


U na visita casual a la fábrica de
Ford en Almussafes nos descu-
brió la verdadera magnitud de las
obras que, para acoger la produc-

ción del futuro Mondeo, y tal como se avan-
zó en exclusiva en este diario, se están lle-
vando a cabo en la fábrica de Almussafes. La
planta valenciana va casi a duplicar su capa-
cidad de producción con coches de calidad y
tecnología muy elevada, y el trasiego estos
días es total, con obreros levantando enor-
mes naves, otros soldando estructuras que
luego servirán de techo a la línea de produc-
ción y otros más, estos ya técnicos de Ford,
porteando carrocerías del nuevo Connect,
ya que no sólo se va a fabricar en Valencia la

familia del nuevo Mondeo, sino que el Con-
nect es una realidad que en pocos meses
iniciará su producción y exportación. Todo
ello sucede con el Kuga a pleno rendimien-
to, con mercados como el ruso demandando
más unidades de las que estaban previstas y
los C-Max y Grand C-Max en un momento
‘dulce’ de producción.

Muchos supondrán que la que gana con
esta nueva fábrica es la marca americana, y
así es, pero sólo en parte, ya que si de cada
modelo producido en Almussafes entre un
3 y un 5 por ciento supone un beneficio
operativo para Ford –aunque la marca ha
perdido en Europa más de 400 millones en
el primer trimestre de 2013–, del resto del

valor del coche más de un 80 por ciento be-
neficia a la fábrica que lo produce y a sus
proveedores, que en este caso se emplazan
muy cerca de la misma.

En resumen, esta obra, una de las más
importantes de la Comunidad Valenciana a
nivel industrial en los tiempos que corren,
nos beneficia, sobre todo, a los que aquí vi-
vimos, ya que el dinero que cada cliente
paga en el mundo por los coches fabricados
en Almussafes fluye hasta llegar a los traba-
jadores de la planta, claro, pero también a
transportistas, conductores de autobuses o
hasta los jardineros que se ocupan de que
en el polígono de Almussafes el césped luz-
ca verde inmaculado.

TODAUNA
NUEVAFÁBRICA

coordinación suplemento
ALEX ADALID
redaccion.motor@lasprovincias.es

Peugeot vuelve a Pikes
Peak de la mano de Loeb
:: REDACCIÓN MOTOR
875 caballos para 875 kilos,
cuatro ruedas motrices, una
aerodinámica extrema… No
hay duda; los ingenieros de
Peugeot Sport no han rega-
teado esfuerzos para poner
en manos de Sébastien Loeb
un arma temible. A su volan-
te, el piloto que ha domina-
do los rallyes de la última dé-
cada saldrá, el próximo 30 de
junio, a la conquista de las nu-
bes e intentará convertirse
en el rey Pikes Peak, la subi-
da en cuesta americana más
famosa en el mundo.

Todos los ingenieros alber-
gan en su mente un deseo;
romper todas las barreras y

diseñar el coche de competi-
ción definitivo; un coche sin
compromisos. La Pikes Peak
tiene en la categoría ‘Unlimi-

ted’ esta posibilidad, que apro-
vechará Peugeot para, de la
mano de Sebastian Loeb, in-
tentar lograr la victoria.

� El mercado de los conce-
sionarios en Valencia está
en plena ebullición. Algu-
nas marcas proclaman que
hasta 2019 ó 2020 no vere-
mos más de un millón mi-
llones de unidades vendi-
das, así que las redes se tie-
nen que adaptar, lo que
significa o cerrar concesio-
nes o transformarlas en
servicios oficiales. Duran-
te estas semanas se pelea
tanto en los despachos
como de cara al público
para mantener el status de
muchas empresas.

�Ayer mismo se aproba-
ron de nuevo ayudas a los
coches eléctricos, de hasta
6.000 euros para los turis-
mos, intentando así que
despeguen las ventas de
unos coches para los que,
ahora mismo, ni hay in-
fraestructura suficiente ni
hay una oferta razonable
más allá de la que ofrecen
dos o tres marcas. Nos gus-
ta que se incentive su
compra, pero sería más ló-
gico empezar a instalar de
una vez postes de recarga.

� El asfalto de calles y ca-
rreteras se deteriora al rit-
mo de nuestra economía.
En el polígono Vara de
Quart hay unos socavones
de los que provocan acci-
dentes, al tiempo.

CHISPAS
DEL MOTOR

El Trax es un SUV de tamaño compacto y buen espacio.

:: REDACCIÓN MOTOR
Autiber Motor está realizan-
do una actividad con el Cen-
tro Comercial Aqua de Va-
lencia para sortear un Che-
vrolet Aveo, y va a aprove-
char esta acción comercial
para estrenar el Chevrolet
Trax, el SUV compacto de la
marca que se pone a la ven-
ta dentro de pocos días.

Durante el fin de semana
el Trax estará expuesto en
este centro comercial, de
modo que es una buena
oportunidad para acercarse
y conocer a fondo este mo-
delo, que llega para compe-
tir en el sector de los SUV de
tamaño urbano, aunque con
cualidades para ser un coche
familiar a buen precio.

El 208 junto al Peugeot 405 con el que Peugeot ganó la subida en los años ochenta.

El Chevrolet Trax
se estrena en
Aqua Valencia

Loeb ya ha iniciado las primeras pruebas con el 208.
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:: A. ADALID
Los ‘outlet’ están de moda
también en el mundo del au-
tomóvil, y aunque Audi no
suele ofrecer descuentos de
forma habitual, los objetivos
priman, y para cerrar el cua-
trimestre con los mejores nú-
meros posibles Levante Wa-
gen ofrece un 20 por ciento
de descuento en veinte uni-
dades en stock de su gama de
modelos. Eso sí, hay que ad-
quirirlos antes de final de mes,
esto es, antes del martes. Para
facilitar la consulta de estas
unidades Levante Wagen abri-
rá hoy sus puertas hasta las
ocho de la tarde tanto en las
instalaciones de Sedaví, inte-
gradas en la zona comercial
junto a la Pista de Silla, como
las de Quart de Poblet, en la
vía de servicio de la Autovía
A-3 de camino al aeropuerto.
Una buena oportunidad de
disfrutar de un Audi nuevo
con las mejores condiciones
económicas.

Veinte coches con un gran
descuento en el ‘outlet’ Audi
Levante Wagen ofrece un 20 por ciento de descuento en unidades
en stock hasta fin de mes en sus instalaciones de Quart y Sedaví

:: REDACCIÓN MOTOR
Este fin de semana se lleva-
rá a cabo en la ciudad depor-
tiva del Levante en Buñol
el torneo ‘Volkswagen Ju-
nior Masters’, dirigido a me-
nores de doce años y que se
disputa en más de 20 países.

El torneo se lleva a cabo
en Valencia de la mano del
concesionario Levante Wa-
gen, que ha impulsado su
celebración para que la ciu-
dad se una a Madrid, Barce-
lona, Sevilla y San Sebastián
en este torneo. Equipos de
16 colegios diputarán elimi-
natorias de las que surgirá
un campeón regional que
acudirá a la final que se dis-
putará en el Estadio Vicen-

te Calderón de Madrid.
En Valencia serán más de

250 los chavales que com-
pitan mientras los padres
pueden probar los coches de
la marca o participar en otros
concursos en la ciudad de-
portiva del Levante UD.

El club, que tiene un
acuerdo de colaboración con
la concesión, no sólo cede
sus instalaciones, también
sorteará una camiseta y un
balón firmados por la plan-
tilla entre los asistentes, tal
como confirmó Javier Mar-
tínez, delegado del Levan-
te UD y que en la foto en-
trega la camiseta del Levan-
te a Alberto Gómez, jefe de
ventas de Levante Wagen.

