
pera en muchos aspectos.

CONCLUSIÓN

Consigue que el lujo 
y la tecnología sean 
sencillos de utilizar 
en el día a día 

El motor V8 de 340 
CV une potencia y 
refinamiento con 
una caja automática 
de ocho velocidades 

El Range es elegante 
y sólido, pero no 
resulta ostentoso, 
y su equipo de serie 
es completísimo

ALEX ADALID 
ALICANTE

PRUEBA 
RANGE ROVER SDV8 
VOGUE

1. El cuero es de serie, y 
tapiza hasta el cuadro de 
mandos, su calidad y aro-
ma es excepcional, como 
el confort de los asientos. 
 
2. En las plazas traseras se 
viaja ‘a cuerpo de rey’ con 
respaldos de regulación 
eléctrica, calefacción y cli-
ma individual.

1

2

 Tipo:  SUV/4X4, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  5,0/2,0/1,8 

   Motor:  díesel 8 cil. en uve 

 Tracción:  Total 

 Caja de cambios:  Auto 8 vel. 

 Potencia:  340 CV. 

 Peso:  2.360 kg. 

 V. máx.: 217 kilómetros/hora 

 0-100:  6,9 segundos 

 Consumo:  8,7  l. cada 100 km. 

 Equipamiento:  Vogue 

 Precio: 122.800 

 Gama desde: 98.500

FICHA TÉCNICA
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1. Tiene portón de doble 
hoja y apertura eléctrica. 
Los pilotos son LED. 
2. La piel lo envuelve todo 
y es de la máxima calidad. 
Hay menos botones y más 
facilidad de uso. 

3. Control del clima y 
asientos calefactables... 
¡de las plazas traseras! 
4. La pantalla ‘Dualview’ 
permite que el pasajero 
vea la TV y el conductor, 
la pantalla habitual.

1

2

 Nueva generación 
Range Rover con más 
lujo y tecnología 

 Motor V8 de 340 CV 
y caja de 8 velocidades 

 El lujo de una limusina 
con una técnica capaz de 
superar el Desierto

EN BREVE

Absoluto 
liderazgo 
 
   Aunque este Range es un 
coche de lujo, como buen 
Land Rover destaca por sus 
prestaciones 4x4. La marca 
sigue siendo la líder mun-
dial en este apartado, y sis-
temas ahora habituales en 
los SUV como el control de 
descenso o el cada vez más 
popular mando con progra-

mas de conducción fuera de 
carretera también son pa-
tente de la marca. 

 
 En el Range el mando cir-

cular permite elegir varios 
programas que varían la al-
tura y la tracción. La panta-
lla central permite ver lo 
que pasa en la transmisisón 
y las recomendaciones adi-
cionales, y un sistema de cá-
maras perimetral nos per-
mite ver qué pasa a los lados 
y en la trasera del coche. 

LÍDER EN TECNOLOGÍA 4X4

El nuevo diseño combina un 
estilo moderno con los rasgos 

clásicos. Muy atractivos. :: LP

3 4
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Cada nuevo Mini es 
capaz de ofrecer 
una imagen inno-
vadora con una 

conducción que pocos coches 
de hoy en día tienen, y este 
es el caso del nuevo Paceman. 

El coche es la versión de 
tres puertas del Countryman, 
pero su enfoque es totalmen-
te diferente. El diseño es más 
deportivo, con una silueta pa-
recida a la de un coupé, pero 
con cuatro amplias plazas, un 
buen maletero y una altura 
que le hace ser un poco SUV. 

También es más deporti-
vo, con un chasis de suspen-
siones algo más duras y, por 
tanto, unas reacciones al vo-
lante más rápidas. También 
es deportivo en sus motores, 
ya que se ofrece en versiones 
Cooper con motores de 122, 
184 y 218 CV en gasolina y 
112 y 143 CV en diésel. Casi 
todos ellos pueden equipar 
tracción total opcional. 

