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Volkswagen renueva el Polo GTI con una nueva versión de 192 CV  
fabricada en España y a la venta por menos de 20.000 euros [P16]

DIVERSIÓN A TU ALCANCE

MOTOR
Las mejores 
ofertas para 
comprar

FERIA AUTOMÓVIL

Toda la información de 
la Feria, que inaugura 
edición el jueves [P10-15]

El Mercedes 
Clase S,                  
a fondo

PRUEBA

Descubrimos todas las 
cualidades de la nueva 
super-berlina  [P6-7]



:: MOTOR 
El concesionario valencia-
no Volvo Auto Sweden ha 
anunciado el inicio de una 
campaña especial dedicada 
al compacto V40. 

Hasta el próximo 31 de di-
ciembre se puede adquirir 
el Volvo V40 con un precio 
desde 19.120 euros, con la 
opción de financiarlo con el 
concesionario. Este modelo 
sueco destaca por su diseño, 
por sus componentes tecno-
lógicos y, como novedad 

mundial, por ser el primer 
vehículo que dispone de air-
bag de peatones. Incluye mo-
tores de 115 a 254 CV, cuyo 
consumo homologado osci-
la entre 3,1 y 4,4 litros se-
gún el modelo. 

El V40 está disponible 
para pruebas en las instala-
ciones de Auto Sweden si-
tuadas en el número 8 de la 
calle Aben al Abbar de Va-
lencia y, también, en la ave-
nida de la República Argen-
tina 111-117 de Gandia.

Ofertas en el V40 
en Auto Sweden

Audi Levante Wagen, 
con el Torneo de golf
:: MOTOR 
El Torneo de Golf Las Provin-
cias llegó a su XV edición el 
pasado fin de semana con la 
disputa de la competición en 
el campo de Masía de las Es-
trellas (Catarroja), muy pró-
ximo a Valencia. Allí, el con-
cesionario Audi Levante Wa-

gen, patrocinador del evento, 
mostró sus últimas noveda-
des a los participantes, que 
pudieron comprobar de pri-
mera mano el diseño y la evo-
lución técnica de los mode-
los de la marca alemana. 

Audi Levante Wagen con-
firma así su apoyo al deporte 

del golf y al Trofeo LAS PRO-
VINCIAS, que reunió a más 
de 200 participantes que pu-
dieron disfrutar no sólo del 
campo de Masía de las Estre-
llas, sino también de regalos 
y detalles que los sponsors de 
la competición tuvieron con 
los participantes.

Jorge Martínez ‘Aspar’ ha 
sido galardonado con el 
Premio Leyenda de la Fe-
deración Internacional de 
Motociclismo (FIM) en la 
quinta edición de la cere-
monia de entrega de los 
premios de esta federación. 
‘Aspar’ no solo recibió este 
galardón, sino que fue el 
encargado de imponer sus 
respectivos premios a los 
vencedores de todas las ca-
tegorías de motociclismo 
de velocidad. Los mejores 
pilotos del momento estu-
vieron presentes, entre 
ellos Marc y Álex Márquez 
y Tito Rabat.

‘Aspar’, premio 
leyenda de  
la FIM en Jerez

Uno de los Audi expuestos durante el Torneo. :: E. NAVARRO

El diseño nórdico del V40  
se une a sus sistemas tecnológicos. 

E ste próximo jueves día 4 se inicia 
una nueva edición de la Feria del 
Automóvil de Valencia. Pasan los 
años y la Feria sigue ahí, con el es-

fuerzo de los organizadores y los concesio-
narios en un evento que, por encima de 
todo, beneficia al comprador de coches. 

Para empezar se encuentra con toda la 
oferta reunida en un mismo sitio, lo que 
permite ver casi todos los coches que nos 
interesan de una sola vez y lograr las mejo-
res ofertas posibles. Seguimos con las ven-
tajas, ya que muchas marcas y concesiona-
rios ofrecen ofertas especiales durante los 
días de Feria. Una manera de mejorar las 
ventas donde quién más gana es, de nuevo, 

el comprador, que se lleva más productos y 
servicios por menos dinero.  

Además, también podemos disfrutar de 
las ofertas de los seminuevos, que se suman 
a los coches nuevos y los de ocasión para 
convertirse en los coches más apetecibles 
de la Feria, con descuentos que pueden al-
canzar hasta el 40 por ciento con respecto a 
los coches totalmente nuevos pero que dis-
frutan de similares garantías, financiación 
y revisiones.  Comprar un usado en la Feria 
también es una buena oportunidad, con 
una amplia oferta y la garantía de que los 
mejores coches son los allí disponibles.  

La Feria del Automóvil también es un 
buen lugar para que los aficionados a los co-

ches disfruten. No sólo de las últimas nove-
dades, sino también de exposiciones como 
las de las maquetas de los estudiantes de di-
seño de la Universidad Politécnica, obras de 
arte del Team Aspar, y de los shows y com-
peticiones deportivas que se llevan a cabo 
durante el fin de semana. 

Por eso, y porque nos gusta apoyar todo 
aquello que mueve y promueve el mundo 
del motor valenciano, les invitamos a que 
visiten la Feria, sobre todo si están pensan-
do en cambiar de coche, pero aunque no 
sean esos sus planes, la visita puede hacer-
nos cambiar de perspectiva o, en cualquier 
caso, pasar un buen rato con familia o ami-
gos, y todo por sólo 5 euros.

APROVECHEN 
LA FERIA

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

INFINITI VALENCIA   C/Maestro Rodrigo, 107 ·  46015 Valencia · Telf.: 961576336 · ventas@infinitivalencia.com

*PVP en Península y Baleares: 47.875€. PVP con Descuento INFINITI es de 40.854. Oferta aplicable financiando a través de Preference para INFINITI Q50 2.2 d con RCI Banque S.A. Sucursal en España. Precio total a plazos: 45.617€. Entrada: 15.766€. 36 cuotas 
de 290€ y última cuota 18.671€. Cantidad financiada: 25.088€. TIN 5,95%. TAE 7,41%. Comisión de Apertura 2,95%. Importe mínimo a financiar 6.000€. Permanencia mínima 24 meses. Válida hasta el 31/12/14. Oferta no compatible con otras campañas y válida 
hasta 31/12/14. En el caso de que los impuestos aplicados sufran variaciones hasta el momento de la compra, el precio se acomodará a la aplicación de los nuevos tipos impositivos vigentes. El modelo visualizado no se corresponde con el modelo ofertado.

Infiniti Q50 ‘Q Design’ 2.2d de 170 CV, consumo mixto de 4,4 l/100 km y 114 g/km de CO2. Reserva tu prueba en infiniti.es

Nuevo
Infiniti Q50
“Q Design”

Serie especial
de 40 unidades
por solo

290€/mes*

En 36 cuotas. TAE 7,41%
Pago Inicial 15.766€. Cuota Final 18.671€.

INSTINTO DE  
SEDUCCIÓN 

Equipamiento de serie:
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:: MOTOR 
El novedoso superdeportivo 
híbrido de BMW, el vanguar-
dista i8, se está convirtiendo 
en una de las revelaciones del 
mercado de coches de alta 
gama, llegando ya las prime-
ras unidades completamen-
te personalizadas al concesio-
nario BMW Bertolín, punto 
de venta exclusivo de la gama 
de vehículos BMWi en la ca-
pital del Turia. 

Este vehículo futurista, 
cuyo precio base es de 129.900 
euros, se ha convertido en uno 
de los grandes orgullos de la 
marca alemana. Fabricado con 
materiales de alta calidad, des-
tacando su arquitectura rea-
lizada con polímero reforza-
do con fibra de carbono, su 
conjunto propulsor está for-
mado por un sistema híbrido 
eléctrico enchufable.  

Este sistema propulsor está 
compuesto por un motor de 

gasolina de tres cilindros con 
tecnología BMW  TwinPower 
de 1.500 centímetros cúbicos 
y 231 CV. A el se suma un mo-
tor eléctrico híbrido de 131 
CV. La combinación de estos 

dos sistemas, el primero de 
tracción delantera y con una 
caja de cambios  automática 
de seis velocidades y el segun-
do de transmisión delantera 
y dos marchas, permiten que 

el i8 pueda obtener una po-
tencia total de 362 CV, con 
una aceleración de 0 a 100 ki-
lómetros en tan solo 4,4 se-
gundos. Estos rendimientos, 
que son equiparables a los me-
jores coches deportivos del 
mercado, contrastan notable-
mente con los datos de con-
sumo y emisiones del nuevo 
emblema de BMW, ya que su 
gasto de combustible es de 2,5 
litros cada 100 kilómetros, ci-
fra inferior a la gran mayoría 
de vehículos del mercado. 

En Valencia, BMW Berto-
lín ya ha entregado dos uni-
dades de este futurista mode-
lo. Debido al amplio número 
de personalizaciones que per-
mite este lujoso híbrido, en 
los próximos meses se entre-
garán, en las instalaciones de 
Bertolín, nuevas unidades de 
este convincente superdepor-
tivo alemán, todo un éxito a 
nivel mundial para BMW.

BMW Bertolín confirma el 
éxito en Valencia del BMW i8
Segunda unidad entregada por la concesión en nuestra ciudad

:: MOTOR 
El pasado 21 de noviembre, 
el concesionario Seat Levan-
te Motor se vistió de gala 
para buscar a su modelo re-
presentante del nuevo Seat 
Mii by Mango. Los partici-
pantes debían mostrar sus 
dotes en la pasarela y con-
vencer al jurado sobre por-
qué eran los adecuados para 
ser la imagen de la variante 
femenina del nuevo utilita-
rio de Seat.  

Alba Arnau, de 27 años y  
vecina de Burjassot, fue la 
ganadora de este certamen, 

recibiendo de esta forma el 
vale de 100 euros en produc-
tos de Mango. Rebeca Ken-
da y Stefano García fueron 
los finalistas de este parti-
cular certamen de moda. 

El jurado del evento esta-
ba compuesto por Dionisio 
López, director gerente, jun-
to a Andrea Martínez, res-
ponsable de marketing del 
concesionario, la bloguera 
María Benimeli, Miss Valen-
cia, Noemí Cruz; Mónica 
Mestre, Miss Valencia 2007,  
y Míster Valencia 2014, Da-
niel Carreres.

Levante Motor  
elige su imagen del 
Seat Mii by Mango

El i8 destaca por su diseño vanguardista.

María López, Directora de ventas de  
Levante Motor, fue la presentadora del evento.

CONCESIONARIOS

Javier Palma, junto al nuevo Opel Corsa.

Motor Village 
estrena el Renegade 

Motor Village Valencia, con-
cesionario oficial de la marca 
Jeep en la ciudad, ya cuenta 
en sus expositores con la nue-
va gama del Jeep Renegade.  

Pensado para compaginar 
el trayecto urbano con las pis-
tas ‘off-road’, el primer todo-

rreno realizado de forma con-
junta por Fiat-Chrysler goza 
de los más sofisticados siste-

mas de tracción, además de 
unos motores entre 120 y 140 
CV y tracción 4x2 ó 4x4.

Con un espacio interior 
renovado, el Corsa destaca 
por su nuevo diseño aerodi-

námico, sus eficientes mo-
tores y un nuevo chasis que 
favorece la conducción.