Levante Wagen,
con el fútbol juvenil

El Levante UD apoya en esta iniciativa a Levante Wagen.

Modelos de todo tipo, SUV, coupés, cabrios y utilitarios, en la oferta Outlet de Audi.
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:: REDACCIÓN MOTOR
La marca coreana y su conce-
sionario en Valencia, Canole-
vante, estrenan en nuestra
ciudad el ‘Hyundai Road
Show’. En la presentación del
evento, celebrada ayer en Va-
lencia, los directivos de Hyun-
dai y Canolevante desvelaron
los detalles de un ‘road show’
que permite probar y conocer
de primera mano la gama de
modelos de Hyundai. Este
Road Show estará hoy sába-
do durante todo el día en el
centro comercial Nuevo Cen-
tro de Valencia, donde unida-
des de los Hyundai i30, i40,
i20 y del SUV ix35 entre otros
esperan a los clientes que
quieran conocer mejor los co-
ches de la marca o quieran
probarlos porque están entre
sus opciones de compra.

La gama del fabricante co-
reano se ha renovado en pro-
fundidad en los últimos dos
años, con modelos cada vez
más competitivos en calidad,

diseño y segurida mantenien-
do unos precios competitivos
y apoyados por concesiona-
rios como Canolevante.

Pruebas, regalos y más
Además, como Hyundai es pa-
trocinador del Mundial de fút-
bol y del portero de la selec-
ción española Iker Casillas,
junto al ‘road Show’ se des-
pliega toda una serie de acti-
vidades de ocio para peque-
ños y mayores que permiten
conseguir regalos y produc-
tos relacionados con esta ex-
posición.

Por último, el sorteo de no-
ches de hotel para los partici-
pantes es un aliciente más
para pasar un sábado de com-
pras en el centro comercial y
conocer la interesante gama
Hyundai.

Hyundai Road Show,
hoy en Nuevo Centro
La marca y Canolevante ponen en marcha un ‘Road show’
en el que se pueden probar los últimos Hyundai con
regalos y promociones para toda la familia

CONCESIONARIOS

La versión GTS estrena un diseño más deportivo. :: LP

El nuevo Camaro
llega a Chevrolet
Palma
El modelo americano ya está
en Valencia de la mano del
concesionario oficial Chevro-
let Palma. En la sede central
de Paterna ya cuentan con
este modelo que, equipado
con un motor V8 de 426 CV,

destaca por su línea deporti-
va y su carácter 100% USA,
aunque con prestaciones equi-

parables a muchos deportivos
europeos. Los precios se ini-
cian en 44.900 euros.

cesor. La nueva versión está
disponible por 29.390 euros
con el motor .4 TSI de 160

CV, y se suma a la serie li-
mitada Scirocco Hurricane,
disponible con motor TDI.

Vasauto ya admite
pedidos del Scirocco
GTS 160 CV
Vasauto Volkswagen pone a
la venta la última versión del
Scirocco, la deportiva GTS.
Volkswagen recupera una va-
riante más deportiva cuando
se cumplen treinta años des-
pués del estreno de su ante-

El Camaro, en las instalaciones de Chevrolet Palma. :: LP

CONCESIONARIOS

�De pruebas. La cara-
vana de coches del Hyun-

dai Road Show, en
Canolevante.

:: LPMOTOR

�Personalidades.
El Sr. CY Park, presidente
de Hyundai España, con
Jesús Cano, del grupo
Cano, y Jaime Calas, ge-
rente de Canolevante.
:: LPMOTOR

Hyundai apuesta
por Valencia para
el estreno del ‘Road
Show’, que viajará
por toda España

Regalos, sorteos y
juegos acompañan
la prueba de los
modelos de la marca
en Nuevo Centro
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:: A. ADALID
Tras el éxito de la primera edi-
ción celebrada el pasado año,
la II Fira del Motor de Gandia
está ultimando los detalles para
abrir sus puertas al público el
próximo fin de semana. La Fira

se celebra en pleno centro de
Gandia con las calles principa-
les como lugar de exposición.
Muchos de los concesionarios
de la zona asistirán como ex-
positores para ofrecer coches
de diferentes marcas. Es el caso

del grupo Gandia Motors, con
Volkswagen, Audi, Seat y Sko-
da, o de Comercial Moll, con
Nissan, Fiat, Alfa Romeo,
Hyundai o Mazda. A ellos se
sumarán profesionales del co-
che de segunda mano, carava-

nas y accesorios. Todos ofrece-
rán descuentos e incentivos
para la compra de coches nue-
vos, de ocasión y kilómetro
cero. La Fira amplía su horario,
ya que el domingo por la tarde
también estará operativa.

Todo a punto para
la II Fira del Motor de Gandia
El evento se celebra los próximos 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad
ducal con la participación de los concesionarios de grandes marcas

:: S.G. CUENCA
El concesionario oficial de
Yamaha para Valencia, V. Fe-
rrer, congregó el pasado fin
de semana a sus clientes a
uno de los eventos más es-
perados, el denominado ‘Ya-
maha Weekend’. Con esta
acción, tienen la oportuni-
dad de probar las novedades
más importantes de la mar-
ca de los diapasones y así
descubrir al detalle todas sus
cualidades.

El sábado 20 de abril fue-
ron los clientes de Yamaha
V. Ferrer en Valencia los que
participaron en esta activi-
dad y el domingo 21 de abril
tomaron el relevo los del
concesionario de Alzira.

Tanto en un grupo como
en el otro, la participación
fue masiva, demostrando el
gran interés que demues-
tran en nuestra región las
máquinas de la marca japo-
nesa. Entre las novedades
que pudieron llevar los asis-
tentes destacaron las aven-
tureras Ténéré y Súper
Ténéré o la polivalente ‘na-
ked’ XJ6.

Yamaha V. Ferrer está si-
tuado en Valencia en la Ave-
nida 9 de octubre 10, frente
a la ciudad administrativa
que ocupa ahora la antigua
cárcel de Valencia. En Alzi-
ra, sus instalaciones están
ubicadas en la avenida Joa-
not Martorell, 18.

Éxito de V. Ferrer en
el Yamaha Weekend

Gran oferta de coches
nuevos, VO y kilómetro cero

en la Feria del Motor de Gandia.

Se celebró el 20 de abril en Valencia y el 21 en Alzira.
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L a tercera generación
del Seat León se am-
plía con la llegada de
el SC, un modelo

que marca un antes y después
en la marca al lanzar al mer-
cado su primer compacto de
tres puertas, pese a otros mo-
delos coupé como el 124
Sport, 128 y 1.200 Boca Ne-
gra que formaron parte de la
historia de SEAT.

Este León SC es totalmen-
te ‘Made in Spain’, aunque
está realizado sobre la plata-
forma MQB del Grupo Volks-
wagen. Este SC mide 4,23 me-
tros, y a su carácter deporti-
vo ha sabido sumar un buen
espacio en las plazas traseras
y un maletero idéntico en vo-
lumen al cinco puertas. Pesa
algo menos que su ‘hermano’,
y con 1.023 kilos es uno de los
coches más ligeros del sector.

Tres puertas con estilo
Estéticamente el frontal es
idéntico al León cinco puer-
tas, pero los nuevos trazos ho-
rizontales en sus flancos con-
siguen un efecto ‘esculpido’
muy original único en este
segmento. Tiene la línea del
techo más baja y también es
más musculoso gracias a los
hombros laterales sobre las
ruedas traseras. Por primera
vez en este segmento algu-
nas versiones incorporan fa-
ros delanteros con led. El re-
sultado es un coche atracti-

vo, aunque en el sector hay
rivales que parecen verdade-
ros coupés, aunque su precio
es más alto.