Nos ponemos a los man-
dos del Cooper S de 184 CV 
por las calles de Madrid, y lo 
primero que destaca es el lu-

joso interior. Asientos de cue-
ro –opcionales, pero de bri-
llante diseño y aspecto–, muy 
buenos revestimientos y gran 
calidad hacen que sea uno de 
los coches más ‘premium’ de 
su tamaño. En marcha es ágil 
y divertido sin necesidad de 
ir muy rápidos. Caja de cam-
bios, dirección y pedales jue-
gan a la vez para que poda-
mos conducir con alegría. 

No tuvimos ocasión de en-
sayarlo a fondo en carretera, 
algo que dejaremos para nues-
tra prueba en Valencia, pero 
el Paceman es el coche ade-
cuado para los que el Mini les 
parezca pequeño o algo incó-
modo y quieran un coche más 
grande y amplio pero con el 
mismo espíritu ‘rebelde’. Está 
a la venta desde 24.700 euros 
ofertas aparte, en la red de 
concesionarios Mini.

El nuevo Paceman completa 
la gama Mini con personalidad 
deportiva y divertida, su 
conducción es muy ágil

PRESENTACIÓN 
MINI PACEMAN

REDACCIÓN MOTOR 
MADRID

Es mucho más que un Countryman de tres puertas, sobre todo por su  conducción, muy diferente y ágil. :: LP

Premium 
y muy 
divertido 

La gama más 
completa 
 
   El Paceman es el punto 
intermedio entre los Mini 
más pequeños y el más fa-
miliar Countryman. El 
modelo es el que mejor 
une la polivalencia y el es-
pacio con un carácter y di-
seño claramente ‘sport’. 

 
   La línea es cada vez más 
moderna, aunque mantie-
ne la imagen de familia. Al 
verlo pocos dudan de su 
pertenencia a la marca. 

   El motor de 184 Cv es el 
más divertido y recomen-
dable en este coche lúdi-
co, aún así la gama es muy 
amplia, con hasta cinco 
motores, posibilidad de 
tracción total y cajas ma-
nuales o automáticas. 

 
   La presentación en Ma-
drid fue muy acertada y 
original, en un bajo recon-
vertido en punto de dise-
ño donde el Mini estaba 
expuesto para su presen-
tación. El recorrido semi-
urbano por la capital tam-
bién recibió elogios.

EN DIRECTO

1. El primer Mini que pone 
su nombre en el portón. 
 
2. Interior de altísima cali-
dad y mucho lujo. 
 
3. Sólo tiene dos plazas tra-
seras, pero son cómodas

2

3
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Versión                                        Potencia         Consumo                 Precio  
Cooper                                           122 CV                   6,0                        24.700 
Cooper S                                        184 CV                   6,1                        30.200 
Cooper S All 4                             184 CV                   6,7                        32.200 
Cooper Works All4                    218 CV                   7,4                        39.000 
Cooper D                                       112 CV                   4,4                        25.750 
Cooper SD                                     143 CV                   4,6                        30.200 
Cooper SD All4                           143 CV                   4,9                        32.200

MINI PACEMANGAMA
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Una semana a 
ritmo de Fallas 

:: Durante las últimas sema-
nas ha sido Pedro Toledano, 
adjunto a la dirección gene-
ral de LAS PROVINCIAS y 
amplio conocedor del mun-
do del automóvil, el que ha 
dado un uso más intenso a 
nuestro Seat para ‘salvar’ las 
dificultades que supone la 
circulación por el centro de 
Valencia en plenas Fallas. 

Estas son sus impresio-
nes: «Para quien conoce las 
Fallas, sabe que la movili-
dad tiene que ser forzosa-
mente a pie. Sin embargo 
hay una alternativa que  el 
Ayuntamiento autoriza a 
los profesionales de la in-
formación para que nos po-
damos mover con más ra-
pidez entre los diferentes 
eventos. Para este cometi-
do decidimos solicitar au-
torización para nuestro 
Seat Toledo. Entre las vir-
tudes que le hemos encon-
trado destacan la movili-
dad, que ha alcanzado nota 
alta por el reducido radio 
de giro que tiene; el con-
fort, por sus cinco plazas; 
y el consumo, porque al ser 
una unidad diesel, apenas 
nos ha castigado el bolsi-
llo. El resumen final resul-
ta una magnífica experien-
cia, ya que pocas berlinas 
de esta capacidad resultan 
tan compactas para la ciu-
dad y, a la vez, tan cómo-
das como un gran coche en 
confort y equipamiento»

CUADERNO 
DE VIAJE

Nuestro Toledo sigue 
acumulando kiló-
metros, y ya lleva 
casi 10.500. Pare-

ce que fue ayer cuando lo re-
cogíamos en Alcalá de Hena-
res con menos de 300 en su 
contador. 