El nuevo Corsa    
llega a Opel Palma 

El concesionario valenciano 
Opel Palma ha sido uno de los 
primeros en España en dispo-
ner en sus instalaciones del 
nuevo Opel Corsa, la que es 
la quinta generación del uti-
litario por excelencia de la fir-
ma alemana. 

El nuevo SUV de Jeep ya está en Valencia.

CONCESIONARIOS 

SIEMPRE

MEJOR

TOYOTA VALENCIA
www.toyotavalencia.toyota.es

Avda. Tres Cruces, 42
 Valencia
 96 313 58 58

Avd. Ausis March, 184

Pista de Silla -Valencia-
 96 112 52 80

Ciutat de Lliria, 37

P.I. Fuente del Jarro -Paterna-
 96 134 43 10
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:: A. ADALID 
La ciudad de Gandia se está 
convirtiendo en uno de los 
ejemplos más interesantes 
del despertar de la economía 
española, al menos en lo que 
al mundo del automóvil se 
refiere, ya que son varias las 
inauguraciones que se están 
sucediendo en las últimas se-
manas. La más importante 
de ellas es la de Land Rover y 
Jaguar. El Grupo Ibérica, pre-
sente desde hace más de 50 
años en Valencia como espe-
cialista en coches británicos, 
y con un concesionario tam-
bién en Castellón, extiende 
así su reconocida calidad de 
servicio a la zona sur de la 
provincia de Valencia, pre-
sentado también servicio al 
norte de la provincia de Ali-
cante. 

Imperauto y Británica han 
abierto unas enormes insta-
laciones en la Avenida al Grau 
de Gandia, cerca del Centro 
Comercial la Vital, en la que 
se estrena además la nueva 
estética de los concesionarios 
de ambas marcas en España. 
A la inauguración no sólo acu-
dió la plana mayor de ambas 
marcas en España, con su 
CEO Luis Antonio Ruiz al 
frente, sino también las em-
bajadoras de ambas marcas, 
Carmen Lomana en el caso 
de Jaguar y Juncal Rivero, para 
Land Rover, que departieron 
con los invitados y estuvie-
ron siempre atentas a las pe-
ticiones de la prensa. 

Con un ambiente disten-
dido y agradable, la familia 
Tomás Segura estrenó un es-
pacio en el que los clientes 
de la marca van a disfrutar de 
un excepcional servicio.

El grupo Ibérica inaugura instalaciones en la ciudad ducal 
con el apoyo de los clientes y de los directivos de la marca

Jaguar y Land Rover  
se estrenan en Gandia

De izda. a dcha, Luis Antonio Ruiz, CEO de Jaguar-Land Rover España, Enrique Tomás 
Segarra, fundador de Ibérica, Arturo Torró, alcalde de Gandia y Enrique Tomás Segura.

P ocas palabras y 
mucho trabajo.  
Sería ésta una 
buena forma de 

definir a la familia Tomás. 
El mérito, claro está, sería 
del maestro, el fundador, 
Enrique Tomás Segarra, por 
saber transmitir a su des-
cendencia el gen del sacri-
ficio, el respeto y la lealtad. 
Tres virtudes muy necesa-
rias –hoy más que nunca– 
para ir por la vida, y tam-
bién para darle continui-
dad al proyecto vital que 
un día concibió y fue capaz 
de realizar hace ya un buen 
puñado de lustros. Produc-
to de esa filosofía de traba-
jo y dedicación sin reservas 
nacía el pasado jueves un 
nuevo reto para los Tomás. 
El lugar elegido en esta 
ocasión ha sido la capital 
de La Safor, y allí en el co-
razón de Gandia, inaugura-
ban una nueva concesión 
de las míticas marcas Ja-
guar y Land Rover bajo el 
nombre de Británica Impe-
rauto. Les faltaba cubrir el 
sur de la Comunitat, y lo 
han hecho como corres-
ponde a las marcas que re-
presentan, con elegancia y 
exclusividad. 

El objetivo, darle cober-
tura a los muchos usuarios 
nacionales y extranjeros 
que ya tienen en la zona. 
La Safor y Las Marinas, 
Alta y Baja, además del 
Vall de Albaida, necesita-
ban ya una cobertura pró-
xima y fiable, y con esa 
vocación de servicio nace 
esta nueva concesión. 

En su realización no 
han escatimado esfuerzos  
para dotar a las instalacio-
nes de la imagen moderna 
que demanda tanto el es-

tándar marcado por sus re-
presentadas como corres-
ponde también al desem-
barco en una ciudad del 
porte y la historia que al-
berga en su ser la ciudad de 
Gandia.  

El acto contó con la pre-
sencia del alcalde de la ciu-
dad, el popular Arturo To-
rró, quien destacó la im-
portancia del proyecto por 
lo que dio las gracias a la 
familia Tomás por haber 
confiado en Gandia para 
instalarle. También estuvo 
presente el concejal de Tu-
rismo, Bernardo Mendieta.  

De la importancia y rele-
vancia del proyecto da fe la 
presencia del presidente de 
Jaguar y Range Rover Espa-
ña, Luis Antonio Ruiz, 
quien tuvo palabras de es-
tímulo y reconocimiento 
para esta familia de empre-
sarios que se hizo fuerte 
esencialmente enarbolan-
do la bandera de estas mar-
cas de origen británico. 

MUCHO TRABAJO, 
POCAS PALABRAS

ESCAPE LIBRE 
PEDRO TOLEDANO

Carmen Lomana, embajadora de  
Jaguar, junto a Enrique Tomás Segura.

Emi Tomás Segura, junto al CEO de 
Jaguar España, Luis Antonio Ruiz.

ACTUALIDAD

� En familia. De izda 
a dcha, Noelia, Enrique y 
Emilia Tomás Segura.

Sábado 29.11.14  
LAS PROVINCIAS 

EXTRA 
   MOTOR4



NUEVO PEUGEOT 308

peugeot.es

58 jueces, 31 competidores, 22 países, las pruebas más exigentes… 1 solo ganador. Ha sido difícil, pero 

gracias a la elegancia de su diseño, a la eficiencia de sus motores BlueHDi y PureTech y al revolucionario 

puesto de conducción Peugeot i-Cockpit®, el Peugeot 308 lo ha superado todo y ha superado a todos. 

Por esto y por mucho más, ha sido nombrado Car of the Year 2014.

PEUGEOT FINANCIACIÓN

Gama Nuevo Peugeot 308: Consumo mixto (l/100 km): desde 3,1 hasta 5,7. Emisiones de CO
2
 (g/km): desde 82 hasta 129.

JUECES: 58
22

1
PAÍSES:

GANADOR:

PEUGEOT 308. CAR OF THE YEAR.

M OT I O N  &  E M OT I O N

Atención al cliente: 902 366 247 - 91 347 22 41
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L a Clase S es el coche 
imperial de Merce-
des, aquél en el que 
vuelca todo su saber 

hacer, en el que presenta la 
mayoría de las innovaciones 
que llegarán a otros modelos 
de la marca –y a otras marcas, 
como ocurrió con el airbag o 
el ABS– , y el que muestra una 
calidad más alta. Diríamos que 
es el mejor coche del mundo, 
pero como tiene una cualifi-
cada competencia, diremos 
que es la berlina de Mercedes 
que reúne un mayor número 
de innovaciones. 
 
Línea rompedora 
La primera de ellas es el dise-
ño, y es que si la generación 
anterior ya tenía una línea 
atractiva, ésta nueva Clase S 
resulta claramente moderna, 
modelada tanto en el túnel 

de viento para reducir las emi-
siones como en los ensayos 
con clientes que determinan 
detalles como una parrilla más 
grande, mantener la estrella 
sobre el capó o mostrar unas 
dimensiones relativamente 
compactas para un alto de 
gama. El diseño gusta, y en 
esta unidad, con kit deporti-
vo y unas bonitas llantas que 
muestran discos de freno per-
forados, todavía más.  

 
Innovación interior 
Por dentro el impacto es aún 
mayor, porque Mercedes ha 
sabido dar a la vez un toque 
de clasicismo y tecnología en 
los mandos que rodean al con-
ductor. El volante, por ejem-
plo, sólo tiene dos radios, se 
inspira en los Mercedes clási-
cos y está firmado en su par-
te inferior. Compuesto con 
una combinación de cuero, 
madera y aluminio, tenerlo 
en las manos es un placer en 
sí mismo. Detrás de él apare-
ce una pantalla digital con 
toda la información. Su pre-
sencia simula los relojes ha-
bituales, pero el conductor re-
cibe todo tipo de información 
configurable. Más grande to-
davía es la pantalla central, 
que muestra tanto los mapas 
del GPS como la radio, teléfo-

no y el resto de funciones, que 
se pueden elegir desde el man-
do central. Se agradecen las 
tipografías grandes, más aún 
si tenemos en cuenta que el 

comprador habitual de esta 
berlina no es un cliente joven. 

Nuestra unidad, cedida por 
el concesionario Mercedes 
Benz Valencia, cuenta con un 
interior de cuero en color ma-
rrón realmente acertado.  

 
Mecánica refinada 
En lo técnico, el motor V6 CDI 
de tres litros de cilindrada evo-
luciona para dar prestaciones 
con bajos consumos –5,5 li-
tros en homologación–. Se une 
al cambio de siete marchas y 
a la suspensión neumática op-
cional ‘Airmatic’ que permite 
varios tipos de dureza con di-
ferencias sensibles entre ellos.  

En marcha el modo confort 
es como una alfombra mági-
ca que nos desplaza por enci-
ma de los baches sin apenas 
notarlos, en el sport se endu-
rece y la dirección responde 
con mayor rapidez, de modo 
que el coche es más ágil y di-
námico. La visibilidad del con-
torno es perfecta, ayudados 
en las maniobras por las mul-
ti-cámaras y, en marcha, por 
los retrovisores que nos seña-
lan si hay un coche en el án-
gulo muerto. 

 
Máxima seguridad 
Precisamente la tecnología 
de seguridad es espectacular, 

ya que el radar de proximidad 
no sólo avisa de la presencia 
de un coche delante nuestro, 
sino que puede activar los fre-
nos si calcula que, por su ve-
locidad y la nuestra, podemos 
chocar. También nos gusta el 
sistema de mantenimiento 
de carril, ya que, si percibe 
mediante la cámara frontal 
que el coche sale ligeramen-
te del carril por el que circu-
lamos, y por tanto corremos 
el riesgo de salir de la carrete-
ra, aplica los frenos, corrige la 
dirección y hace vibrar el vo-
lante suavemente para devol-
ver el coche al carril. No son 
pocos los casos en los que un 

Calidad 
suprema
La nueva Clase S se mantiene fiel     
a sus principios de calidad, confort 
e impresionante ingeniería, e 
introduce un diseño más atractivo 
y un interior muy tecnológico

ALEX ADALID 
VALENCIA

PRUEBA 
MERCEDES CLASE S350 
BLUETEC

Destaca la facilidad 
con la que se utiliza 
toda su tecnología de 
seguridad y confort 

Mercedes moderniza 
aún más su gama alta 
con un diseño más 
deportivo y joven

Imponente parrilla con faros LED completos  
y grandes llantas en esta versión con kit deportivo.