Muy habitable
En cuanto al interior, ofrece
la misma esencia que el León
de 5 puertas, con todos los ele-
mentos excelentemente ubi-
cados y orientados hacia el

conductor y de accionamien-
to muy intuitivo con su pan-
talla táctil.

Hasta nueve motores
La gama de motoresTDI y TSI
es muy completa. En diésel,
hay cuatro propulsores que
rinden 90, 105, 150 y 184 CV.
Mientras que en gasolina la
oferta es de cinco potencias:
1.2 litros con 86 ó 105 CV; 1.4
litros con 122 ó 140 CV y 1.8
con 180 CV para el FR. El sis-
tema Start & Stop es de serie
–excepto en el diesel menos
potente–. La oferta de cajas
de cambio se reparte entre 5
y 6 velocidades o automático
DSG de 6 ó 7 velocidades se-
gún el motor.

Efectivo en carretera
Tuvimos la oportunidad de
conducir durante unas horas
la versión 1.8 TSI de 180 CV
con cambio DSG por algunas
carreteras viradas cercanas a
Sitges. Destaca la docilidad de
este motor. Con unos bajos
muy destacables las acelera-

ciones excelentes, el firme
pero cómodo tarado de la sus-
pensión otorga una estabili-
dad envidiable y el confort in-
terior hicieron que nos llevá-
ramos una grata impresión de
esta primera toma de contac-
to.

Ofertas muy atractivas
Seat ofrece cuatro tipos de
acabado: Emoción, Referen-
ce, Style y FR. Los León SC de
benefician del ‘Seat Doble
PIVE’ ya que si se financia la
compra a través con Seat, ofre-
ce 4.000 euros de descuento,
más equipamiento para y cua-
tro años de garantía.

No obstante, lo más inte-
resante es el precio para la ver-
sión FR1.4 TSI 122 CV con na-
vegador de pantalla táctil, lu-
ces led y una garantía de cua-
tro años por 15.900 euros.

En resumen, el nuevo León
SC cuenta con todas la bazas
para ser líder de este compe-
tido segmento y ayudar al
León a convertirse en ‘buque
insignia’ de la marca.

Revolución en Seat con el
primer León de tres puertas
El modelo apuesta por un diseño similar al del compacto pero con
más deportividad y mejor precio. Llega con interesantes ofertas

Para Seat, este
coche es un nuevo
icono del diseño
español

Precio ‘rompedor’
para el León 1.4 de
122 CV por 15.900
euros con extras

:: ALEX ADALID
- El Ibiza es líder año tras año 
en su segmento, a pesar de 
ser el más competido del mer-
cado. ¿Cuál es el secreto de 
este éxito?.
- El Ibiza es líder de ventas en
su segmento desde el año
2001, además de ser el mode-
lo más vendido de nuestra
historia. El Ibiza es, con el
nuevo León, el modelo que
mejor representa los valores
de nuestra marca, con un di-
seño atractivo y mediterrá-
neo, con unas magníficas cua-
lidades dinámicas, y con un
precio más que asequible.
- En 2012 SEAT cedió el lide-
rato del mercado español. 
¿Está entre sus objetivos re-
cuperarlo en 2013?. ¿Cómo 
piensan hacerlo?
No nos marcamos ninguna
meta en este sentido. La vo-
cación de SEAT a medio pla-
zo es seguir siendo líder en
España, porque es nuestro
mercado natural. Tenemos
argumentos para ser líderes
y prueba de ello son los datos
de ventas del primer trimes-
tre de 2013, donde Seat ha
sido la marca más vendida.
Pero actualmente, nuestra
prioridad es la rentabilidad
de la red.
- ¿Cómo está respondiendo 
el mercado a los nuevos Mii, 
Toledo y León? 
Los datos del primer trimes-

tre de este año lo dicen todo.
Y es que la contribución de
los nuevos Toledo y León, a
los que hay que añadir el Al-
tea, han situado a Seat como
líder en el segmento C con
un 10,2% de cuota de merca-
do. Además el León y el To-
ledo han sido líderes en sus
segmentos – carrocerías com-
pactas y berlinas compactas–.
- ¿Cómo está la red comercial 
de SEAT en España?
Nuestra prioridad es la ren-
tabilidad de la red, y para ello
estamos actuando con nues-
tros concesionarios, analizan-
do con ellos de una manera
seria y profesional todos sus
planes de negocio, centrán-
donos en todas las áreas de
mejora, que pueden ser dis-
tintas según el caso: posven-
ta, vehículo de ocasión, etc.,
ya que en coche nuevo hay
muy poco margen de mejo-
ra.
- Qué coche conduce y qué 
tipo de coche le gustaría te-
ner en su marca? 
El coche que conduzco nor-
malmente es un Alhambra,
un monovolumen ideal para
aquellos que tienen necesi-
dad de espacio. Como coche
que desearía para mi marca,
sería un León cabrio. Un mo-
delo que sería la expresión
máxima de los valores de
nuestra marca: «Tecnología
para disfrutar».

«Nuestra vocación
es volver a ser
líderes en España»
Mikel Palomera Director de SEAT España

:: SEAT

PRESENTACIÓN
SEAT LEÓN SC 3 PUERTAS

MARIO ESCAT
BARCELONA

ENTREVISTA

El León SC es discreto y deportivo, y pone el acento en el diseño.
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L a gama 208 de Peu-
geot es un éxito, con
más de 300.000 uni-
dades fabricadas en

poco más de un año y situa-
do como líder europeo en este
segmento, a lo que se suma,
que más de un cuarenta por
ciento de sus ventas son de
sus acabados superiores.

Tope de gama
Ahora, para poner la guinda
en el pastel, la marca del león
recupera el mito GTI y lo mo-
derniza. Para ello, nos presen-
ta un coche totalmente poli-
valente que aúna la deporti-
vidad con su utilización más
diaria y ciudadana. El 208 GTI
es más compacto, ligero y po-
tente que la versión anterior,
y se ha logrado más rigidez.

Estéticamente ofrece una
imagen discreta, aunque con

los clásicos ‘retoques’ del sec-
tor GTI: grandes llantas, pa-
rrilla específica, pinzas de fre-
no en rojo, alerón y salida es-
cape doble.

Muy bien equipado
Si observamos el interior per-
cibimos de forma inmediata
su carácter deportivo en el
que dominan los detalles en
color rojo. El volante, achata-
do en la parte inferior y los
asientos en napa y tela tam-
bién se rematan con unos bo-
nitos pespuntes de este color.
El equipo de serie es muy
completo, con una moderna
pantalla táctil incluida.

Motor con carácter
Pese a la aparente sobriedad
exterior, en su entrañas tie-
ne un propulsor 1.6 turbo de
200 CV de potencia guiado
por una caja de cambios ma-
nual con relaciones más cor-
tas. Recorre de 0 a 100 en 6,8
segundos y alcanza los 230
por hora.

Hasta que uno no se pone
al volante y comienza a ace-
lerar no se pueden apreciar
las excelentes prestaciones
de este GTI. La postura del
conductor está bien resuelta,
aunque resulta algo compli-
cado situar el volante de tal

forma que veamos la instru-
mentación.

De pura cepa
Una vez solucionado este leve
problema, nos ponemos en
marcha para recorrer un tra-
zado muy revirado de 135 ki-
lómetros por las montañas
cercanas a Niza, y ahí es cuan-
do nos llevamos una grata sor-
presa. Pese a lo que se puede
pensar para un GTI, la suspen-
sión está muy bien adaptada,
es firme, pero no en demasía,
y el coche, pese al asfalto ba-
cheado, sigue fielmente la tra-

zada elegida por nosotros.
Cuando pisamos a fondo el
acelerador la respuesta es muy
progresiva –no parece la de
un turbo– y lo mejor: ofrece
unas recuperaciones a bajas
revoluciones sorprendentes,
con lo que la conducción es
muy agradable.