Entonces el Toledo era un 
desconocido, toda una nove-
dad en el mercado. Ahora en 
cambio ya es habitual cruzar-
nos con otros conductores 
con el mismo coche, que son-
ríen al ver que otros clientes 
también ‘saben lo que com-
pran’. Como en el mercado 
actual se venden pocos co-
ches, cuesta mucho más ver 
en la calle los últimos mode-

los, pero no es porque no ten-
gan éxito. Seat por ejemplo 
matriculó el mes pasado casi 
500 unidades, y el Toledo ya 
es líder del sector de las ber-
linas compactas. 

DISEÑO ATRACTIVO 
Como buen Seat, uno de sus 
principales reclamos es el di-
seño. Los hemos visto en co-
lor azul, en el bronce de nues-
tra unidad, algunos blancos 
como taxi en Madrid, unida-

des en negro muy elegantes 
y, el que más nos llamó la 
atención: uno en color rojo 
con las lunas traseras tinta-
das, avistado en Alicante. 

MÁS DEPORTIVO 
Los clientes de Seat, a pesar 
de elegir un coche práctico, 
quieren un toque ‘sport’, y el 
Toledo lo tiene, y más en un 
sector demasiado ‘soso’. Su di-
seño no sorprende como el 
del nuevo León, pero cuanto 
más días pasan más nos gus-
ta su estilo, y eso es muy bue-
no para un coche. 

El modelo ha sido desarro-
llado por Seat y Skoda de for-
ma conjunta, por lo que el di-
seño de muchos elementos 
es común. Aún así Seat ha sa-
bido darle su propia imagen 
con un frontal en el que pa-
rrilla, paragolpes o faros dan 
una imagen más fresca. Las 
llantas de aleación, que aho-
ra mismo se ofrecen sin cos-
te en el acabado Style, son dig-
nas de un modelo deportivo; 
y en la trasera nos gusta mu-
cho como se han resuelto los 
pilotos, partidos entre las ale-
tas y la tapa del maletero. 

INTERIOR MÁS AGRADABLE 
Los detalles de diseño conti-
núan en el interior con un vo-
lante multifunción y pomo 
del cambio heredados del Seat 
Altea, con colores y formas 
llamativos. Lo mismo pode-
mos decir del navegador tác-
til, también un equipamien-
to sin sobreprecio con las úl-
timas promociones. Su dise-
ño en fondo rojo es un gui-
ño a la imagen de la marca. 
Por supuesto el interior bei-
ge de nuestra unidad, además 
de una opción económica, 
hace que tenga un aspecto lu-
joso y atractivo. 

CADA VEZ MÁS CLIENTES 
Este es uno de los logros prin-
cipales del Toledo, introducir 
un diseño joven y con chispa, 
un interior agradable y una 
mecánica de última tecnolo-
gía en el sector de modelos de 
precio ajustado. 

No olvidemos que el Tole-
do se ofrece desde 12.900 eu-
ros bien equipado con un mo-
tor turbo gasolina TSI de in-
yección directa y 85 CV, y 
este Style TDI 105 CV sale por 
17.300 euros, y es mucho co-
che para su precio.

Cada vez se ven más Toledo en 
la calle, y es que el bonito 
diseño y los cuidados detalles 
se suman a sus otras cualidades

SUPER-PRUEBA 
SEAT TOLEDO TDI STYLE 

ALEX ADALID 

Faros, calandra y paragolpes contribuyen a una línea más personal y atractiva. :: LP

Pasión por el diseño

Seat ha aportado 
su personalidad al 
diseño, con detalles 
muy cuidados en 
carrocería e interior 

Cada vez se ven más 
‘Toledos’, ya que 
suma grandes 
cualidades y un 
precio competitivo