La trasera resulta deportiva, con escapes cromados, grandes llantas y trazos ligeros.

�Tipo:  Berlina, 4 puertas 

 �Largo/ancho/alto:  5,2/1,9/1,5 

 ��Motor:  Diesel 6 cil. en uve 

 Tracción:  Trasera 

 Caja de cambios:  Auto 7 vel. 

 Potencia:  258 CV. 

 V. máx.: 250 km/hora 

 0-100:  6,8 segundos 

 Consumo:  5,5  litros / 100 km. 

 Precio: 92.550 euros 

 Gama desde:  90.360 euros

FICHA TÉCNICA

VEN A PROBAR EL HONDA CR-V,
ABRE NUEVOS CAMINOS CON EL LÍDER
MUNDIAL DE VENTAS* EN SU SEGMENTO.

*El CR-V ha sido el SUV más vendido del mundo en el primer trimestre de 2014 con 165.017 unidades, frente a las 161.837 del mismo periodo del año anterior, según los datos de la consultora Focus2Move.

Center Auto.

Concesionario Oficial.
(*) 3 años de original + 2 mecánica (sin límite de Km).

SOLICITA PRUEBA ACTIVA

96 313 20 76
Avda. del Cid, 77. VALENCIA. - Eduardo Boscá, 13.  VALENCIA.
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conductor se queda dormido, 
y este sistema minimiza los 
riesgos. 

Dentro del equipamiento, 
los asientos con masaje o la 
climatización a la carta son 
dos detalles, aunque pode-
mos añadir muchos más, con 
una extensa lista de opciones 
que satisfacen hasta a los 
clientes más caprichosos. El 

espacio interior es abundan-
te, como es lógico dado su ta-
maño. 

 
Consumos ajustados 
En cuanto al motor, es tan 
bueno y discreto que hay poco 
que comentar. Suave y aho-
rrador cuando conducimos de 
forma tranquila, es capaz de 
despertar si pisamos a fondo 
el acelerador para convertir 
los viajes en veloces despla-
zamientos, y todo con un con-
sumo promedio muy bajo gra-

cias al sistema de parada y 
arranque automáticos o la 
buena aerodinámica. 

 
Desde 90.000 euros 
El precio del buque insignia 
de Mercedes es de más de 
90.000 euros, que aumen-
tan en unos 15.000 euros con 
las opciones instaladas en 
nuestra unidad. A cambio, 
obtenemos una de las berli-
nas más completas del mun-
do, líder en tecnología, em-
paque, imagen y confort.

:: MOTOR 
El nuevo integrante se 
suma a la familia de mode-
los Mercedes. Se trata del 
CLA Shooting Brake, un 
modelo que repite el dise-
ño y el éxito del CLS Shoo-
ting Brake, pero en el seg-
mento más compacto, en 
el que compite el coupé de 
cuatro puertas Mercedes 
CLA. Concebido como ver-
sión familiar de éste, el CLA 
Shooting Brake añade una 
bonita trasera a la de por sí 
atractiva línea del modelo 
original, de modo que la ca-
pacidad del maletero au-
menta hasta casi 500 litros, 

que se pueden ampliar uti-
lizando toda la altura del 
maletero y reclinando los 
asientos posteriores para lle-
gar hasta los 1.500 litros en 
total. 

Mercedes ofrecerá este 
modelo con toda la gama de 
motores del CLA, desde el 
200 CDI diesel de 136 CV 
hasta el 45 AMG de 360 CV 
con tracción total. Llegará 
al mercado el año próximo, 
y será, esta vez sí, el último 
componente de la familia 
compacta de Mercedes, que 
cuenta con los Clase A, B, 
CLA y GLA, además del nue-
vo Shooting Brake.

Versión ‘familiar’ para 
el Mercedes CLA

Y ADEMÁS...

Impresionante aspecto y calidad del salpicadero.

El Mercedes Clase S es nú-
mero uno en muchos as-
pectos, su calidad y fiabili-
dad no necesitan presenta-
ción, tiene un buen valor 
de reventa y, con el motor 
diesel BlueTec, consume 
muy poco. Como dicen en 
Mercedes, la Clase S es ‘el 
coche’ y es que sin duda es 
una de las mejores berlinas 
del mundo.

CONCLUSIÓN

imagen muy deportiva para este Shooting Brake.

Confort marca de la casa... ...también en las plazas traseras.
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C ontinuando con el 
objetivo de Hyun-
dai de presentar 22 
novedades antes de 

2017, y tras presentar el nue-
vo i10 y el Genesis, ahora le 
tocaba el turno al nuevo i20. 
Como Europa es el mercado 
principal de este tipo de uti-
litario, el i20 ha sido diseña-
do en el centro de diseño que 
tiene Hyundai en Rüsselshe-
im (Alemania) y se fabrica en 
la planta que la marca tiene 

en Izmit (Turquía), que ha re-
cibido más de 500 millones 
de euros de inversión para su 
fabricación. 
 
Completamente nuevo 
El nuevo i20, a primera vista, 
nos resulta muy atractivo, con 
unas líneas de carrocería muy 
limpias, su nueva parrilla de-
lantera (nueva seña de iden-
tidad de la marca) y su vola-
dizo delantero acortado ofre-
ce un conjunto elegante y ra-

cional, algo más conservador, 
a nuestro criterio, que el mo-
delo al que sustituye.  

El i20 ofrece una longitud 
de cuatro metros,y es más lar-
go, más ancho y más bajo que 
el modelo al que reemplaza. 
Muy interesante es el incre-
mento de la distancia entre 
ejes, con lo que gana en esta-
bilidad. Según la marca, el i20 
destaca por ofrecer uno de los 
habitáculos más amplios de 
su segmento, con capacidad 

para albergar cómodamente 
a cinco ocupantes. 

 
Mucho más espacio 
La capacidad del maletero 
también crece, y llega a los 
326 litros, por lo que pasa a 
ser uno de los más grandes de 
este sector. Si abatimos los 
respaldos de los asientos pos-
teriores, el volumen llega has-
ta 1.042 litros con una super-
ficie completamente plana y 
un buen acceso. 

Durante su lanzamiento la 
gama de motores estará com-
puesta por dos mecánicas de 
gasolina, una con 1,25 litros 
y 84 CV de potencia y otra con 
1.4 litros con 100 CV y dos die-
sel, un 1,1 litros de 75 CV y 
otro de 1,4 litros de 90 CV. An-
tes del verano del año próxi-
mo se añadirá a la gama un 
nuevo motor de gasolina so-
brealimentado con tres cilin-
dros, 1.000 cc y 120 CV de po-
tencia. La caja de cambios de 
serie es manual, y opcional-
mente se puede elegir una au-
tomática de cuatro velocida-
des en combinación con el 
motor 1.4 de gasolina.  
 
Cuatro equipamientos 
El i20 está disponible con cua-
tro niveles de acabado. Todos 
cuentan de serie con elemen-
tos como el control de estabi-
lidad, seis airbags o el sistema 
de ayuda al arranque en pen-
diente. Opcionalmente esta-
rán dotados con un techo pa-
norámico de cristal de gran-
des dimensiones, calefacción 
para el volante, sistema de 
aviso por cambio involunta-

Diseño e inteligencia
El Hyundai i20 se transforma para convertirse en un utilitario  
con más espacio y equipamiento por un precio muy competitivo

MARIO ESCAT 
MÁLAGA

PRESENTACIÓN 
HYUNDAI I20

Cuatro metros para uno de los utilitarios con más capacidad de maletero (326 litros) y mejor imagen. El i20 se fabrica en Turquía para toda Europa.

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  
1.2 Essence                                  85 CV                      4,8                              14.750 
1.1 CRDI Essence                       75 CV                      3,8                              16.450 
1.4 CRDI Essence                       90 CV                      3,9                              17.050 
1.4 Klass Automático              100 CV                   5,5                              17.550 
1.4 Tekno                                      100 CV                   5,5                              17.700

HYUNDAI I20GAMA
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rio de carril, cámara trasera de 
ayuda al estacionamiento con 
la pantalla situada en el retro-
visor interior, etcétera. 

 
En marcha 
Hemos podido conducir por 
las carreteras de Málaga dos 
de las versiones. La primera, 
la de gasolina con el motor  
1,25 de 84 caballos, ofrece una 
conducción muy suave, libre 
de ruidos interiores y exterio-
res y con una excelente posi-
ción al volante. La calidad y 
percepción de los acabados ha 
mejorado significativamen-
te y la estabilidad en las ma-
las condiciones con las que 
nos encontramos, una fuerte 
lluvia poco habitual en Mála-
ga, es irreprochable.  

Posteriormente, nos pusi-
mos al volante de el i20 con  
motor diesel 1.4 de 90 caba-
llos y su comportamiento es 
muy bueno. Tiene el mismo 
grado de excelencia que el de 
gasolina, pero posee una res-

puesta a bajas revoluciones 
muy progresiva, con lo que 
esta versión es una de las que 
el comprador deberá tener en 
cuenta. La suspensión es lo 
suficiente firme para ofrecer 
gran estabilidad, pero a la vez 
absorbe las irregularidades del 
terreno sin perder una pizca 
de confort 

En cuanto a precios, par-
ten desde los 14.750 euros, 
pero desde su lanzamiento los 
concesionarios de la marca 

ofrecerán una campaña que, 
dependiendo de las versiones, 
rebaja el precio final entre 
3.000 y 3.500 euros con al 
Plan PIVE incluido. 

También hay una oferta 
con el plan ‘CINKING’, que 
tiene un descuento adicional 
de alrededor de 1.000 euros 
con financiación de la marca.

Cuatro motores entre 
75 y 100 CV forman la 
gama inicial de este 
utilitario de 5 puertas 

Al precio de salida, 
14.750 euros, se 
restan descuentos    
de hasta 3.000 euros

La marca entiende la im-
portancia del sector utili-
tario en Europa, y lo afron-
ta con un modelo de gran 
espacio interior, alta cali-

dad, bajo consumo, bien 
equipado y un precio com-
petitivo. Son muchas cua-
lidades para una marca que 
sigue subiendo enteros.

CONCLUSIÓN

Nueva 
dirección 
  � La presentación sirvió 
para la puesta de largo del 
nuevo director general de 
Hyundai España, Polo Sa-
trústegui, uno de los artí-
fices del éxito de Hyundai 
en España cuando la im-
portaba el grupo Bergé. 
 
  � Hyundai prepara una 
versión de tres puertas 
del i20 de imagen más 
deportiva. Se convertirá 
en una de las marcas que 
apuesta de nuevo por 
este formato, ya que 
otras como Renault o 
Mazda no ofrecen versio-
nes de tres puertas, y aún 
son más, como Audi o 

Mini, las que se apuntan 
al 5 puertas en su gama. 
 
  � Además del ya anun-
ciado tres puertas, Hyun-
dai también baraja la op-
ción de una versión fami-
liar con la base del i20. 
 
  � El modelo será el encar-
gado de llevar la imagen 
de Hyundai en el Mundial 
de Rallyes. Sustituirá al 
i20 de rallyes actual en 
verano, y su objetivo es, a 
medio plazo, derrotar a 
VW. En el equipo compite 
el español Dani Sordo. 
 