‘Nuestro’ Montecarlo
Peugeot cerró al tráfico un tra-
mo del Rallye de Montecar-
lo, y allí, tras desconectar el
ESP, pudimos exprimir a fon-
do al nuevo GTI. Este 208 se
deja manejar de forma muy

dócil, el conductor puede ha-
cer deslizar la parte trasera,
el manejo del cambio es pre-
ciso y los frenos responden
eficazmente y con poca fati-
ga pese al ‘tute’ que les dimos.

Desde 22.900 euros
La conclusión es que Peugeot
ha puesto en el mercado el
mejor GTI de su historia, pese
a que su imagen exterior no
lo aparente. Si queremos sen-
tir estas sensaciones en pri-
mera persona, Peugeot lanza su
GRI con un atractivo precio de
22.900 euros.

Con piel
de cordero
Peugeot vuelve a ofrecer
un GTI pequeño y ‘radical’,
aunque con aspecto de
utilitario ‘premium’

PRESENTACIÓN
PEUGEOT 208 GTI

M. ESCAT
NIZA (FRANCIA)

1

1. Trasera con muchos reto-
ques y sólo con 3 puertas.

2. Habitáculo con muchos
detalles en rojo.

3. Detales del diseño.

2

El 208 recupera el espíritu deportivo del 205 GTI, un coche brillante por su agilidad y comportamiento. :: LP

El 208 GTi es uno de los
deportivos pequeños más
atractivos. Tiene motor
turbo y 200 CV, y apuesta
por la caja manual, un cha-
sis ligero y un interior de
lujo para llegar a un am-
plio espectro de público.
Se convierte así en un co-
che a mitad de camino en-
tre los deportivos genera-
listas y los ‘premium’, y
todo con un buen precio.

CONCLUSIÓN

3
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P repárense a ver las
calles repletas de co-
ches de estilo SUV
y tamaño pequeño,

porque al Nissan Juke, Dacia
Duster y Skoda Yeti se van a
sumar los Opel Mokka, Che-
vrolet trax, Peugeot 2008 y
este bonito Renault Captur.

Y este Renault es, de los
presentados hasta ahora, el
que mejor combina la imagen
diferente con un consumo
bajo y, sobre todo, un precio
ultra-competitivo. Parece
insólito que cueste 15.200 eu-
ros en su versión base y
19.800 en la más equipada,
con el diesel desde 17.500 con
algunas opciones.

Pasión por el diseño
El Captur aprovecha la plata-
forma –motores, suspensio-
nes, dirección, etcétera–del

nuevo Clio, sobre la que se
instala una carrocería de es-
tilo más ‘campero’. Es un poco
más largo, con 4,1 metros,
pero aún así muy compacto.
Lo que sí que se nota es que

es más alto, más ancho y que
tiene más distancia entre ejes.

Es un coche que llama la
atención por sus cuatro cos-
tados, con soluciones de di-
seño ‘caras’ a nivel de produc-
ción, como el techo y los pi-
lares de la carrocería en otro
color diferente de forma op-
cional, los pilotos traseros par-
tidos entre las aletas y el por-
tón o los LEDs delanteros no
integrados en los faros. Pero
el resultado vale la pena, ya
que Renault va a acceder a
una clientela muy joven.

Sólo tres motores
Debajo del capó apenas hay
sorpresas... y versiones, ya que
sólo se ofrecen tres motores:
un gasolina 0.9 litros turbo
de 90 CV, un diésel 1.5 dci de
90 CV y un gasolina 1.2 de 120
CV sólo con caja automática.
Esta reducida oferta deja al
Captur algo ‘justito’ de fuer-
zas, en especial frente a algu-
nos competidores. A cambio
los consumos son muy bajos,
y rara vez alcanzaremos los
seis litros.

En el interior sigue el nue-
vo ‘diseño Renault’, mucho
más atractivo que antes. Los
materiales no han aumenta-
do en calidad, pero la presen-
cia es muy superior gracias al

volante –un pelín grande–, la
pantalla táctil o la bonita ins-
trumentación.

Mucho espacio interior
Los asientos tienen el clásico
‘mullido Renault’, con una
primera sensación blanda y
cómoda. Son amplios delan-
te, y detrás cuenta con uno
de los puntos interesantes del
interior: la banqueta con re-
gulación longitudinal de se-
rie. Esto permite acercar a los
más peques hacia el asiento
delantero y ganar en volumen

de maletero, que va de 370
hasta los 455 litros.

Nos detenemos también
en el equipamiento, ya que-
la marca ha cambiado los
nombres de los acabados por
los más sugerentes Life, In-
tense y Zen. El precio del aca-
bado Life, 15.200 euros, tie-
ne ‘truco’, ya que no equipa
aire acondicionado, impres-
cindible en Valencia. Al me-
nos su precio es ajustado –890
euros– e incluye en el pack la
toma USB y auxiliar y el blue-
tooth, por lo que seguro que

casi todos los Captur que se
fabriquen llegarán con esta
opción incorporada.

Sobre todo, cómodo
En marcha destaca el confort
y... sus escasas cualidades
‘camperas’. La altura de la ca-
rrocería no llega a los 20 cen-
tímetros, pero sí nos permi-
te llega a casi todos los case-
ríos, como comprobamos du-
rante la prueba en Biarritz.

El puesto de conducción
más alto permite controlar
mejor el entorno. A los man-
dos del diésel, que será el de
mayor demanda, no hay una
entrega de potencia elevada,
como es propio de un coche
de 90 CV, pero tiene buena
respuesta si sabemos mante-
ner el motor en su momento
bueno de rendimiento con la
caja de 5 marchas.

Ya a la venta
El coche ya está en los conce-
sionarios, listo para recibir a
los clientes, que se encontra-
rán con una lista de opciones
de personalización amplia en
un coche muy recomendable
si queremos un polivalente
amplio y personal.

Captura
las miradas
El nuevo SUV de Renault
sorprende con su línea,
su gran confort y su ajustado
precio, desde 15.200 euros

REDACCIÓN MOTOR
BIARRITZ

PRESENTACIÓN
RENAULT CAPTUR

Acertadas combinaciones de c olor techo/carrocería.

Ofrece diseño y
tecnología, pero
sobre todo confort
y espacio en un
tamaño compacto
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Un éxito
‘made in Spain’
�Todos en Renault saben
que tienen un coche gana-
dor entre las manos y que,
como no sustituye a nin-
gún otro modelo sino que
se añade a la gama, sumará
necesarias ventas para la
red comercial. Lo mejor
para la industria española
es que se fabrica en la plan-
ta de Valladolid, y por tan-
to más del 80% del precio
que paguen sus futuros
clientes revierte en el teji-
do industrial español. Los
pedidos de los concesiona-
rios han obligado a aumen-
tar la producción prevista.

�Renault termina con la
política de ofrecer unos
precios diferentes durante
el lanzamiento y otros
unos meses después con el
modelo ya en promoción.
El Captur sale con un pre-
cio ultra-competitivo des-
de el primer día, de modo
que la campaña inicial pro-
vocará bastantes ventas y
no sólo tráfico en las con-
cesiones. Bien hecho.

� Los responsables de la
marca sonríen ante la in-
minente resurrección del
R5. Podemos confirmar
que el sucesor del Twingo
tendrá algo del diseño ‘re-
tro’ del añorado utilitario.

EN DIRECTO

Renault ataca el sector SUV
compacto con un coche que
de 4x4 sólo tiene algunos
rasgos de diseño, pero que
por eso precisamente acier-
ta, ya que muchos sólo bus-
can la imagen de este tipo
de coche. Destaca el diseño,
el precio y el bajo consumo,
pero nos gustaría algún dié-
sel más potente.