PRUEBA

1. Los pilotos traseros son 
atractivos, como la parrilla. 
 
2. Las llantas de 5 brazos y 
17 pulgadas realzan la ima-
gen de nuestro Toledo. 
 
3. Volante de tres radios, 
multifunción y forrado en 
cuero perforado.

2 3
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MÁS ATRACTIVO

Nuestro Toledo gana adep-
tos cada día también entre 
la redacción, y varios com-
pañeros se han puesto a los 
mandos con visos de una fu-
tura compra. Las cualidades 
son muchas: mecánica ale-
mana idéntica a los modelos 
de Volkswagen o Audi, muy 
bajo consumo, elevado con-
fort, gran calidad de fabrica-
ción, precio ajustado, dise-
ño atractivo y, como guin-
da, el enorme maletero de 
550 litros.
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ritmo de Fallas 

:: Durante las últimas sema-
nas ha sido Pedro Toledano, 
adjunto a la dirección gene-
ral de LAS PROVINCIAS y 
amplio conocedor del mun-
do del automóvil, el que ha 
dado un uso más intenso a 
nuestro Seat para ‘salvar’ las 
dificultades que supone la 
circulación por el centro de 
Valencia en plenas Fallas. 

Estas son sus impresio-
nes: «Para quien conoce las 
Fallas, sabe que la movili-
dad tiene que ser forzosa-
mente a pie. Sin embargo 
hay una alternativa que  el 
Ayuntamiento autoriza a 
los profesionales de la in-
formación para que nos po-
damos mover con más ra-
pidez entre los diferentes 
eventos. Para este cometi-
do decidimos solicitar au-
torización para nuestro 
Seat Toledo. Entre las vir-
tudes que le hemos encon-
trado destacan la movili-
dad, que ha alcanzado nota 
alta por el reducido radio 
de giro que tiene; el con-
fort, por sus cinco plazas; 
y el consumo, porque al ser 
una unidad diesel, apenas 
nos ha castigado el bolsi-
llo. El resumen final resul-
ta una magnífica experien-
cia, ya que pocas berlinas 
de esta capacidad resultan 
tan compactas para la ciu-
dad y, a la vez, tan cómo-
das como un gran coche en 
confort y equipamiento»

CUADERNO 
DE VIAJE

Nuestro Toledo sigue 
acumulando kiló-
metros, y ya lleva 
casi 10.500. Pare-

ce que fue ayer cuando lo re-
cogíamos en Alcalá de Hena-
res con menos de 300 en su 
contador. 

Entonces el Toledo era un 
desconocido, toda una nove-
dad en el mercado. Ahora en 
cambio ya es habitual cruzar-
nos con otros conductores 
con el mismo coche, que son-
ríen al ver que otros clientes 
también ‘saben lo que com-
pran’. Como en el mercado 
actual se venden pocos co-
ches, cuesta mucho más ver 
en la calle los últimos mode-

los, pero no es porque no ten-
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de una opción económica, 
hace que tenga un aspecto lu-
joso y atractivo. 
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SUPER-PRUEBA 
SEAT TOLEDO TDI STYLE 

ALEX ADALID 
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Kymco retorna al seg-
mento ‘Gran Turis-
mo Sport’ –GTS– 
tras su retirada del 

mismo en el año 2007, cuan-
do dejó de fabricar el 
Bet&Win. Éste, que llegó al 
mercado en el año 2000 y 
sumó tantas cilindradas como 
éxitos, tuvo que jubilarse con 
las nuevas normativas anti-
contaminantes. Kymco optó 
entonces por centrarse en 
otros segmentos más econó-
micos, pero ahora vuelve con 
todas las armas preparadas 
para recuperar el liderazgo del 
segmento. Para descubrirlas 
nos desplazamos a su presen-
tación nacional, convocada 
en Madrid. 

MUY COMPETITIVO 
El primer argumento de ven-
ta del nuevo K-XCT, y típico 
de la marca, es el precio. Con 
sus 3.199 euros, la versión de 
motor de 125 cc, que ha de ser 
la más demandada, queda 
muy por debajo del coste de 

sus rivales más directos, mo-
delos como el Aprilia SR Max, 
el Gilera Nexus o el Yamaha 
X-Max. 