  � En España, la campaña 
‘cinking’ de Hyundai 
ofrece financiación, 
mantenimiento y plan 
PIVE con ofertas muy in-
teresantes para los com-
pradores.

EN DIRECTO

La trasera tiene un diseño funcional, sin rasgos deportivos y con elegancia.

Interior de buen diseño y sin florituras.El confort y el espacio son sus bazas.
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En un ambiente lleno 
de optimismo, tras 
anunciar el Gobierno 
la extensión del Plan 

PIVE, del próximo día 4 al 8 de 
diciembre abrirá sus puertas la 
edición más ambiciosa de la Fe-
ria del Automóvil.  

Este evento, que cumple 
su decimoséptimo aniversa-
rio, se celebrará en el recinto 
de Feria Valencia, y congre-
gará tres certámenes: La ya 
comentada Feria del Automó-
vil, la decimocuarta edición 
de la Feria del Vehículo de 
Ocasión de Valencia y la ter-
cera edición de la Feria de 
Vehículos Comerciales de la 
ciudad. 

En pleno crecimiento 
Los visitantes de la Feria po-
drán disfrutar de más de 
50.000 metros cuadrados de-
dicados en exclusiva al even-
to, lo que supone un creci-
miento del 10 por ciento res-
pecto a la pasada edición, y 

que serán divididos entre las 
seis zonas destinadas a alber-
gar la exposición y las diver-
sas actividades paralelas que 
se desarrollarán. 

La amplia oferta que se de-
sarrollará en este espacio in-
cluye más de sesenta exposi-
tores, con un total de treinta 
y dos marcas representadas, 
entre las que se reincorporan 
al evento Jaguar, Land Rover 
y Subaru, con una flota de 
vehículos en venta que supe-
rará las 2.500 unidades.  

Novedades ecológicas 
Esta edición de la Feria del 
Automóvil tendrá como gran 
novedad la apuesta por la con-
ciencia ecológica, al organi-

zar, junto a la Asociación Va-
lenciana de Vehículos Eléc-
tricos (AVVE), una significa-
tiva muestra de vehículos 
eléctricos, en la que se dará a 
conocer a los asistentes este 
sistema de propulsión en 
auge.   

Para ello, en el Foro de No-
vedades se dispondrá de un 
amplio stand, organizado por 
la AVVE, en el que se mostra-
rán todo tipo de vehículos 
eléctricos, desde coches, como 
el nuevo Kia Soul EV, hasta 
bicicletas y vehículos adap-
tados, y se proporcionará in-
formación sobre ellos. Jorge 
Gascó, representante de la 
asociación, destacó en la pre-
sentación del certamen que 

el gran público está aumen-
tado su interés por este vehí-
culo, por lo que añadió: «Cre-
emos que se trata de algo por 
el que el sector está apostan-

do y que a lo que la Feria del 
Automóvil no debe ser aje-
no». Por esta apuesta, tam-
bién tendrán cabida vehícu-
los que usan nuevos métodos 
de energía, como el gas licua-
do o GLP. 

Además, los expositores 
dispondrán de un cargador es-
pecial para eléctricos destina-
do a facilitar la prueba de es-
tos modelos para aquéllos vi-
sitantes que así lo deseen.  

Días de emoción 
Los eventos principales de 
esta Feria se complementa-
rán con todo tipo de activida-
des relacionadas con el mo-
tor destinadas a todos los pú-
blicos de la Feria. 

El jueves 
vuelve la Feria
El evento automovilístico por 
antonomasia de la Comunitat 
celebra una decimoséptima 
edición repleta de novedades

FRANCISCO                         
J. SÁNCHEZ

FERIA AUTOMÓVIL 
VALENCIA

DISEÑO EN LA FERIA 
Después de ser evaluados por Juan Ma-
nuel López y Alberto Fernández, dise-
ñadores de Ferrari, los alumnos del úl-

timo curso del ‘Mas-
ter Universitario en 
Styling y Diseño de 
Concepto del Auto-
móvil’ de la Univer-
sidad Politécnica de 
Valencia, tendrán la 
oportunidad de ex-
poner sus trabajos 
de Fin de Master en 
la Feria del Autómo-
vil de Valencia.

Y ADEMÁS...
 ESCULTURAS 
El Team Aspar también 
estará presente en la Fe-
ria del Automóvil a tra-
vés de una exposición 
muy especial. El escul-
tor y profesor del Mas-
ter de Styling,  Alberto 
Santoja, es el artista que 
ha realizado unas obras 
que destacan por estar 
formadas por partes de 
las motos del Aspar 
Team y de otros vehícu-
los. Esta exposición, llamada ‘Las Damas del motor’, cuen-
ta con esculturas firmadas por los pilotos de Aspar.

HOMENAJE 
Durante la presentación del evento a la pr
resto de vocales de la Feria, hicieron entre
go Aznar, presidente del 
certamen en 2010 y 
2011 y figura clave, ya 
que ha participado 
como vocal en la orga-
nización de práctica-
mente todas las edicio-
nes del Salón. Su hija, 
Verónica Aznar, recibió 
la placa y leyó un bre-
ve discurso que el ho-
menajeado escribió para 
sus compañeros.

La Feria arranca el próximo viernes con más de  2.500 coches a la venta.

En los más de 50.000 
metros cuadrados de 
exposición se podrán 
ver más de 2.500 
vehículos de 32 marcas 

La exhibición de 
vehículos ecológicos 
cobrará especial 
importancia en esta 
edición de la Feria
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Los amantes de las emocio-
nes fuertes podrán vivir el 
evento en primerísima perso-
na través de actividades como 
el alquiler de pilotajes de vehí-
culos de alta gama, los circui-
tos de karting o los diferentes 
simuladores . También, po-
drán presenciar en directo 
exhibiciones de disciplinas 
como el Trial, el Freestyle o la 
quinta edición del Slalom Fe-
ria Valencia - Trofeo Salón del 
Automóvil, evento puntua-
ble para el campeonato auto-
nómico de la competición.  

Por su parte, la marca Red 
Bull pondrá uno de los platos 
fuertes del evento con su es-
pectacular ‘Road Show’, exhi-
bición que se ha realizado en 

ciudades como Ciudad del 
Cabo o Buenos Aires. 

También se desarrollarán 
actividades más relajadas, ob-
teniendo gran importancia 
las distintas exposiciones, 

entre las que se incluyen la 
dedicada al Limobus más 
grande de Europa, la siempre 
atractiva concentración de 
clásicos, el ‘Fest Music Truck’  
o la muestra del bólido For-
mula Student, desarrollado 
por estudiantes de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia.  

Además, habrá espacio para 
actividades alternativas, como 
un pequeño cursillo de técni-
cas de conducción y seguri-
dad vial o la final nacional de 
car audio, competición basa-
da en los sonidos de los vehí-
culos. Para terminar, no po-
dían faltar los ya famosos sor-
teos de copilotajes de vehícu-
los de alta gama, karts o via-
jes en limusina.                  

Los más jóvenes también 
podrán disfrutar del evento, 
ya que se habilitará una zona 
especial dedicada a ellos y un 
circuito de karts adaptados. 
Invidentes y personas de mo-
vilidad reducida también po-
drán sentir la velocidad al dis-
poner de karts adaptados para 
diferentes discapacidades. 

Precios populares 
La Feria abrirá durante cinco 
días, del jueves 4 al lunes 8 de 
diciembre, ambos incluidos. 
La apertura del evento se rea-
lizará a las 11 de la mañana, 
con un horario que se alarga-
rá hasta las 20 horas los cin-
co días que estará abierto el 
certamen. 

La entrada general al re-
cinto es de cinco euros y las 
familias disfrutarán de con-
diciones especiales, ya que 
los niños de hasta 16 años 
podrán acudir al evento de 
forma gratuita. Junto a la en-
trada se incluye el acceso gra-
tuito a todas aquellas activi-
dades paralelas dispuestas 
en la Feria. 

rensa, Pascual Martínez, junto al 
ega de una placa homenaje a Die-

:: F. J. SÁNCHEZ 
Entrevistamos a Pascual Mar-
tínez, Presidente de la Feria 
del Automóvil y Gerente de 
Opel Vara de Quart, sobre esta 
nueva edición del evento au-
tomovilístico de mayor rele-
vancia en la Comunidad. 
-- ¿Qué espera de esta nueva 
edición de la Feria del Auto-
móvil? 
- Principalmente que la gen-
te disfrute de un evento que 
se ha planteado de una for-
ma muy familiar. Hemos dis-
puesto las últimas noveda-
des del sector, gran variedad 
de actividades y algunas sor-
presas para que todo el mun-
do se vaya satisfecho. Por 
otro lado, somos positivos, 
esperamos una mejora de re-
sultados y superar así las mil 
ventas. Todos los años la Fe-
ria supone un salto, pero este 
año, con la ayuda del Plan 
PIVE, esperamos que la me-
jora sea sustancial. 
- ¿Cuáles son las principales 
novedades de esta edición? 
- Es muy relevante la apues-
ta por el vehículo ecológico 
que hemos hecho junto a 

Asociación Valenciana del 
Vehículo Eléctrico (AVVE). 
En el Foro de Novedades ha-
brá una gran muestra de todo 
tipo de vehículos, desde co-
ches, como el nuevo Kia Soul 
EV, hasta vehículos adapta-
dos. También tendremos dos 
grandes sorpresas a nivel na-
cional, que se conocerán en 
los próximos días y no deja-
rán indiferentes a nadie. 
- ¿Que tipo de vehículos va-
mos a poder ver en la Feria? 
- Junto a los vehículos eléc-
tricos, todas las marcas van 
a traer sus últimos modelos. 
Principalmente vistoso va a 
ser el Foro de Novedades, 
donde vamos a poder ver  
vehículos que han salido al 
mercado en los últimos seis 
meses. 
- Ha comentado que el even-
to estará enfocado para la 
toda la familia, ¿Qué tipo de 
actividades podrán disfrutar 
los más pequeños? 
- Hemos organizado un gran 
abanico de actividades para 
todos. Por ejemplo, los pe-
queños podrán participar en 
pruebas de seguridad vial y 

asistir a las exhibiciones, que 
es con lo que más disfrutan. 
Mientras tanto, los mayores 
también podrán probar co-
ches deportivos y participar 
en diversos sorteos. 
- ¿Que significa la Feria del 
Automóvil para el sector? 
- La Feria es la fecha señala-
da para todos durante el año. 
Ya lo dice nuestro eslogan 
«Ver, probar y comprar». El 
caudal de gente que nos vi-
sita es muy elevado, se ex-
ponen más de 2.500 vehícu-
los y se espera que las ven-
tas sean superiores al millar. 
Son cifras excepcionales para 
el sector del automóvil. 
- Puesto que usted es Geren-
te del Concesionario Opel 
Vara de Quart, ¿Qué pode-
mos esperar de la firma ale-
mana en este evento? 
- En primicia en España va-
mos a mostrar el nuevo 
Adam Rocks, un coche juve-
nil y diferente, con más de 
mil personalizaciones. En-
tre otros,  expondremos una 
serie limitada del Mokka 
Cross Tech, que se fabrica en 
Zaragoza.