CONCLUSIÓN

1. El interior tiene algu-
nas piezas similares al
Clio, y destaca por su mo-
derno diseño y presencia.

2 y 3. Buen espacio en
los asientos, especial-
mente en la trasera.

1

3

Motor Potencia Consumo Precio*

0.9 TCE 90 CV S&S Life 90 CV 4,9 15.200
0.9 TCE 90 CV S&S Intense 90 CV 4,9 16.700
1.5 DCI 90 CV S&S Life 90 CV 3,6 16.850
1.2 TCE 120 CV Zen EDC Auto 120 CV 5,4 19.800

RENAULT CAPTURGAMA

2

No tiene ni tendrá
tracción 4x4, sino
que apuesta por el
bajo consumo y la
ecología ‘práctica’

El diseño es muy
llamativo y agradable.

Las opciones del Captur permiten muchas combinaciones.

www.citroen.es

CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): CITROËN C4 AIRCROSS: 4,6 - 4,9 / 119 - 129
PVP recomendado Citroën C4 Aircross HDi 115 S&S 6V 2WD Seduction, (impuestos, transporte, oferta y Plan PIVE2 incluidos) para clientes particulares que se acojan al Plan PIVE y que entreguen un vehículo propiedad del comprador, que financien un capital mínimo de 6.000€ y una
permanencia mínima de 36 meses a través de Banque PSA Finance. Oferta hasta fin de mes en los puntos de venta participantes. Modelo visualizado: Citroën C4 Aircross Exclusive con Pack Techo Panorámico. Oferta no acumulable. Consulte condiciones en www.citroen.es

CITROËN C4 AIRCROSS 

SERIE ESPECIAL PLAN PIVE.

CLIMATIZACIÓN AUTOMÁTICA CON 
GUANTERA REFRIGERADA
RADIO CD MP3
CONNECTING BOX (BLUETOOTH, USB,
TOMA AUDIO)
LLANTAS DE ALUMINIO 16"
FAROS DIURNOS LEDS
RETROVISORES EXTERIORES ABATIBLES
ELÉCTRICAMENTE
REGULADOR DE VELOCIDAD
ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES Y 
CAPTOR DE LLUVIA
SISTEMA STOP & START
FAROS ANTINIEBLA DELANTEROS
ESP + ASR + HILL ASSIST + 7 AIRBAGS 
ORDENADOR DE A BORDO

CON:

POR 20.450€

ENCUENTRA LOS
PRECIOS ESTRELLA DEL MES
en www.carstore.citroen.es

Síguenos en:

CITROËN C4 AIRCROSS
HDi 115 S&S 6V 2WD SEDUCTION

Este mes, tu Citroën C4 Aircross viene con todo. Hasta con Plan PIVE. Equipado con toda la tecnología

que hace la vida más agradable y listo para nuevas experiencias. ¿Te apuntas al plan? Además, si entras

en www.carstore.citroen.es, podrás encontrar precios únicos: los Precios Estrella.

PLAN PIVE CITROËN: +PIVE  +DESCUENTOS  +EQUIPAMIENTOS
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C ada vez se venden
menos coches nue-
vos, lo que unido a
la reducción del

mantenimiento de los coches
que se ha llevado a cabo en-
tre los usuarios ha provocado
que la rentabilidad del nego-
cio de taller de los concesio-
narios sea ahora muy justa en
comparación con ejercicios
anteriores. ¿La solución? Me-
jores precios y muchos más
servicios, de modo que reali-
zar el mantenimiento en un
taller oficiales ahora más eco-
nómico y competitivo que
nunca.

Ofertas en los premium
Todos los fabricantes, de los
generalistas a los premium.
Ofrecen ahora mismo intere-
santes ofertas en sus talleres.
Por ejemplo Mercedes Benz
Comercial Valencia ofrece fi-
nanciación en seis meses sin
intereses de las operaciones
entre 300 y 4.500 euros, Ca-
noturia, concesionario BMW,
ofrece coche de sustitución

de forma gratuita, o Levante
Wagen, concesionario Audi,
incluye entre sus ofertas la
de recambios y operaciones
más económicas para los vehí-
culos que superan los cinco

años de edad, tratando así de
fidelizar a los clientes. Todos
ellos con unos estándares de
calidad, utillajes y personal
cualificado de alto nivel que
sin duda es lo mejor para un
coche sea cual sea su edad.

Mayor garantía
A estas promociones se unen
las de precios cerrados, como
las que ofrece Peugeot, ofer-
ta de reparación de acciden-
tes sin tener que pagar la fran-
quicia si es de una cuantía re-
ducida, como la que ofrece
Seat Levante Motor o el relle-
no del gas del aire acondicio-
nado desde 29 euros, la últi-
ma oferta de los concesiona-
rios Volkswagen. El mensaje
que transmiten todo los pro-

fesionales es claro: se acaba el
pensar que el servicio oficial
es caro para el mantenimien-
to del coche. Se han reducido
los precios de la mano de obra,
las operaciones de manteni-
miento tienen precio cerra-
do y el cliente tiene hasta una
‘carta’ en la que se puede ele-
gir diferentes tipos de calida-
des de aceite o recambios con
total garantía.

Una oferta interesante
Si tenemos que realizar la pró-
xima revisión de nuestro co-
che, consultar el precio en el
concesionarios es una buena
idea, ya que son los que ma-
yor garantía ofrecen en estas
operaciones debido a la for-
mación y equipamiento.

Los concesionarios apuestan
por la postventa en Valencia
Las redes mejoran sus tarifas, lanzan precios cerrados, ofrecen
financiación y aumentan los servicios para incrementar sus clientes

Los precios se han
reducido y cada
vez se ofrecen más
servicios adicionales

Neumáticos, chapa,
pintura o alquiler,
entre la nueva
oferta disponible

Utillaje de última generación en los concesionarios oficiales:: LPMOTOR

SEGURIDAD

REDACCIÓN MOTOR

Las cadenas de
reparación y
recambios ofrecen
buenos precios
en neumáticos
:: REDACCIÓN MOTOR
ElLas cadenas de reparación
rápida del mundo del auto-
móvil no han crecido de for-
ma sustancial en su volumen
de negocio en el último año.
También ellas son víctimas
del menor número de coches
circulando debido a la tasa de

desempleo y a la dejadez de
muchos automovilistas, que,
con otros pagos mas´urgen-
tes, deciden aplazar o no rea-
lizar las operaciones necesa-
rias para mantener el coche
en un estado de seguridad
competitivo.

Las redes de reparación rá-
pida se han convertido en una
buena alternativa para que los
que, ajustando su precio al
máximo, quieren un buen ser-
vicio en su coche. Especialis-
tas sobre todo en el campo de
los neumáticos y el manteni-
miento básicos, en su oferta

también tienen múltiples ac-
cesorios a buen precio, como
remolques, porta-bicicletas,
sillitas infantiles o recambios
de marcas más económicas.

Resultan las más adecuadas
si nuestros coches especial-
mente veterano y sólo reali-
zamos las operaciones más
habituales.

Las redes ‘rápidas’
también se ajustan

Los usuarios buscan un mejor precio en servicios básicos.

:: REDACCIÓN MOTOR
Muchos clientes eligen para
la puesta a punto de su co-
che la opción más cómoda,
es decir, el taller más cerca-
no a su domicilio. En la ac-
tualidad muchos talleres han
cerrado sus persianas, y al
mayoría se han unido a re-
des de compra conjunta que
les permiten acceder a re-
cambios y piezas con precios
muy competitivos. En estos
casos el servicio es ‘a la car-
ta’, ya que algunos de ellos

pueden utilizar piezas recu-
peradas de desguace, muy
poco recomendables si es-
tán relacionadas con la se-
guridad del coche o la fiabi-
lidad mecánica.