TOTALMENTE NUEVO 
Pero no por ser más económi-
co, el nuevo scooter deporti-
vo de Kymco parece desme-
recer en nada. Para empezar, 
su diseño ha sido realizado en 
Europa para que sea del gus-
to de los clientes del Viejo 
Continente. De nuevo recu-
rre al estudio italiano Arke-
ma para conseguir en este caso 
estilo e imagen deportiva que 
atraiga también a clientes de 
menos de 25 años, no sólo de 
los de mayor edad, que ya en-
cajan con el Kymco Super 
Dink. 

Con su hermano de gama 
comparte los motores y poco 
más, porque el chasis es nue-
vo y se ha inspirado en los de 
doble cuna tubular de las mo-

tos. Además tiene una distan-
cia entre ejes recortada en 103 
mm y se han variado los án-
gulos de avance y lanzamien-

to para que sea más ágil, pero 
al mismo tiempo más estable 
en carretera. 

MIRADA ÚNICA 
Uno de los rasgos que lo hará 
inconfundible será su fron-
tal, en el que estrena en el 
mundo del scooter la ilumi-
nación mediante una guía lu-
minosa de fibra óptica y LED. 
Esta tecnología, utilizada en 
los últimos modelos de Audi, 
por ejemplo, se suma a las 
lámparas H7 de los faros para 
dotarlo de una imagen van-
guardista. 

CAPACIDAD Y SEGURIDAD 
Bajo el asiento, el pertinente 
hueco para el casco ofrece 40,7 
litros de capacidad, que nos 
permiten alojar un integral y 
algún objeto más. La ilumi-
nación se realiza por un LED 
que se activa mediante una 
célula fotoeléctrica, y la aper-

tura y cierre se llevan a cabo 
desde el bombín principal de 
la llave como medida adicio-
nal de seguridad. Al otro lado 
de éste, contamos con una pe-
queña guantera para guardar 
el móvil que dispone de toma 
de corriente. 

PRIMERAS IMPRESIONES 
En la breve presentación re-
corrimos algunos kilómetros 
por las calles y el extrarradio 
de Madrid y, aunque sacare-
mos más conclusiones en la 
prueba de más duración que 
ofreceremos próximamente, 
las primeras impresiones son 
muy buenas. La ergonomía 
está muy lograda, sobre todo 
con un cómodo asiento, apto 
para conductores de todas las 
alturas y una pantalla corta 
pero efectiva. 

Pese a que la deportividad 
implica suspensiones más du-
ras, no son para nada incómo-
das y absorben cada bache con 
suavidad. Lógicamente la 
energía del motor de 300 cc 
y 28 CV es muy notable res-
pecto al de 125 cc y 14,5 CV. 
Aun así, éste no tiene dificul-
tades para llevarte hasta los 
120 km/h. El precio de la ver-
sión de 125 es, como ya he-
mos comentado, muy com-
petitivo, por menos de 3.200 
euros, mientras el K-XCT 300 
cuesta 3.599 euros.

Azul, gris y blanco, todos mate, en la oferta de colores.

Dispuesto a 
invadir Valencia
Este nuevo modelo, tanto en versión 125 como 
300, reúne todos los ingredientes para convertirse 
en un nuevo éxito de ventas de la marca taiwanesa 
en nuestra Comunidad

Imagen muy atractiva para un scooter que además es eficaz y rápido en ciudad. :: 

:: MOTOR VALENCIA 
La familia de scooters de la 
casa oriental queda com-
pleta con el nuevo K-XCT, 
sin duda  uno de los mode-
los que será superventas en 
la gama. Entre los de 50 cc 
hay cuatro modelos: Agi-
lity, Like,People y Vitality. 

Todos menos el último tie-
nen versión de 125 cc, es-
calón en el que se suman 
el Grand Dink, el Super-
Dink y el nuevo K-XCT. 
Este trío también tienen 
versión de 300 cc, mien-
tras que el 500 queda res-
revado para el Xciting.

Una gama completa

1 y 2. La línea de luz LED 
resulta muy moderna, 
como el completo cuadro 
de instrumentos. 
 