«Esperamos que la 
mejora sea sustancial»

Pascual Martínez . :: LP

Pascual Martínez Pte. Feria del Automóvil

Coches nuevos 

Abarth 
Alfa 
Audi 
BMW 
Citroen 
Dacia 
Fiat 
Ford 
Honda 
Hyundai 
Infiniti 
Jaguar 
Jeep 
Kia 
Lancia 
Land Rover 
Lexus 
Mazda 
Mercedes 
Mitsubishi  
Mini 
Nissan 
Opel 
Peugeot 
Range Rover 
Renault 
Seat 
Skoda 
Smart 
SsangYong 
Subaru 
Toyota  
Volkswagen 
Volvo 

Coches de ocasión 

Almenar 
Auto Inter 
Auto Sweden 
Autodisa 
Autolix 
Automoción Cano 
Autopark 
Automóviles Juan Giner 
Autos Montalt 
GGS Valencia 
Hispamoción 
Horizont Auto 
Imperauto 
JCars 
Leader Car Levante 
Levante Cars 
MMCE Levante 
Montal Nipon 
Opel Vara Quart 
Orlando Cars 
Qualiti Cars 
Sakurauto 
Talleres y Alquileres  
Ugartesa 
Vedat Valencia 
Volcenter

EXPOSITORES
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1 Más seguridad. Los co-
ches nuevos cuentan con 
más medidas de seguri-

dad y equipamiento para evi-
tar accidentes o minimizar 
sus consecuencias. No sólo 
eso, sino que todos los ele-
mentos habituales son nue-
vos: neumáticos, amortigua-
ción y frenos se desgastan con 
los años disminuyendo su 
efectividad. Un coche nuevo 
siempre es más seguro. 

2Menos consumo y po-
lución.  La normativa 
europea es muy estric-

ta con los fabricantes de co-
ches, de modo que los coches 
cada vez consumen menos y 
tienen menos emisiones. Esto 
significa que, con prestacio-
nes equiparables, cada coche 
nuevo supone un ahorro en 
combustible significativo. 

3 Adaptado a nuestra 
vida. El cambio de co-
che no sólo es una 

cuestión de seguridad o con-
sumo, sino de conducir un co-
che adaptado a nuestros gus-
tos y necesidades. Un nuevo 
trabajo más lejano o dentro 
de la ciudad, un aumento de 
la familia o las nuevas aficio-
nes de fin de semana pueden 
ser motivo suficiente para 
comprar un coche adaptado a 
nuestras nuevas necesidades. 

4Concretar presupues-
to y tipo de coche. An-
tes de iniciar la compra 

debemos marcarnos un pre-
supuesto total o un pago men-
sual que podamos afrontar sin 
gobios. A partir de ahí concre-
tar también qué tipo de coche 
encaja con lo que buscamos y 
seleccionar 2,  3 ó 4 modelos 
del sector. Aún así, vale la pena 
estar abierto a la oferta de di-
ferentes modelos y marcas 
que, aunque no entraran en 
nuestros planes, pueden ser 
atractivos. 

5Comprar un seminue-
vo. En la Feria muchas 
marcas ofrecen, además 

de coches nuevos, seminue-
vos. Son coches con menos de 
un año y menos de 20.000 ki-
lómetros que han tenido una 
primera vida en flotas de al-
quiler y ahora pasan de nue-

vo a la red comercial con un 
precio más competitivo. Son 
muy recomendables, ya que 
suponen un ahorro de entre 
un 15 y un 30 por ciento con 
respecto al mismo modelo 
nuevo de fábrica. Son espe-
cialmente interesantes los de 
las marcas premium ya que, 
por su mayor valor inicial, el 
descuento resulta más atrac-
tivo y pueden entrar en nues-
tro presupuesto, todo ello con 
mejor valor de reventa. 

6Consiga un mejor pre-
cio. Casi todos los con-
cesionarios aprovechan 

la Feria para mejorar sus pre-
cios, aumentar las ventas y 
reducir el stock. Además mu-
chas marcas ayudan a los con-
cesionarios con descuentos 
en sus comprar que se tradu-
cen en un precio final al clien-
te más ventajoso. 

7 Descuentos en la fi-
nanciación. Casi todas 
las marcas añaden un 

descuento por la financiación 
del coche, de modo que su 
precio es más barato si lo fi-
nanciamos que pagándolo al 
contado. ¿Por qué sucede 
esto? Marcas y concesiona-
rios no sólo ganan dinero con 
la venta del coche, sino que 
la financiación puede dar más 
beneficio que la propia ven-
ta. De modo que las marcas 
ofrecen financiación con des-
cuento. Aunque podamos pa-
gar el coche al contado vale la 
pena dar un vistazo a la ope-
ración por si nos compensa. 

8 Aproveche el Plan 
PIVE. El Plan PIVE sig-
nifica 2.000 euros de 

descuento extra, 1.000 que 
aporta la marca y 1.000 del Es-
tado. Normalmente el des-
cuento de la marca se suele 
aplicar a operaciones sin Plan 
PIVE, pero para recibir 1.000 
euros del Estado es necesario 
achatarrar un coche de más de 
10 años. Para saber si nuestro 
coche cumple con los requi-
sitos, lo mejor es visitar al Fe-
ria con la documentación del 
coche bajo el brazo. 

9  Tasación del coche 
usado. Si vamos a com-
prar un coche nuevo y 

queremos entregar un usado 

a cambio, deberán tasarlo. En 
contra de lo que muchos pien-
san, el Estado y el kilometra-
je del coche influyen, pero no 
tanto como el año de fabrica-
ción, así que lo mejor es lle-
var la documentación para 
que nos puedan dar una tasa-
ción muy aproximada a la que 
finalmente tendremos si el 
coche está en condiciones, y 
poder así comparar la tasación 
de diferentes ofertas. 

10Efectivo para se-
ñalizar la com-
pra. Si nos gusta 

un coche no debemos pen-
sarlo mucho. En la Feria hay 
unidades limitadas y de ex-
posición, y los coches más 
golosos ‘vuelan’. Así que si 
nos encaja un modelo en 
concreto y entra en nuestras 
previsiones, lo mejor es se-
ñalizarlo, bien en efectivo o 
con un pago por tarjeta. Re-
cuerde que no es posible 
aceptar más de 2.500 euros 
en efectivo, por lo que una 
señal de unos 500 euros pue-
de ser suficiente para cerrar 
la venta. Ojo con la señal, ya 
que, de renunciar a la com-
pra, legalmente podemos 
perderla, así que conviene 
señalizar con una cantidad 
pequeña por si nos echamos 
para atrás, y recomendamos, 
una vez elegido el coche, no 
seguir buscando.

Se espera que más de mil vehículos sean adquiridos  
en la Feria del Automóvil, estas son las pautas para elegir  
el mejor coche y agilizar la compra con seguridad y rapidez

FERIA 
AUTOMÓVIL 
VALENCIA

 
ALEX ADALID

Podemos encontrar coches que  
no entraban en nuestra lista inicial.

10 claves para comprar 
con todas las ventajas

� En familia. Lo mejor es visitar 
la Feria con pareja y niños, con pre-
ferencia por los días de menor 
afluencia, jueves, viernes y lunes.

� Grandes ofertas. En edicio-
nes anteriores hemos encontrado 
sugerentes ofertas que vale la pena 
tener en cuenta en la compra.

Sábado 29.11.14  
LAS PROVINCIASSALÓNEXTRA 

   MOTOR12



El modelo japonés llega a Es-
paña después de una amplia 
andadura en los mercados ja-
ponés, asiático y, sobre todo, 
el americano, donde es todo 
un éxito. De hecho 
ha sido este 
éxito el que 
llevó a can-
celar la pro-
ducción del 
CX-7, un 
modelo de 
muy buena 
aceptación en 
Europa, para dejar 
sólo en el catálogo a este CX-

9, que llega a España con ver-
sión de 7 plazas, motor gaso-
lina de alto rendimiento, trac-
ción 4x4, máximo lujo y un 

precio competitivo. Estará en 
el stand de 
Mazda. 

El precio de partida del nue-
vo Mazda CX-9 es de 42.000 
euros, una tarifa que resulta 
muy ajustada para este tipo 
de coche dado su considera-
ble empaque y tamaño, el alto 

nivel de equipa-
miento y las 

medidas de 
seguri-
dad y 
confort 
q u e  
e q u i p a  

este SUV 
de gran 

tamaño ja-
ponés. Serán 

sus armas para ganar la par-
tida a los modelos alemanes 
del sector SUV premium.

De estreno en la muestra va-
lenciana, los nuevos Smart 
Fortwo y Smart Forfour se 
mostrarán en Valencia con su 
nuevo diseño, motores y cua-
lidades, junto a las versiones 
seminuevas y de stock del 
modelo actual de smart, con 
precios de lo más atractivo. 

Los nuevos Smart estrenan 
estos días la versión de lanza-
miento Edition1, con un equi-
pamiento extra a un precio 
más atractivo que se ofrece-
rá a los compradores por tiem-
po limitado, por lo que supo-
nen una gran oferta.

Smart 
FORTWO 
FORFOUR

Y a hace años que la 
Feria no se centra 
en atraer las últi-
mas novedades de 

cada temporada, sino los pre-

cios más competitivos, pero 
aún así la coincidencia con la 
puesta a la venta de impor-
tantes modelos hará que la 
Feria sea el primer sitio en el 
que ver importantes y sona-
dos estrenos. 

Es el caso del nuevo Opel 
Corsa. El modelo alemán, fa-
bricado en España, se presen-
tará en la Feria junto al Opel 
Adam Rocks y el Opel Mokka 
‘made in Spain’, algunas de 
las novedades de la marca. 

También es el caso del 
Mazda CX-9. El modelo japo-
nés llega al mercado como 
tope de gama de la familia 

Mazda, sólo con tracción 4x4 
y con motor gasolina, para cu-
brir en parte el hueco que dejó 
el bonito CX-7. 

De estreno estará también 
Mercedes con los nuevos 
Smart Fortwo y ForFour, que 
también se darán a conocer 
en una muestra por primera 
vez en Valencia. 

A ellos se suman muchos 
modelos que no se vendían el 
pasado año y que éste tendrán 
el máximo protagonismo den-
tro de cada stand, por lo que 
todas las marcas presentan, 
de un modo u otro, noveda-
des en su gama de modelos.

Primicias para el 
Salón valenciano
El nuevo Opel Corsa y la llegada del Mazda CX-9 son 
algunas de las novedades en la Feria del Automóvil, 
pero hay más coches nuevos, y con grandes ofertas

FERIA 
AUTOMÓVIL 
VALENCIA

REDACCIÓN MOTOR

Fabricado en España, el nuevo Corsa llega estos días a los concesionarios y a la Feria.

Mazda 
CX-9
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Toyota Valencia se presenta 
en la Feria del Automóvil con 
ofertas muy atractivas, como 
el seguro gratuito, primer año 
de mantenimiento gratuito 
y ampliación de garantía has-
ta tres años, además de unos 
precios muy ajustados para 
las gamas Yaris, Auris, Verso 
y RAV4.