Es en cualquier caso una
opción muy seguida por los
clientes más tradicionales,
aunque en los coches más
modernos los recambios de-
ben ser adquiridos en las re-
des oficiales o empresas de
confianza para contar con la
calidad y garantía de origen.

Los talleres se
unen para mejorar

Los talleres apuestan por una mayor proximidad.

:: J. I.
La cercanía de la revisión de
la ITV se ha convertido en
uno de los principales mo-
tivos para que los automo-
vilistas mantengan el coche
en buen estados, por eso es
tan importante su rigor y

eficacia, rigor que, en oca-
siones, resulta cambiante,
con un criterio muy relaja-
do para algunos aspectos im-
portantes para la seguridad
y otros a veces muy rígidos
para detalles poco importan-
tes, como los accesorios.

Las ITV, principal
razón de la revisión
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M ichelin incide
cada vez más en
dar a conocer la
importancia de

un neumático en buen esta-
do para nuestra seguridad. La
marca citó en el Circuito del
Jarama a los campeones de Es-
paña de Rallyes de los últimos
años para que mostraran con
su experiencia al volante la
diferencia de seguridad entre
unos neumáticos óptimos y
otros en mal estado. Así que
pilotos como Carlos Sainz, los
valencianos y campeones de
España Luis Climent y Mi-
guel Fustee, el mundialista
Dani Sordo o los canarios
Luics Monzón y José María
Ponce entre otros nos dieron
claras lecciones de pilotaje y
seguridad.

Seguridad de gama alta
En el Circuito pudimos rodar
en coches cedidos por diver-
sas marcas para este evento,
como los Audi RS4, BMW M5,
Renault Megane RS, Jaguar
XK RS, Mercedes CLS AMG
o Porsche, por supuesto, to-
dos ellos equipados con neu-
máticos Michelin de altas
prestaciones, que mostraron
las altas cualidades de estos
neumáticos.

También pudimos realizar
pruebas de frenada con neu-

máticos nuevos y gastados,
apreciando la enorme dife-
rencia en los metros en cada
una de las distintas montas y
situaciones.

Cuidar más las ruedas
En 2009 y 2011 Michelin rea-
lizó sendas campañas gratui-
tas de revisión de neumáti-
cos con el objetivo de con-
cienciar a los conductores so-
bre la necesidad de circular
con la presión correcta y
mantener sus neumáticos en
buen estado. Tras revisar más
de 150.000 coches el resul-
tado ha empeorado de un año
a otro, demostrando que los
conductores descuidan cada
vez más sus neumáticos. El
porcentaje de ruedas con me-
nos de 1,6 milímetros de di-
bujo ha pasado del 10 al 15
por ciento y el de neumáti-
cos con daños, del 14 al 29
por ciento. De hecho, las ITV

rechazan anualmente entre
un 20% y el 25% de vehícu-
los por problemas en los ejes,
en suspensiones y en neu-
máticos.

Aunque sólo el 1 por cien-
to de los accidentes se acha-
ca al estado de los neumáti-
cos, la gravedad de estos si-
niestros es mucho mayor, ya
que tienen dos veces más víc-
timas que en otros casos.

Atención a los consejos
Para solventar esta situación
Michelin propone tres pasos.
El primero es adquirir produc-

tos de calidad contrastada.
Cuanto mayores son las pres-
taciones del neumático, me-
jor debe ser la calidad del mis-
mo. El segundo, una vez ele-
gido el neumático adecuado;
dejar su montaje y desmon-
taje, equilibrado, alineación
o reparación en manos espe-
cializadas y profesionales.

Por último y ya montados,
periódicamente deben reali-
zarse revisiones del estado ge-
neral de los neumáticos. Si no
somos muy dados a hacerlo,
hay muchas redes de neumá-
ticos que revisan los puntos
principales: presión, dibujo,
daños, etc. Siguiendo estos
consejos viajaremos con unos
neumáticos más seguros, im-
prescindibles para el agarre,
comportamiento y frenada
del automóvil.

Hella presenta
su nueva línea
de productos
de frenos
:: La casa alemana especia-
lista en iluminación del au-
tomóvil sigue ampliando
su campo de acción con
nuevos accesorios y com-
ponentes tanto para pri-
mer equipo como para el
mercado de reposición. La
última incorporación es la
de sistemas de frenado He-
lla Pagid, fruto del acuer-
do con la segunda marca y
por el que Hella pasa a dis-
tribuir y comercializar más
de 1.400 referencias en dis-
cos, pastillas, tambores y
demás componentes de
frenos. Los productos He-
lla Pagid cuentan con la re-
conocida eficacia y calidad
de Hella, ya que se some-
ten a duros ensayos antes
de ponerse a la venta.

EN BREVE

Michelin insiste en mantener
las ruedas en buen estado
porque son fundamentales
para garantizar la seguridad

SEGURIDAD
MICHELIN 2013

M. E.
MADRID

2

1. Dispusimos de coches de
todo tipo para la prueba.

2. Las frenadas en mojado
son las más críticas.

3. Los campeones de ra-
llyes, al completo, con los
valencianos Luis Climent y
Miguel Fuster, entre ellos.

En los momentos clave es cuando un neumático en buen estado es fundamental :: LP

3

Confortauto
te invita al cine
al comprar
neumáticos

:: La red de talleres de me-
cánica rápida Confortau-
to lanza una promoción
por la que regala dos entra-
das de cine al comprar neu-
máticos Michelin en cual-
quiera de sus centros, una
promoción que estará vi-
gente hasta el 31 de mayo.
El número de entradas va-
ría según el coste del neu-
mático, así, por dos ruedas
de 16 pulgadas o inferior
se recibe una entrada y por
el juego completo dos en-
tradas. Si el neumático es
de 17 pulgadas o más se
proporciona una entrada
por cada neumático cam-
biado, así que podemos
conseguir cuatro entradas
para una sesión.

Neumáticos, clave para la seguridad

1

1

1. CLa gama alta de Michelin
sigue igual de efectiva.

2 y 3. Presión y profundi-
dad son los puntos que
debe revisar el usuarioa
para un desgaste uniforme
de las ruedas.

Más de un 20%
de los coches
rechazados en la ITV
es por problemas de
ruedas y suspensión

Comprar marcas
de calidad, montar
con profesionales
y revisar el estado
son consejos clave

USUARIO
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L a afición valenciana
al vehículo de colec-
ción disfrutó el pasa-
do domingo de una

jornada muy especial al visi-
tar el Aeródromo de Requena
con sus vehículos y conocer el
patrimonio que alberga.

Los clubes de coches clási-
cos –el de la Plana de Utiel y
Horta Classics, ambos muy
activos en los últimos tiem-
pos– quisieron acercar a sus
socios la historia de la avia-
ción gracias a la colaboración
de la Fundación Aérea de la
Comunidad Valenciana, el
Club Aéreo de Valencia y el
aeródromo de Requena. La
acogida de la iniciativa fue es-
tupenda, con una gran parti-
cipación de vehículos, sumán-
dose como invitado el Club
de Automóviles Antiguos de
Valencia. En total más de cien
coches se dieron cita en Re-
quena.

El nivel de los coches fue
muy bueno, y algunos aficio-
nados sacaron del garaje sus
‘mejores galas’ para lucirlas

junto a los aviones. Ejempla-
res antiguos como una pare-
ja de Ford A o un Riley de
competición, clásicos depor-
tivos fabricados desde los años
cincuenta con modelos de

Alfa Romeo, Ferrari, Jaguar,
Porsche, Alpine, Corvette,
BMW, Mercedes, o MG se
mezclaron con los populares
(Mini, Citroën o Seat, además
de ejemplares de gran catego-
ría, como un Hispano-Suiza
K6 de 1934 o un Alfa Romeo
Montreal de los setenta.