3. Más de 40 litros para 
un casco integral y otros.

1 2

3

 Tipo:  Scooter 125/300 

   Motor:  Monocilíndrico 4T 

 Cilindrada: 124,8 cc/298,9 cc 

 Potencia:  14,5 CV/28 CV 

 Par.: 12 Nm/30,1 Nm 

 Peso:  172,4 kg/176,4 kg 

 Depósito:  10 litros 

 Precio: 3.199/3.599 euros

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN 
KYMCO K-XCT

SERGIO G. CUENCA 
MADRID

MOTOS

Conociendo las modas y 
los gustos de los valencia-
nos, es fácil vaticinar un 
gran éxito para este mode-
lo en sus dos cilindradas 
disponibles. Si viviéramos 
tiempos menos complica-
dos, las ventas podrían ser 
de récord. La garantía de 
éxito se veía en las caras de 
los propios directivos de 
Kymco en una presenta-
ción llena de optimismo. 

CONCLUSIÓN

La imagen es su 
fuerte, lo que unido 
al precio desde 3.199 
euros y la calidad, 
garantizan el éxito 

Kymco aspira a ser el 
líder del mercado de 
scooters deportivos 
con el K-XCT

Sábado 23.03.13 
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:: C. MIÑANA 
La actual situación económi-
ca ha llevado a innovar en el 
mercado náutico a través de 
nuevas fórmulas de negocio 
que contribuyen a revitalizar 
el sector. Tras el éxito de la 
primera edición celebrada el 
pasado mes de diciembre, la 
empresa ‘Sea La Vie Náutica 
Costa Blanca’, en colabora-
ción con Marina de Dénia, ce-
lebrará el próximo 31 de mar-
zo su II Subasta Náutica, una 
iniciativa pionera en España 
abierta tanto a particulares 
como a empresas náuticas que 
posibilitará la compra-venta 
de embarcaciones de segun-
da mano de manera ágil, rá-
pida y muy por debajo del pre-
cio de mercado. 

SEGUNDA EDICIÓN 
«De manera similar al sector 
inmobiliario, el actual mode-
lo de negocio de compra-ven-
ta de embarcaciones está es-
tancado y necesita reinven-
tarse», explica Philippe Ga-
rrigues, organizador del even-
to. «Lo que proponemos es re-
unir a compradores que, cons-
cientes de la situación del 
mercado, buscan adquirir una 
embarcación con un precio a 
la baja, y a particulares o em-
presas náuticas que necesi-
tan vender» Todo ello organi-
zado como un evento náuti-
co en el que poder ver y pro-
bar los barcos antes de cerrar 
la operación, «con las garan-
tías que ello supone y que no 
ofrece una subasta online» 

VARIEDAD DE OFERTA 
La II Subasta Náutica conta-
rá con una amplia oferta con 
de gran variedad de  diseños, 
esloras y precios. En Marina 
de Dénia estarán expuestos 
casi medio centenar de em-
barcaciones de todo tipo de 
entre 4 y 15 metros de eslo-
ra como lanchas, veleros, bar-

cos de pesca, neumáticas o ya-
tes a motor, cuyos precios os-
cilarán entre los 500 y los 
300.000 euros, que será el pre-
cio de salida de una Ferreti 43 

cuyo precio en el mercado de 
embarcaciones nuevas es de 
800.000 euros y en el de se-
gunda mano alcanza los 
450.000 euros. 

Los compradores tendrán 
la jornada del sábado para ver 

las embarcaciones expuestas. 
Ya el domingo podrán visitar-
las por dentro e incluso arran-
car motores antes de que a las 
16.30 horas arranque la subas-
ta. La inscripción es gratuita 
y sin compromiso de compra, 
y está abierto el plazo hasta 
el último día de subata. Los 
vendedores tendrán incluido 
el amarre durante tres días 
con el precio de la inscripción. 

SUBASTA AL ALZA 
Los precios serán al alza, y el 
comprador debe abonar un 
depósito del 10% del valor de 
la embarcación, teniendo un 
plazo de 7 días para probar, li-
quidar y retirar la embarca-
ción, o para cancelar la ope-
ración si advirtiese algún tipo 
de avería o desperfecto no con-
templado durante la compra. 