Toyota 
SEGURO GRATIS 
GRANDES OFERTAS

V amos a venderlo 
todo!” El grito de 
guerra que aparecía 
en un anuncio de 

televisión de una marca de co-
ches se trasladará la próxima 
semana a la Feria del Automó-
vil, donde los expositores tie-

ne un claro objetivo: vender. 
El primer día, jueves, es una 
jornada de numerosas ventas 
en proporción con las entra-
das. A los visitantes habituales 
del primer día se suman nume-
rosos clientes potenciales que, 
o bien tienen muy claro qué 
coche quieren y han esperado 
a la Feria para lograr unas me-
jores condiciones, o están ha-
ciendo un repaso final a sus 
candidatos para retirarse con 
ofertas y decidir su compra. 

El viernes es un día en el que 
se mezclan visitantes con com-
pradores, y el sábado y el do-
mingo son los días estrella, en 
el que los vendedores tienen 
que determinar qué clientes 

van a comprar y cuáles no lo 
tienen claro.  

Cada expositor tiene, ade-
más de los coches expuestos, 
una reserva de coches en el 
parking privado de la Feria, por 
lo que debemos preguntar si no 
vemos lo que buscamos. Es, en 
cualquier caso, el ‘Black Friday’ 
del automóvil, el momento 
para comprar al mejor precio.

Los expositores 
preparan sus ofertas
Seguro gratis, ampliación de garantía, descuentos 
especiales y precios ajustados son algunas de las 
propuestas que encontraremos en los stands de la Feria

FERIA 
AUTOMÓVIL 
VALENCIA

REDACCIÓN MOTOR

Mercedes mejorará aún más los precios que ya ofrecía el pasado año en el Clase A. :: LP

Los concesionarios de la mar-
ca se van a volcar con ofertas 
en las últimas novedades del 
mercado, como el nuevo 
Qashqai, el Pulsar, el Juke 
2015 o los renovados Note y 
Micra. Podemos esperar bue-
nas oportunidades en coches 
nuevos y en stock, además 
de en vehículos de ocasión.

Nissan 
GRANDES OFERTAS

El concesionario valenciano 
representante de Audi en la 
ciudad, Levante Wagen, lle-
vará a la Feria una completa 
selección de modelos de oca-
sión de la gama Selection Plus. 
Con garantía ampliada, des-
cuentos por financiación y 
precios muy atractivos, son 
compras muy interesantes.

Audi 
SELECTION PLUS 
NOVEDADES

La marca española se integra 
plenamente en el programa 
de coches de ocasión del gru-
po Volkswagen, llamado ‘Das 
Welt Auto’ o ‘coches del mun-
do’ y que implica la amplia 
garantía y cobertura de sus 
modelos de ocasión. El nue-
vo León, el stock del Altea y 
el Ibiza serán las estrellas.

Seat 
DAS WELT AUTO

Prácticamente todos los con-
cesionarios estarán represen-
tados en la Feria, con una am-
plia selección de modelos nue-
vos y también con modelos 
de ocasión con precios muy 
competitivos, facilidades de 
financiación, garantía amplia-
da y posibilidad de entregar 
coche a cambio.

Peugeot 
NOVEDADES 
OCASIONES DEL LEÓN

La red oficial BMW en Valen-
cia acude a la Feria con un 
stand conjunto en el que 
muestran una selección de 
los mejores coches de ocasión 
de cada concesionario. Des-
de los pequeños Mini a los 
BMW de gama más alta, los 
descuentos son realmente 
atractivos en estas marcas.

BMW 
PREMIUM SELECTION

Las ofertas durante la 
Feria incitan a cerrar 
la compra con rapidez 
para aprovechar           
los descuentos

Sábado 29.11.14  
LAS PROVINCIASSALÓNEXTRA 

   MOTOR14



La marca mostrará en Valen-
cia en primicia el Kia Soul 
eléctrico, uno de los coches 
de este tipo con mayor auto-
nomía y mejor precio del 
mercado. A el se añaden las 
novedades de Kia: el Sporta-
ge 2015 y el Ceed, con inte-
resantes ofertas sólo duran-
te los días de Feria.

Kia 
NOVEDADES 
SOUL ELÉCTRICO

El concesionario valenciano 
estrena propiedad, por lo que 
echará el resto en Valencia 
con las promociones que ro-
dean su nueva berlina Q50, 
que estrena una versión ‘Q 
Design’ con un precio y con-
diciones de financiación muy 
competitivas que se suman a 
sus brillantes cualidades.

Infiniti 
Q50 Q DESIGN

El grupo Ugarte reune sus co-
ches de ocasión dentro de la 
Feria. Aprovechando su am-
plia red de concesionarios de 
diferentes marcas, mostrará 
unidades de diferentes fabri-
cantes con importantes des-
cuentos especiales durante 
los días de la Feria, siempre 
con la garantía de la marca.

Skoda, Suzuki, Citroën, Opel...

Ugarte 
muestra sus 
novedades

Con las versiones 1.6 CDTi 
de las gamas Civic y Civic 
Tourer y el SUV CR-V cau-
sando sensación por sus ven-
tas, Honda afronta la Feria 
del Automóvil como una 
oportunidad única para dar 
a conocer su nueva estruc-
tura en Valencia, con una red 
de servicio consolidada y una 
gama de modelos con ajus-
tados precios y buenos des-
cuentos durante los días de 
exposición.

Honda 
NOVEDADES

Honda apuesta por la Feria

El stand de Renault volve-
rá a mezclar interesantes 
unidades en stock de mo-
delos nuevos con unidades 

de ocasión de las marcas 
Renault y Dacia. Cuentan 
con garantía oficial, des-

cuentos y una amplia co-
bertura por parte de la mar-
ca francesa, que un año más 
apuesta por la Feria.

Renault 
NUEVO Y OCASIÓN

La marca sueca ofrece algu-
nas unidades de modelos 
nuevos de sus gamas de 
más éxito, y se vuelca, so-

bre todo, en los modelos de 
ocasión Selekt, que ofrecen  
unidades seminuevas con 
descuentos elevados y ta-
rifas muy atractivas para las 
gamas V40, S60, V60 y tam-
bién XC60.

Volvo 
VOLVO SELEKT

Las empresas de alquiler 
de modelos de gama alta 
ofrecerán sus ofertas en la 
Feria, por lo que aquéllos 
que quieran darse un ca-
pricho podrán aprovechar 
el evento para conocer las 
mejores ofertas y reservar 
su ‘experiencia’ con los me-
jores coches.

Ferrari 
COCHES EN ALQUILER

Dentro del recinto se ofre-
cerá una pista de karts 
para que pequeños y ma-
yores pasen una diverti-
da jornada de motor adi-
cional a la visita de las úl-
timas novedades del mer-
cado del automóvil. Una 
distracción que vale la 
pena probar.

Karting 
SHOW EN DIRECTO

Sábado 29.11.14  
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E l Volkswagen Polo 
GTI se está presen-
tando estos días a la 
prensa internacio-

nal en el Circuito de Cheste, 
donde pudimos comprobar lo 
bien que va esta nueva evo-
lución del Polo. 

Lanzado en 2010, esta quin-
ta generación del utilitario de 
Volkswagen es uno de los me-
jores coches de su segmento 
y luce un diseño dinámico que 
se ha renovado de forma lige-

ra en 2014, al tiempo que la 
gama ha estrenado equipa-
mientos y motores. 

 
Nueva mecánica 
En el caso del GTI las mejoras 
han ido más lejos. El modelo 
aumenta su potencia de 180 
a 192 CV, consume menos y 
contamina menos aún, y es 
porque la mecánica es dife-
rente, con 1.8 litros y el im-
pulso de un turbo en lugar del 
1.4 litros anterior. Además, el 
modelo estaba sólo disponi-
ble con cambio automático 
DSG de 7 marchas, opción a 
la que ahora se suma un cam-
bio manual de seis marchas 
más deportivo. 

La carrocería se viste de GTI. 
Con detalles en rojo, parrillas 
en forma de panel de abeja, 
llantas de 17 pulgadas, altura 
rebajada, un pequeño alerón, 
doble escape, etc. Por dentro 
el GTI cambia bastante, con 

un acabado negro para todos 
los plásticos interiores a los 
que se suma un volante, cam-
bio y pedales con acabados en 
aluminio, además de asientos  
con tapizado Clark –o tartán 
escocés, como siempre los he-
mos llamado – y un interesan-
te sistema de info-entreteni-
miento que equipa MirrorLink, 
una tecnología que permite 
ver en la pantalla algunas de 
las aplicaciones del móvil. 

 
En carretera 
Nos ponemos en movimien-
to por carreteras conocidas cer-
ca de Cheste y de inmediato 
destaca el empuje del nuevo 
motor, mucho más rabioso y 
siempre disponible con la caja 
de seis marchas. Es un ‘avion-
cito’ que alcanza los 236 por 
hora y llega a los 100 en men-
so de 6,7 segundos, cifras que 
imponen respeto. La suspen-
sión es dura, pero el coche no 

es ‘saltarín’, sino que se traga 
los badenes que da gusto y en-
tra en las curvas con insólita 
precisión en un coche tan pe-
queño. La única pega, para 
bien, es que  no es tan ‘vivo’ 
como los GTI de antaño, pero 
sí recupera las sensaciones de 
conducción que en el anterior 
Polo GTI estaban más atenua-
das por su mecánica. 

 
También en Circuito 
Pasamos a la pista de Cheste 
para probar la versión con caja 
de cambios automática DSG. 
Los coches pequeños no se lle-
van muy bien con la pista de 
Cheste, muy rápida y exigen-
te, así que VW ha preparado 
algunas chicanes con conos. 
Intentamos pasarlas lo más 
rápido posible, como es lógi-
co, y vamos de menos a más 
para comprobar que, con el 
modo Sport, que hace los cam-
bios más rápidos, endurece la 

dirección y aumenta el soni-
do del motor, el coche va de 
maravilla. Es noble, permite 
casi de todo y resulta mane-
jable y rápido, sin puntos dé-
biles. Permite frenar con el 
pie izquierdo sin que la elec-
trónica se  vuelva loca y los 
frenos resisten muy bien el 
trato duro. 

Sin duda el Polo GTI se ha 
convertido en un digno her-
mano pequeño del Golf, al que 
casi alcanza en potencia y su-
pera en agilidad. Comparte 
con este un buen espacio para 
su tamaño y una alta calidad 
de fabricación. El GTI tiene al-
gunas ‘delicatessen’ como la 
batería en el maletero y otras 
más comunes como cámara 
de marcha atrás, una gran pan-
talla táctil, modo ‘sport’, etc. 

 
Desde 19.500 euros 
Los precios son  muy buenos, 
ya que por 22.850 euros el 
Polo GTI es 3.000 euros más 
barato que el Polo GTI ante-
rior, que sólo se ofrecía con 
caja de cambios DSG. El DSG 
cuesta ahora 24.420 euros, 
pero como emite menos de 
120 gramos por kilómetros, 
se puede acoger al Plan PIVE, 
de modo que su precio con 
PIVE y financiación con la 
marca es de 19.800 euros por 
19.500 del Polo GTI manual. 
Muy apetecibles.

El Volkswagen Polo GTI aumenta su potencia con un nuevo 
motor, añade un cambio manual de seis marchas y se ofrece 
por menos de 20.000 euros ¿El GTI definitivo?

PRESENTACIÓN 
VOLKSWAGEN POLO GTI

ALEX ADALID 
CIRCUITO RICARDO 
TORMO (CHESTE)

El Polo GTI se ofrece con 3 ó 5 puertas, con una renovada imagen deportiva.