Excelentes aviones
En la parte aeronáutica se pu-
dieron admirar algunas de las
aeronaves más impresionan-
tes de las fundación, como un
cazaTexanT6, unAntonovAn-
2 avión polaco de transporte,
o un Bücker Jungmann EC-GIS
con el que Víctor Lleó, desta-
cado piloto y aficionado al vehí-
culo de colección que realizó
una demostración de pilotaje.

Otro punto de atención
fueron las modelos vestidas
con trajes y accesorios de los
años cincuenta, que posaron
en los coches y aviones tras-
ladando el ambiente a los me-
jores años del pasado siglo.

Los aficionados a los avio-
nes descubrieron algo más del
mundo de los coches clásicos
y viceversa, ya que algunos
de los automovilistas se sor-
prendieron con los motores
con cilindros a la vista de al-
gunas hélices o los compre-
sores y turbos de la época.

El almuerzo final sirvió
para que muchos participan-
tes contaran anécdotas de
aviones y coches, apasionan-
tes y divertidas, que dan para
otro artículo.

Coches y aviones clásicos
se dieron cita en Requena
El aeródromo deportivo de la localidad sirvió de punto de encuentro
para que los coches y los aviones clásicos compitieran en encanto

Un museo ‘vivo’
del motor en el
que se dieron cita
más de cien invitados

Los clubes se
esfuerzan en
programar acciones
muy atractivas

Un Cadillac Fletwood delante
de un Antonov AN-2 de origen

polaco. :: MIGUEL A. SANCHEZ

EVENTO

JUAN INIGO

El exvalencianista
logra su primer
triunfo en el
mundo de
los clásicos
:: REDACCIÓN MOTOR
El equipo formado por San-
tiago Cañizares y David Ló-
pez –Ford Escort RS–, se pro-
clamó vencedor en la catego-
ría de velocidad de la decimo-
quinta edición del Rallye Cos-
ta Azahar Classic, la prueba
inaugural de la temporada au-

tonómica de clásicos depor-
tivos en la Comunitat Valen-
ciana, disputada en Castellón
el pasado sábado.

El que fuera portero de la
Selección Española de Fútbol
dominó la carrera de princi-
pio a fin, marcando el mejor
crono en los siete tramos dis-
putados y firmando en la
meta su primer triunfo abso-
luto como piloto de rallyes.
El alicantino Tomás Jordá
–Seat 124-2.000– y el valen-
ciano Ricardo Latorre –VW
Golf GTI– completaron el po-
dio final en esta categoría.

«Todos en el equipo esta-
mos muy contentos, porque
esta es nuestra primera vic-
toria absoluta», reconoció Ca-
ñizares. «El rallye es muy bo-
nito y los tramos, nada fáci-
les. Era fácil cometer un error,
pero todo ha ido bien y he-
mos podido terminar sin el
más mínimo problema».

En regularidad sport. la vic-
toria correspondió a Castor

Ortega y Mari Carmen Díaz
–Ford Escort RS–, por delan-
te de Teo Fernández –Alfa Ro-
meo Giulia GTV– y Rafael Fa-
cés –Authi Mini Cooper
1.300–.

Finalmente, entre los par-
ticipantes de regularidad
FEVA, la victoria correspon-
dió al equipo formado Juan
Luis Redó y Pau Miralles
–Austin Healey 3.0–.

Cañizares gana el
Costa Azahar Classic

El exportero del Valencia, con el Escort RS2000.

:: J. INIGO
La falla Santa Genoveva To-
rres-Arqu. Tolsà-Alfauir y el
Clàssic Motor Club de l’Hor-
ta organizaron la segunda
concentración de clásicos.
Animados por el éxito de la
edición del año pasado, se
juntaron más de cien coches
procedentes de clubes muy
diferentes. Se vieron muy
buenos coches, como el
SEAT 1400 Especial del Je-
sús Herráiz, quien recibió el
premio al coche mejor con-

servado. Las restauraciones
también se premiaron, como
la efectuada por Francisco
Gago sobre su MG 1600. Los
aficionados pudieron ver
desde Ferrari 355 Berlinet-
ta, BMW M3, SEAT 1400 fa-
miliar e incluso un coqueto
Opel Rekord . El Pontiac Fi-
rebird de Vicente Roig fue
premiado como el más ex-
clusivo. Como no podía ser
de otra manera tratándose
de una falla, las paellas ce-
rraron la jornada.

‘Invasión’ en la falla
Santa Genoveva

El Club 600 fue uno de los participantes.

:: J. I.
Saica Classic Motor Sport
está ultimando los detalles
de la concentración para co-
ches y camiones america-
nos que está prevista para
los días 11 y 12 de mayo en
el Polígono Industrial Casa-
nova de Ribarroja del Turia.
En la misma habrá mercadi-
llo, exhibición de coches y
realización de pruebas de
habilidad al volante. Tam-
bién se realizará una ruta
por Calicanto. Los partici-

pantes en esta concentra-
ción podrán asistir con sus
coches a la fiesta organiza-
da el día 10 de mayo por La
Nave, concesión Harley Da-
vidson de Valencia, y parti-
cipar en las actividades pre-
vistas para ellos en el fin de
semana del motor, The Ma-
ximum Parade, que tendrá
lugar en el Circuito de Ches-
te los días 22 y 23 de junio.
El precio de la concentra-
ción es de 50 euros. Más in-
formación en el 961642846.

IV concentración de
coches americanos
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MOTOS

A prilia lanza la nue-
va Caponord 1200
con toda la expe-
riencia acumula-

da por la marca desde la llega-
da de la primera Caponord, allá
por el año 2001. El concepto
de ‘enduro de carretera’ ha evo-
lucionado lo suficiente como
para convertirse en una moto
muy polivalente, válida para
el día a día y para todo tipo de
aventuras, adaptando para ello
toda una serie de tecnologías
que facilitan el confort y me-
joran las prestaciones y el uso
en todos los campos.La ver-

sión stándard de la Caponord
ya viene equipada con frenos
ABS y el control de tracción
electrónico ATC.

Dos versiones
Pero es la más evolucionada
‘Travel Pack’ la que incorpora
el sistema de control de velo-
cidad ACC de Aprilia, muy útil
en los desplazamientos por ca-
rretera, o el sistema de amor-
tiguación dinámica ADD, que
permiten endurecer o ablan-

dar la suspensión con sólo un
toque. Esta versión Travel in-
corpora además maletas y ca-
ballete central por 16.000 eu-
ros.

Corazón ‘Dorsoduro’
En la parte técnica Aprilia apro-
vecha gran parte de los ele-
mentos de la deportiva Dor-
soduro 1.200, y aunque se ha
modificado el chasis, cuenta
con un motor muy similar, un
dos cilindros en uve, 1.200 cc

de cilindrada y 125 CV de po-
tencia máxima. La marca in-
corpora amortiguadores regu-
lables, al igual que la horqui-
lla, con todo tipo de regulacio-
nes y barras de 43 milímetros
de diámetro. El modelo llega
a los concesionarios con la in-
tención de asentarse en su seg-
mento y contribuir a los bue-
nos números que la casa ita-
liana viene cosechando en los
últimos años. Cualidades no
le faltan.

MotoGP, con
camiones IVECO
fabricados
en España

:: Iveco ha renovado, por
cuarto año consecutivo,
su colaboración con Mo-
toGP en calidad de Sumi-
nistrador Oficial de Ca-
miones y Vehículos Co-
merciales. Iveco ha reno-
vado también, para la tem-
porada 2013 su colabora-
ción con el Yamaha
Factory Racing Team. El
equipo del vigente cam-
peón del mundo, el espa-
ñol Jorge Lorenzo, vuel-
ve a contar este año con
Valentino Rossi. Iveco su-
ministrará al equipo sie-
te nuevos Stralis, cuatro
de ellos con cabina Hi-
Way, y un Daily furgone-
ta para el transporte.