La coincidencia de fechas 
con la Semana Santa permi-
te que los organizadores se 
muestren muy optimistas. «A 
día de hoy –afirma Garrigues– 
contamos ya con 70 compra-
dores inscritos venidos de toda 
España», y la oferta se acerca 

al medio centenar de embar-
caciones, muchas de las cua-
les se pueden previsualizar 
ya en la página web www.su-
bastanautica.com. «Con el ini-
cio de la temporada alta pre-
vemos que se podrían cerrar 
entre 10 y 15 operaciones, lo 
que supondría triplicar las ci-
fras de venta de la primera 
edición», concluye el empre-
sario. 

PROPIEDAD COMPARTIDA 
La II Subasta Náutica reafir-
ma el compromiso de ‘Sea La 
Vie Náutica Costa Blanca’ con 
la innovación en cuanto a fór-
mulas de negocio. Muestra de 
ello es que la empresa esta-
blecida en Marina de Dénia 
cuenta entre su oferta de ser-
vicios náuticos con un no-
vedoso sistema de compra en 
tiempo compartido por el cual 
son varios los compradores 
que adquieren una embar-
cación, quedando a cargo de 
Sea La Vie su mantenimien-
to y el reparto del calendario 
en función de las prioridades 
de los copropietarios.

El mercado náutico 
se reinventa con las subastas
La II Subasta Náutica de Denia abre sus puertas el próximo sábado 

:: C. MIÑANA 
El 28 de marzo, día de Jue-
ves Santo, Denia acogerá la 
salida de la Versión Este de 
la XXVI Regata Ruta de la 
Sal, considerada como la re-
gata de media altura más 
multitudinaria del Medi-
terráneo. Con meta en la 
localidad ibicenca de Sant 
Antoni de Portmany y sa-
lidas en Port Ginesta –Ca-
talunya– y el Real Club 
Náutico de Dénia, la prue-
ba está limitada a 175 em-
barcaciones de crucero, más 
de un centenar de las cua-
les parten de aguas alican-
tinas. 

La cita supone el arran-
que de la temporada alta de 
vela que tiene el primero 
de sus puntos álgidos del 
año en la Semana Santa con 
la celebración de numero-
sos Campeonatos y Copas 
de España por todo el terri-
torio nacional. Por lo que 
respecta a la Comunidad 
Valenciana, en esas fechas 
Castellóna cogerá la Copa 
de España de Optimist y 
Torrevieja la Copa de Espa-
ña de la clase Europa. 

Será el punto de partida 
a cuatro intensos meses 
que reunirán en la Comu-
nidad Valenciana a regatis-
tas y embarcaciones de pri-
mer nivel nacional e inter-
nacional. La primera cita 
será la VI Master Golden 
Series de la clase olímpica 
de windsurf RS:X que se 
disputará la segunda sema-
na de abril en la Marina 
Real Juan Carlos I de Valen-
cia, escenario entre el 6 y 
el 9 de junio de La Route 
des Princes 2013, la espec-
tacular regata internacio-
nal de multicascos de más 
de 50 pies que tendrá su 
inicio en Valencia antes de 
recalar en los puertos de 
Lisboa, Dublín, Plymouth 
y Morlaix. Dos semanas 
después arranca en Caste-
llón una nueva edición del 
Memorial Juan Moreno que 
reúne a las tres grandes re-
gatas valencianas del cir-
cuito nacional de cruceros, 
la Costa Azahar –21-23 ju-
nio–, el Trofeo SM la Rei-
na de Valencia –5-7 julio– 
y el Trofeo Tabarca-Ciudad 
de Alicante –12-14 julio–.

La ‘Ruta de la Sal’ 
abre la temporada 
alta de vela

Más de 100 barcos partirán desde Denia en 2013. :: 

NÁUTICA

Más de cincuenta 
embarcaciones entre 
500 y 300.000 
euros en la oferta 

Los compradores 
podrán ver los 
barcos antes de la 
puja en subasta el 
domingo

Grandes oportunidades para compradores y vendedores esperan el domingo 31 en Denia. 
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:: C. MIÑANA 
La actual situación económi-
ca ha llevado a innovar en el 
mercado náutico a través de 
nuevas fórmulas de negocio 
que contribuyen a revitalizar 
el sector. Tras el éxito de la 
primera edición celebrada el 
pasado mes de diciembre, la 
empresa ‘Sea La Vie Náutica 
Costa Blanca’, en colabora-
ción con Marina de Dénia, ce-
lebrará el próximo 31 de mar-
zo su II Subasta Náutica, una 
iniciativa pionera en España 
abierta tanto a particulares 
como a empresas náuticas que 
posibilitará la compra-venta 
de embarcaciones de segun-
da mano de manera ágil, rá-
pida y muy por debajo del pre-
cio de mercado. 