El chico malo de la clase

Las llantas de 17 pulgadas permiten un buen confort en uso normal en este GTI.

El nuevo motor 1.8 
turbo alcanza los 192 
CV con una enorme 
entrega de fuerza 

Por potencia y 
maneras, se asemeja 
a los GTI de antes, 
pero es más seguro

�Tipo:  Utilitario, 3/5 puertas 

 �Largo/ancho/alto:  4,0/1,7/1,4 

 ��Motor:  1.8  litros turbo 

 Tracción:  Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  192 CV. 

 Consumo:  6,0 litros/100 km. 

 V. máx.: 236 km/hora 

 0-100:  6,7 segundos 

 Precio: 21.045 euros 

 Gama desde: 19.500  euros

FICHA TÉCNICA

En el mercado no hay nada  
por este precio tan efecti-
vo, rápido y apetecible 
como el Polo GTI. Quizá sí 
hay algún rival más diver-
tido, pero ninguno tan 
completo como este impe-
cable Volkswagen que, 
además, tiene un precio 
excelente. Se ofrece con 3 
ó 5 puertas, y aseguramos 
que la diversión al volante, 
con su nuevo motor, está 
garantizada.

CONCLUSIÓN

Tapicería tipo tartán escocés, detalle habitual en VW.

Valencia es la sede de la presentación mundial del GTI.

Volante, cambio y pedales nos  
trasladan al ambiente deportivo.

NOVEDADES Sábado 29.11.14  
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E l gas natural para im-
pulsar los motores de 
gasolina no es ningu-
na novedad en Euro-

pa, donde desde hace décadas 
países como Holanda, Alema-
nia o Suecia disfrutan de este 
combustible más barato y me-
nos contaminante. En España 
se liberalizó su uso hace unos 
años, tanto del Gas licuado de 
petróleo (GLP o Autogás) como 
del Gas Natural Comprimido 
(GNC), para automóviles.  

 
Dos tipos de gas 
El problema es que estos dos 
sistemas no son compatibles 
entre ellos, y las marcas de-
ben decidir entre adaptar sus 
modelos para funcionar con 
GLP o con GNC. Hay marcas 
que apuestan por ambos, pero 
no es el caso de Seat, que lan-
za ahora los Seat León TGI y 
Seat Mii Eco-fuel impulsados 
por Gas Natural, sistema líder 
en Alemania, principal mer-
cado de Seat. 

Es una decisión arriesgada, 
ya que en España apenas exis-
ten una treintena de puntos 
de repostaje de Gas Natural 
Comprimido (GNC), pero éste 
es más eficiente que el GLP, 
ya que se consume menos gas, 
las emisiones se reducen en 
una proporción mayor, el mo-
tor no pierde potencia y es 
más seguro. 

 
Más ahorro y eficiencia 
Para los menos habituales, en 
estos sistemas, diremos que 
ambos, GLP y GNC, parten de 
motores convencionales de 
gasolina que se pueden seguir 
utilizando la misma, y aña-
den un depósito extra con un 
nuevo sistema de inyección 

para funcionar con gas. En el 
León estos cambios se hacen 
en fábrica, con un depósito 
que se sitúa en lugar de la rue-
da de repuesto, lo que reduce 
un poco el volumen de carga 
y aumenta ligeramente el 
peso –unos 50 kilos-.  

Salimos de Madrid y repos-
tamos en la estación central 
de la EMT, donde está el pun-
to de recarga en la capital. En 
Valencia hay tres, uno en el 
Polígono Vara de Quart, en 
la gasolinera de la cooperati-
va de Taxis, y otros dos en los 
polígonos de El Oliveral 
(Riba-roja) y Fuente del Ja-
rro (Paterna). La boca de lle-
nado del Seat está junto a la 
de gasolina, así que reposta-
mos tras unas leves instruc-
ciones. 

 
Mii y León  
Partimos de Madrid con el 
Mii Eco-fuel con motor 1,0 
de 68 CV, que tiene un depó-
sito de gas de 11 kilos y uno 
de gasolina de 10 litros, sufi-
cientes para alcanzar 500 ki-
lómetros de autonomía. El 
Mii no pierde prestaciones, 
pero va justito para la carre-
tera, así que nos lo tomamos 
con calma para llegar de Ma-
drid a Ayllón (Segovia), por 
autovía con este pequeño co-
che. Su precio es de 12.240 
euros, aunque con ofertas de 
financiación y PIVE sale por 
8.780 euros, por lo que es per-

fecto para un uso habitual en 
ciudad. 

Volvemos de Ayllón a Ma-
drid con el Seat León TGI, que 
utiliza el motor 1.4 litros tur-
bo de 110 CV con algunos re-
fuerzos y cambios para utili-

zar gas natural comprimido. 
Caben 15 kilos de gas, con los 
que se podrían recorrer hasta 
420 kilómetros, y 50 litros de 
gasolina, para 940 km. más.  

En marcha los 110 CV cun-
den, pero no es un coche pres-
tacional, por lo que hay que 
conducirlo con cabeza para lo-
grar un consumo reducido. Se 
ofrece con carrocería 5 puer-
tas o el familiar ST, y cuesta 

21.310 euros, que se quedan 
en 16.600 con todas las cam-
pañas posibles, por lo que el 
precio final es atractivo. 

Con un consumo menor y 
un coste del combustible que 
siempre será un 30 por cien-
to más barato que el diesel, 
los Seat con GNC son una op-
ción a tener en cuenta por los 
usuarios más ecologistas y 
ahorradores. 

Seat apuesta 
por el  
Gas Natural
La marca presenta dos 
versiones impulsadas por 
Gas Natural Comprimido en 
lugar del más conocido GLP, 
veamos sus ventajas

PRESENTACIÓN 
SEAT LEÓN TGI                 
SEAT MII ECOFUEL

A. A. 
SEGOVIA

Además de con gasolina, el León TGI se mueve con Gas Natural que necesita de puntos de repostaje

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  
Mii Eco-fuel 3 puertas             68 CV                      2,9                            12.240 
Mii Eco-fuel 5 puertas             68 CV                      2,9                            12.560 
León 1.4 TGI 5 puertas           110 CV                   3,5                            21.310 
León 1.4 TGI ST familiar         110 CV                   3,6                            22.060

GAMA SEAT GNCGAMAEn Valencia se puede 
repostar GNC en Vara 
de Quart, el Oliveral    
y Fuente del Jarro 

El coste por kilómetro 
baja casi un 50 por 
ciento, por lo que es 
ideal para empresas

El consumo de gas también es bajo. El depósito de gas  reduce el maletero.

Al cierre de esta edición el 
Consejo de Ministros ter-
mina de aprobar el Plan 
PIMA Aire 4 de ayudas a 
vehículos ecológicos, un 
plan que incluye ayudas a 
los vehículos impulsados 
por gas natural o GLP, que 
recibirán una subvención 
extra de 1.000 euros. Toda 
una ventaja adicional para 
los León y Mii, que conta-
rán así con tarifas muy 
competitivas. En pocos 
días los concesionarios 
tendrán listas sus ofertas.

¡1.000 EUROS MENOS!

El Seat Mii también se ofrece con GNC. Se reposta junto al depósito normal.

ECO-MOVILIDAD

QUE ENAMORA
A LA RAZÓN

EL CROSSOVER

*PVP recomendado Suzuki SX4 S-Cross 1.6L GL VVT 4X2 (incluido impuestos, transporte, 
acciones promocionales y Plan Pive 6 del Gobierno). No incluye pre-entrega, pack básico, 
pintura metalizada ni gastos de matriculación. Consultar condiciones y  requisitos del 
Plan Pive 6. Oferta aplicable para  clientes particulares que ��ancien a través de 
Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 12.000 euros, con una permanencia 
mínima de 48 meses a través de las campañas SZ5 y SZ6. Oferta incompatible con otras 
ofertas ��ancieras, válida hasta el 31/12/2014 en concesionarios de Península y Baleares. 
Financiación sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad de crédito. El precio no se 
corresponde con el del vehículo de la fotografía.  

Ctra. Paterna a La Cañada Km.1
46980 Paterna - Tfno: 960 700 221

Suzuki, Campeón de España de 
Marcas de Rallyes de Asfalto

Suzuki recomienda

desde 14.690 €*SUZUKI S-CROSS 
Turismo y Todoterreno en un mismo Crossover

Consumo combinado: desde 4,2 hasta 5,9 l. / 100 Km. Emisiones CO2: desde 110 hasta 135 g. / Km.

Ausias March, 186 (pista de Silla Km.3).
46026 Valencia - Tfno: 961 117 890 

CENTROVAL S.L. 

Sábado 29.11.14  
LAS PROVINCIAS  17EXTRA 

   MOTOR



E l pasado domingo 23 
de noviembre el 
club HortaClàssics 
estuvo de fiesta, al 

celebrar su gran concentra-
ción anual con unos excelen-
tes resultados. Aunque a lo 

largo de año celebran diferen-
tes actividades para sus socios 
y amigos, la concentración de 
Torrent es especial al celebrar-
se en la ciudad originaria del 
club de clásicos. 
 
Más espacio peatonal 
En esta edición se recuperó 
la ubicación en la Plaza Ma-
yor, con su característica To-
rre. Para ello la plaza, así como 
sus calles adyacentes, fueron 
cortadas al tráfico para poder 
exponer los vehículos agru-
pados por antigüedad y por 
tipología. 

La organización de la con-
centración tuvo mucho tra-
bajo detrás, y ante tal esfuer-

zo organizativo y la garantía 
de las cosas bien hechas, la 
respuesta de la afición fue ma-
siva, concentrándose hasta 
150 vehículos clásicos. 

Durante la mañana del do-
mingo, fueron llegando los 
primeros participantes. El al-
muerzo, cosa importante en 
estas concentraciones, se pudo 
degustar canjeando los vales 
entregados por la organiza-
ción en cualquiera de los ba-
res colaboradores, permitién-
dose así evitar colas y dando 
la facilidad de escoger el local 
al gusto de cada uno. 

A lo largo de la mañana la 
actividad fue intensa, dada la 
presencia de numerosos ami-

gos y conocidos, que excedie-
ron las 250 personas previs-
tas inicialmente. También ha-
bía mucho que ver,  mucho 
clásico bueno e interesante: 
la relación de marcas presen-
tes es impresionante, con  Alfa 
Romeo, BMW, Cadillac, Che-
vrolet, Citroën, Daimler, Fe-
rrari, Ford, Jaguar, Marcos, 
Matra, Mazda, Mercedes, MG, 
Mini, Morris, Nissan, NSU, 
Pontiac, Porsche, Renault, 
Rolls Royce, Seat, Studeba-
ker, Toyota, Triumph y Volks-
wagen.  

Para facilitar la interactua-
ción con el público que asis-
tió a la concentración, se or-
ganizó un concurso para que 
éste votara al coche más bo-
nito, logrando el mayor nú-
mero de votos un Cadillac 
Sedan de Ville (1970). Tam-
bién fue divertida la prueba 
de habilidad prevista, con-
sistente en hacer pasar cada 
coche entre dos balizas, in-
tentándose dejar la misma 
distancia a cada lado. 