EN BREVE

Aprilia propone con la
Caponord 1200 una enduro
apta para el uso cotidiano, fin
de semana y grandes rutas
desde 13.500 euros con ABS

NOVEDAD
APRILIA CAPONORD

REDACCIÓN MOTOR

Para viajar
y divertirse

Electro Motor
expondrá unidades
de la marca
americana para
dar a conocer
su tecnología

:: REDACCIÓN MOTOR
Electro Motor Gandia se ha
convertido en uno de los dis-
tribuidores oficiales en Espa-
ña de la marca americana de
motos eléctrica Brammo. La
firma se distingue por ofre-

cer unos modelos muy pare-
cidos en su conducción a las
motos convencionales, de
modo que se unen las venta-
jas de ahorro y ecología de los
motores eléctricos con las sen-
saciones de pilotaje una moto
normal.

Para ello Brammo ha desa-
rrollado una caja de seis mar-
chas con embrague que, uni-
da al motor eléctrico de 54
CV, consigue unas prestacio-
nes y cualidades semejantes
a los de una moto ‘de toda la
vida’. La versión Empulse R
cuenta con una autonomía de

unos 200 kilómetros en ciu-
dad ó 90 en un uso por carre-
tera o autovía con una velo-
cidad constante, lo que signi-
fica que es una moto más para
el día a día o salidas cortas que
para largos recorridos.

Uso muy económico
La ventaja más importante es
el coste de uso, ya que reco-
rrer 500 kilómetros con cero
emisiones cuesta menos de
cinco euros. Los componen-
tes de la parte ciclo son de al-
tísima calidad –Brembo,
Sachs, Marzocchi, Marchesi-

ni–, con un precio final que
resulta competitivo, y que se
amortiza cada vez más con-
forme se utiliza debido al bajo
coste de uso que otorga el mo-
tor eléctrico.

La Fira del Motor de Gan-
dia, que se celebra los días 3,
4 y 5 de mayo en la ciudad du-
cal, servirá para conocer a fon-
do esta moto tan particular
que puede marcar tendencia.

La moto eléctrica Brammo, una
de las estrellas en la Fira de Gandia

Outlet de motos
en Peugeot

:: Peugeot Scooters lanza
una oferta excepcional los
precios para las últimas
unidades de su gama Geo-
polis. El rueda alta de fa-
bricación francesa está
ahora disponible a partir
de 2.700€ en su versión
125 y a partir de 3.200€
en 300 cm, con un ahorro
que, en ambos casos, ron-
da los 1.000 euros.

La Brammo Empulse R es
la más deportiva de la gama.

Sábado 27.04.13
LAS PROVINCIAS

EXTRA
MOTOR14



N otable alto. Es la
nota media que
los profesionales
del sector náutico

concedían al VLC Boat Show
celebrado entre el 18 y el 22
de marzo en la Marina Real
Juan Carlos I.

La inclusión del certamen
en el Plan Estratégico del De-
porte de la Ciudad de Valen-
cia ha contribuido a mejorar
las cifras de 2012. «Ha sido un
cambio enorme tanto a nivel
de asistencia, como de barcos
expuestos. No solo hemos ex-
puesto, hemos cerrado ope-
raciones», destaca Bárbara Ca-
rretero desde Flash Catama-
rans, sito en Puzol y único as-
tillero valenciano del evento.
En la misma línea se muestra
Nacho Maldonado, Director
de Marina Estrella Valencia,
que se manifestaba «sorpren-
dido por la afluencia, no solo
de valencianos sino de extran-
jeros.

El Salón ha tenido una bue-
na promoción y ha arrojado
buenas cifras de negocio, es-
pecialmente de barcos usados.
Es un gran escaparate para un
sector que ha tenido que re-
inventarse». Todos los expo-
sitores han coincidido en se-
ñalar el acierto de celebrar un
evento como el VLC Boat
Show en las fechas de prima-
vera. «Es cuando la gente em-
pieza a navegar y tenemos pi-
cos de venta», destaca Fernan-

do Martínez de Seguros Me-
tromar. Las fechas han sido
también una ventaja para las
empresas de charter presen-
tes en el Salón. Según Rafa
Cervera, gerente de Valencia
Charter, «el hecho de que
coincidan venta y alquiler en
un mismo certamen ayuda a
que el usuario pueda compa-
rar ambos servicios».

Además la cercanía del ve-
rano permite favorece la con-
tratación, como indica Pedro
Alonso desde Illuka Sailing,
una empresa que se ha espe-
cializado en packs vacaciona-

les «para personas solteras,
un sector de población que no
presenta grandes cargas fami-
liares y gusta de conocer gen-
te».

Los distribuidores de fue-
ra de la Comunidad Valencia-
na han valorado positivamen-
te su primera participación
en el VLC Boat Show. Es el
caso de Conade, con sede en
Catalunya, que tras firmar un
acuerdo con Hermanos Berga
Dénia asistía al Salón con el
objetivo de reforzar en la zona
de Levante la distribución de
Chaparral, marca de embar-

caciones que ocupa el segun-
do puesto en ventas en Esta-
dos Unidos. Por su parte para
las empresas locales presen-
tes en el evento, el VLC Boat
Show es «un excelente esca-
parate para darnos a conocer
y proyectarnos a nivel inter-
nacional», manifiesta Pedro
Cardona, Product Manager
de Mínguez S.A., especiali-
zada en venta y manteni-
miento de motores para el
barco.

«Vendemos la marca Va-
lencia», concluye.Tras el sal-
to de calidad de esta edición
los expositores ven con gran
optimismo el futuro del VLC
Boat Show y sus posibilida-
des reales de que, con la re-
cuperación del sector a me-
dio plazo, se convierta en una
referencia.

Éxito del VLC Boat Show
Los profesionales del sector náutico conceden un notable
alto al certamen celebrado en la Marina Real Juan Carlos I

:: C.M.
Tras la cita de Valencia, el
sector náutico se cita en Dé-
nia con motivo del Salón
Náutico de la localidad ali-
cantina que tendrá lugar en-
tre el 1 y el 5 de mayo orga-
nizado por Marina de Dé-
nia con la colaboración del
Ayuntamiento de la ciudad.

La cercanía con las Islas
Baleares y la comunidad ex-
tranjera residente en Dénia
han convertido al evento,

que celebra este año su sex-
ta edición, en uno de los
puntos de exposición obli-
gados para las principales
firmas del sector que pre-
sentan las últimas noveda-
des del mercado y una am-
plia oferta de embarcacio-
nes de segunda mano y
equipamiento náutico en
un evento que contará con
un total de trece mil metros
cuadrados de exposición a
flote y en seco.

El Salón Náutico
de Dénia, a punto

Dénia se prepara para el Salón Náutico 2013.

:: C.M.
El regatista murciano Die-
go Fructuoso, tripulante de
comunicación del Team Te-
lefónica en la Volvo Ocean
Race 2011-12, impartió el
jueves 25 de abril una con-
ferencia sobre la Vuelta al
Mundo a Vela que reciente-
mente publicó el recorrido
de su próxima edición y que

por tercera ocasión conse-
cutiva tendrá su salida en
Alicante.

La charla, dirigida a públi-
co especializado, estuvo
orientada a utilizar esta re-
conocida competición de
aventura para inculcar los
valores y habilidades nece-
sarios en el mundo laboral
y la vida en general.

Charla sobre la vuelta
al mundo a vela

� Embarcaciones en el VLC
Boat Show, junto al Veles e
Vents. :: LP

� Firma del acuerdo de dis-
tribución de Chaparral entre
Joaquim Cases (Conade) y
José Simó (Hermanos Berga
Dénia). :: LP

NÁUTICA

SALÓN
NÁUTICO

C. MIÑANA
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