SEGUNDA EDICIÓN 
«De manera similar al sector 
inmobiliario, el actual mode-
lo de negocio de compra-ven-
ta de embarcaciones está es-
tancado y necesita reinven-
tarse», explica Philippe Ga-
rrigues, organizador del even-
to. «Lo que proponemos es re-
unir a compradores que, cons-
cientes de la situación del 
mercado, buscan adquirir una 
embarcación con un precio a 
la baja, y a particulares o em-
presas náuticas que necesi-
tan vender» Todo ello organi-
zado como un evento náuti-
co en el que poder ver y pro-
bar los barcos antes de cerrar 
la operación, «con las garan-
tías que ello supone y que no 
ofrece una subasta online» 

VARIEDAD DE OFERTA 
La II Subasta Náutica conta-
rá con una amplia oferta con 
de gran variedad de  diseños, 
esloras y precios. En Marina 
de Dénia estarán expuestos 
casi medio centenar de em-
barcaciones de todo tipo de 
entre 4 y 15 metros de eslo-
ra como lanchas, veleros, bar-

cos de pesca, neumáticas o ya-
tes a motor, cuyos precios os-
cilarán entre los 500 y los 
300.000 euros, que será el pre-
cio de salida de una Ferreti 43 

cuyo precio en el mercado de 
embarcaciones nuevas es de 
800.000 euros y en el de se-
gunda mano alcanza los 
450.000 euros. 

Los compradores tendrán 
la jornada del sábado para ver 

las embarcaciones expuestas. 
Ya el domingo podrán visitar-
las por dentro e incluso arran-
car motores antes de que a las 
16.30 horas arranque la subas-
ta. La inscripción es gratuita 
y sin compromiso de compra, 
y está abierto el plazo hasta 
el último día de subata. Los 
vendedores tendrán incluido 
el amarre durante tres días 
con el precio de la inscripción. 

SUBASTA AL ALZA 
Los precios serán al alza, y el 
comprador debe abonar un 
depósito del 10% del valor de 
la embarcación, teniendo un 
plazo de 7 días para probar, li-
quidar y retirar la embarca-
ción, o para cancelar la ope-
ración si advirtiese algún tipo 
de avería o desperfecto no con-
templado durante la compra. 

La coincidencia de fechas 
con la Semana Santa permi-
te que los organizadores se 
muestren muy optimistas. «A 
día de hoy –afirma Garrigues– 
contamos ya con 70 compra-
dores inscritos venidos de toda 
España», y la oferta se acerca 

al medio centenar de embar-
caciones, muchas de las cua-
les se pueden previsualizar 
ya en la página web www.su-
bastanautica.com. «Con el ini-
cio de la temporada alta pre-
vemos que se podrían cerrar 
entre 10 y 15 operaciones, lo 
que supondría triplicar las ci-
fras de venta de la primera 
edición», concluye el empre-
sario. 

PROPIEDAD COMPARTIDA 
La II Subasta Náutica reafir-
ma el compromiso de ‘Sea La 
Vie Náutica Costa Blanca’ con 
la innovación en cuanto a fór-
mulas de negocio. Muestra de 
ello es que la empresa esta-
blecida en Marina de Dénia 
cuenta entre su oferta de ser-
vicios náuticos con un no-
vedoso sistema de compra en 
tiempo compartido por el cual 
son varios los compradores 
que adquieren una embar-
cación, quedando a cargo de 
Sea La Vie su mantenimien-
to y el reparto del calendario 
en función de las prioridades 
de los copropietarios.

El mercado náutico 
se reinventa con las subastas
La II Subasta Náutica de Denia abre sus puertas el próximo sábado 

:: C. MIÑANA 
El 28 de marzo, día de Jue-
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