A última hora de la maña-
na los participantes que iban 
a asistir a la comida empeza-
ron a abandonar la plaza en 
grupos de ocho coches. Fue 
la ocasión que estaban espe-
rando muchos aficionados, 
ya que pudieron fotografiar 
los vehículos mientras roda-
ban por la ciudad. 

 
De Torrent a Alginet 
Desde Torrent se diseñó una 
ruta hasta Alginet, munici-
pio donde se encuentra el 
Restaurante San Patricio, en 

cuyo gran aparcamiento que-
daron estacionados los coches 
con todas las garantías mien-
tras en sus elegantes salones 
se sirvió la comida. 

Tras la misma, llegó el mo-
mento de entregar los pre-
mios especiales a los vehícu-
los y participantes más des-
tacados del evento. El reco-
nocimiento al vehículo más 
antiguo le correspondió al 
Studebaker President (1939) 
del socio Carlos Montés. Por 
su parte, el premio a lo par-
ticipantes procedentes del 
punto más lejano, correspon-
dió a los clásicos proceden-
tes de Cuenca, mientras que 
el premio al vehículo más vo-
tado por el público le corres-
pondió al elegante Cadillac 
Sedán de Ville (1970) de Ra-
fael Guarnido.

IX edición de la concentración organizada por Hortaclàssics  
en la capital de l´Horta Oest, con 150 coches clásicos y de época 

CONCENTRACIÓN 
IX CLÁSICOS TORRENT

JUAN INIGO

Los clásicos toman 
la Plaza Mayor de Torrent

:: J. INIGO 
Una treintena de modelos 
históricos de Citroën parti-
ciparon en el I encuentro Ci-
troën TractionAvant cele-
brado el pasado domingo en 
Alboraya. El encuentro, co-
organizado con HortaClàs-
sics contó con la colabora-
ción de los clubes valencia-
nos ACV Clàssics y Citroën  
2CV ‘El Paraguas’, se celebró 
en las instalaciones del con-
cesionario Citroën Ferriol, 
recientemente rebautizado 
como Citroën Sucursal Va-
lencia.  Los protagonistas del 
encuentro del encuentro 

fueron los célebres modelos 
11 y 15, que este año han ce-
lebrado su 80 aniversario. 
Estos modelos fueron céle-
bres por popularizar la trac-
ción delantera en los vehí-
culos europeos fabricados 
en grandes series.  

Junto a ellos se congrega-
ron otros modelos de la mar-
ca del doble chevron, como 
DS, GS, 2CV, 8 Familiar, etc. 
Los participantes en el en-
cuentro, también colabora-
ron con la causa solidaria 
Reto 40 Amigos con la que 
participa activamente el 
concesionario de la marca.

Citroën clásicos, 
en Alboraya

Más de una decena de Citroën 11 y 15 se dieron 
cita en este I encuentro nacional en Alboraya.

:: J. I. 
Por sexto año consecutivo  
se celebrará en Casinos la 
Concentración de Coches 
Clásicos, coincidente con la 
tradicional Feria del Dulce 
Artesano, Peladillas y Turro-
nes. Será el domingo 30 de 
noviembre, y el programa 
se inicia con la concentra-
ción a partir de las 10 horas 
de los vehículos participan-
tes en la Plaza Gallipatos, 

junto al Ayuntamiento. De 
10 a 11 exposición de los clá-
sicos en la explanada fren-
te al recinto ferial y, a partir 
de las 12, presentación de 
los vehículos, por donde pa-
sará el jurado para calificar 
los vehículos.  

Las inscripciones, abier-
tas a los que conduzcan un 
clásico, cuestan 10 euros y 
se realizarán en el stand de 
acreditaciones.

Mañana de 
clásicos en Casinos

Salvador Arnal (izda.) Yanela Gil, organizadores  y  
Pablo Bartolomé, de Citroën Sucursal Valencia.

Los Alfa siempre son atractivos... ... como los coches de época americanos.

Un curioso Matra Murena de 3 plazas. Los deportivos tuvieron su lugar.

CLÁSICOS

Torrent se volcó, un año más, con los clásicos.
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MAX presenta      
la elegante gama   
de cascos  
Pininfarina City 

:: Max presenta en el mer-
cado español el nuevo cas-
co Pininfarina City. El di-
seño Premium de Pinin-
farina y la tecnología de 
MAX han dado como re-
sultado un producto ele-
gante y delicado, pensa-
do para usuarios que no 
solo buscan protección, 
sino también un toque de 
distinción a un precio con-
tenido.  Realizado en po-
licarbonato, encontramos 
diez combinaciones dife-
rentes a escoger. Todas 
ellas, con remates en piel 
y con el logo Pininfarina 
sobre la visera. El mode-
lo City está disponible en 
todas las tallas con un pre-
cio de 145 euros más IVA, 
excepto la versión croma-
da, que cuesta 155 euros 
más impuestos.

EN BREVE

Wottan presenta 
el Urban 125, 
la primera de 
las cinco nove-

dades que veremos el año que 
viene por parte del fabrican-
te asiático. Pendientes de los 
próximos lanzamientos en 
los segmentos scooter y na-
ked de 125 cc y 300 cc, la mar-
ca nos ofrece la posibilidad 
de probar, en exclusiva, una 
de las primeras unidades que 
han recibido del Urban 125, 
que sale al mercado con un 
precio de 1.299 euros. 

 
Con rueda alta 
El primer lanzamiento de 
Wottan Motor de cara al 2015 

es un scooter de rueda alta 
–16 pulgadas tanto delante 
como detrás– y plataforma 
plana que tiene un carácter 
puramente urbano.  

Su diseño es muy actual, 
en el frontal encontramos 
todo el grupo óptico com-
puesto por bombillas halóge-
nas de alta intensidad, mien-
tras que la trasera incluye aca-
bados cromados y una plata-
forma en la que podemos ins-
talar un ‘top case’ para opti-
mizar la capacidad de carga. 
Otros elementos a destacar 
en el diseño del Urban 125 
son el asiento y la platafor-
ma plana para los pies. 

 
Comodidad de uso 
El asiento está situado a 89 
centímetros del suelo, a prio-
ri puede parecernos alto, pero 
en cuanto te acomodas sien-
tes que la postura de conduc-
ción es la correcta para utili-
zar este scooter de continuo. 
Por otro lado la plataforma 
plana nos proporciona el con-
fort deseado e incluye un gan-
cho portaequipajes que faci-
lita el transporte de bolsos. 

Wottan se ha decantado 
en esta ocasión por un motor 
monocilíndrico de cuatro 
tiempos y 125 cc, que desa-
rrolla 7,9 CV de potencia a 
7.500 revoluciones. El motor 
está muy equilibrado en la 
entrega de potencia a bajas y 
medias revoluciones, la res-
puesta es inmediata y progre-
siva, facilitando las salidas 
desde parado y llegando a te-
ner una velocidad punta de 
110 por hora. Además, el con-
junto se remata con unos dis-
cos de freno en ambos ejes de 
240 milímetros con pinzas 
de doble pistón. 

 
Peso ligero 
A pesar de su altura y de sus 
dimensiones, el Urban 125 
sólo pesa 120 kilos, un dato 
que nos indica la manejabili-
dad que ofrece este scooter 
dentro de la ciudad y que lo 
sitúa como uno de los más li-
geros de su segmento. Esbel-
ta y económica, el Urban 125, 
toma las curvas adaptándo-
se a ellas y permitiendo que 
juguemos con el eje delante-
ro para disfrutar todavía más 

de la experiencia que nos 
ofrece el scooter asiático. 
 
Muy buen precio 
En estos tiempos, la necesi-
dad de conseguir un produc-
to de buena calidad y con un 
precio ajustado es una exi-
gencia que todo consumidor 
requiere. Por eso, para mu-
chos consumidores Wottan 
Motor es una marca fetiche, 
con buenos productos y pre-
cios ajustados. De ahí que el 
Urban 125 ofrezca una com-
binación perfectamente equi-
librada entre peso, consumo 
y potencia, siendo una op-
ción más que recomendable 
para los que busquen una ma-
nera de moverse por la ciu-
dad sin la necesidad de tener 
una scooter de gran tamaño. 

El Urban 125 destaca por su agilidad y por su 
precio, ya que sólo cuesta 1.299 euros, una de 
las tarifas más contenidas en su segmento

PRUEBA 
WOTTAN URBAN 125

CARLOS PANADERO

Con llantas de 16 pulgadas, el Urban 125 presume de agilidad y manejo en ciudad.

Nueva bolsa GIVI 
de 25 litros de 
capacidad para 
scooters  urbanos 

:: GIVI ha desarrollado una 
nueva bolsa túnel que se 
convierte en la aliada per-
fecta para los desplaza-
mientos urbanos en scoo-
ter. Con una amplia capa-
cidad de 25 litros, la bolsa 
de túnel XS318 está fabri-
cada en poliéster Guzy 
600D, de alta resistencia 
con refuerzo de insercio-
nes en PVC. La fijación de 
la bolsa al scooter se reali-
za de forma segura por me-
dio de dos correas, e inclu-
ye un bolsillo con ventana 
transparente para llevar 
nuestro Smartphone o el 
GPS, incluso en caso de llu-
via. Su precio es de 96,89 
euros (IVA incluido).

El scooter más 
urbano de Wottan

�Tipo:  Scooter rueda alta  

 ��Motor:  Monocilíndrico 4T 

 Cilindrada: 125 cc 

 Potencia:  7,9 CV a 7.500mo-
tor: 8a 7.000 rpm 

 Peso: 120 kg  

 Depósito:  6,5 litros 

 Precio: 1.299 euros 

FICHA TÉCNICA

Relojes analógicos.Discos de  240 mm.

Su imagen es moderna y actual.

Wottan Motor ofrece a día 
de hoy una gama de tres 
vehículos dentro del sec-
tor de 125 c.c. que destacan 
por su fiabilidad, diseño y 
precio. Además, cuentan 
con una amplia experien-
cia dentro del sector eléc-
trico. Su red de distribu-
ción cuenta con concesio-
nario y servicio técnico 
propio en las ciudades de 
Valencia y Alicante.

CONCLUSIÓN

Económico y práctico,              
la ciudad es su hábitat.
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Ojalá todas las cosas fueran tan buenas como el nuevo  

todoterreno compacto de Mercedes. Con sólo mirarlo te  

contagiará su espíritu libre gracias a su increíble y deportivo  

diseño, y a su extraordinario equipamiento de serie. 

Nuevo GLA. Contágiate de libertad.

Nuevo GLA.
La libertad es contagiosa.

 Consumo medio 4,3 - 4,5 l/100 km y emisiones de CO
2
 114 - 119 g/km.

 Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, EFC, S.A. IVA, IM, transporte y plan PIVE-6 

incluidos. Solicitudes aprobadas hasta el 31/12/2014 y contratos activados hasta el 28/02/2015. Foto no corresponde con modelo ofertado.

Nuevo GLA 200 CDI por 28.200€*.

• Llantas de aleación de 18" y faros bixenón

• Volante deportivo multifunción de cuero

• Sistema multimedia con USB/bluetooth/audiostreaming

• Radar de prevención de colisiones 

• Asistente de fatiga

Síguenos:
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