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:: MOTOR 

El concesionario oficial Opel 
Ugarte Motorsport, cuenta 
desde hace escasas fechas 
con unas nuevas instalacio-
nes ubicadas en el número 
73 de la calle Alboraya, muy 
próximas a la avenida Pri-
mado Reig, en la que poder 
atender a los clientes inte-
resados en la marca en un 
nuevo punto urbano dentro 
de la ciudad, como es habi-
tual en el grupo Ugarte. 

Con trescientos metros 
cuadrados, la instalación está 
dedicada al completo al vehí-
culo nuevo, aunque tam-
bién se tiene acceso a toda 
la gama de coches de ocasión 
de Ugarte. Con esta apertu-
ra, el equipo dirigido por 
Amadeo Folch aumenta su 
presencia en la ciudad, al su-
mar este punto al de Padre 
Tomás Montañana, cerca de 
la avenida del Puerto, y el 
de la Pista de Silla.

:: MOTOR 

El motor diesel de 180 CV ex-
clusivo para el acabado GT de 
los SUV Peugeot 3008 y 5008, 
incorpora la caja de cambios 
automática de ocho marchas 
desarrollada en colaboración 
con el especialista japonés Ai-
sin. Esta nueva caja permite 
aprovechar la franja de mejor 
rendimiento de la mecánica, 
con lo que se reducen el con-
sumo y las emisiones y, al mis-

mo tiempo, se mejoran las 
prestaciones y el agrado de 
conducción, ya que el motor 
siempre está en el punto ade-
cuado de rendimiento para 
aumentar la potencia. 

El mando de la caja de cam-
bios es del tipo electrónico 
por impulsión y, como es ha-
bitual en la marca, las levas 
para el cambio manual son de 
serie. También lo es un modo 
‘invierno’ que permite al mo-

tor arrancar en segunda o ter-
cera, según las circunstancias, 
para disminuir la fuerza que 
llega a las ruedas e impedir así 
el patinamiento de las mis-
mas durante el arranque. 

La caja se ofrece en los mo-
delos  equipados con el mo-
tor 2.0 litros diesel BlueHDI 
de 180 CV y acabado GT, con 
precios de 38.350 euros en el 
3008 y 40.200 euros en el 
5008 de 7 plazas.

Opel Ugarte abre 
en la calle Alboraya

Peugeot estrena versión 
en sus modelos SUV

El Peugeot 5008 GT también cuenta con esta tecnología.

Cambio automático de ocho velocidades en 3008 y 5008

Varios modelos de la gama, en la exposición.

Fachada de la nueva instalación.

T
ras acertar la semana pasada en 
nuestras informaciones en torno a 
las ventas de los coches de gasoli-
na respecto a los diesel –los de ga-

solina subieron un 40 por ciento en octubre 
respecto al mismo mes del año pasado– va-
mos a intentar poner un poco de luz en el 
embrollo de la V-21, con el que el Ayunta-
miento de Valencia pretende perjudicar a 
cientos de miles de conductores valencia-
nos en pos del ‘postureo’ de mantener la 
huerta, tan de moda en estos tiempos.  

Tras arrancar una difícil inversión de casi 
treinta millones de euros para mejorar la 
entrada desde la carretera de Barcelona, co-
lapsada desde hace años, ahora el Ayunta-

miento bloquea la obra alegando que para 
hacer una ampliación «que promueve el 
uso del coche» se toma mucho espacio a la 
huerta colindante, de los ayuntamientos de 
Valencia y Alboraya. Vaya por delante nues-
tra defensa de la naturaleza, pero esta ac-
ción va, precisamente, en detrimento de la 
misma. Si no se ejecuta la obra el atasco será 
persistente no ahora, sino al menos diez 
años más, o quizás quince, los que tardaría 
volver a probarse y ejecutase al misma, 
años en los que, a mayor atasco, mayores 
emisiones y mayor contaminación. Ade-
más, jugamos con lo más básico, la vida de 
las personas. En las zonas de mayor atasco 
hay más accidentes, y los habrá en mayor 

número si no se remodela dicha entrada.  
Si el Ayuntamiento tiene una alternativa 

que altere menos la huerta, consensuada 
con sus socios minoritarios –los que man-
dan en muchas lides–, es hora de ponerla 
sobre la mesa, aunque sea tarde. Si lo que 
quieren es atacar al automóvil haciendo 
embudos de tráfico en una vía rápida, que 
sepan que tiene un coste de contamina-
ción, accidentes, heridos y víctimas que de-
berán soportar. Y si lo que quieren es recu-
perar la huerta, el río Turia tiene kilómetros 
de cuenca con huerta por recuperar. El últi-
mo cónclave del ‘govern de la Nau’ fue en el 
Rincón de Ademuz, podrían empezar la re-
cuperación por este bello y natural enclave.

EL EMBROLLO 

DE LA V-21

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Juan López Frade ha sido 
nombrado presidente de 
Suzuki Motor Ibérica des-
de noviembre de 2017, sus-
tituyendo en el cargo a Jun 
Mitsubori, que ha sido 
nombrado director de 
Magyar Suzuki, filial en 
Hungría para coches, mo-
tos y motores marinos de 
Suzuki Motor Corporation. 
Juan López Frade, que tra-
bajó en Alfa Romeo y 
Porsche y tiene una dilata-
da trayectoria en Suzuki, 
será el máximo responsa-
ble de la marca en España, 
Portugal y Andorra para co-
ches y España y Andorra 
también para motos. El 
nombramiento supone un 
cambio en la política de la 
empresa japonesa, ya que 
es la primera vez que una 
persona no japonesa ocu-
pa dicho cargo.

Juan López 
Frade, 
presidente de 
Suzuki España
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:: MOTOR 

El concesionario Hyundai 
Autiber Motor, convocó el 
primero de una serie de tor-
neos de pádel que, de la 
mano de la red Hyundai de 
Valencia y de la marca Kel-
me, se van a celebrar entre 
finales de este año y las pri-
meras semanas del próximo, 
unos torneos preliminares 
que desembocarán en un 

Máster final, a mediados del 
mes de enero, clasificatorio 
para la Copa de Europa que 
se celebra en París en mayo. 

En este torneo inicial el 
escenario elegido fue el 
Dream Padel de Quart de Po-
blet, a escasos metros de 
Hyundai Autiber Motor, allí 
se presentaron modelos 
como el nuevo Kona y el re-
cién lanzado i30. 

:: MOTOR 

La ‘Ruta de Barras 0’0’ de 
Smart Valencia, una promo-
ción del modelo urbano de la 
marca unida a la gastronomía 
local y en la que también se 
recaudan fondos para diferen-

tes asociaciones sin ánimo de 
lucro, encara su recta final, y 
lo hace con su sexta parada en 
diferentes locales de Valen-
cia. En esta ocasión el lugar 
elegido es Al Tun Tún, un aco-
gedor restaurante de decora-

ción ‘vintage’, que ha elegido 
como tapa smart una patata 
confitada rellena de steak tar-
tar, que servirá junto a una 
cerveza 0’0 a un precio de 
4,80 euros. Como siempre, 
parte de la recaudación de 

cada tapa irán destinados a la 
Federación Española de En-
fermedades Raras (FEDER). 

Los asistentes a la presen-
tación de la tapa pudieron dis-
frutar del vídeo de la pasare-
la organizada por smart Va-
lencia en Marina Beach, en la 
que los finalistas del reto de 
#ponteenmodosmart mos-
traron sus proyectos y en la 
que el diseñador Francis Mon-
tesinos presentó su colección 
‘Las Reinas del Sur’.  

La marca sigue impulsan-
do la nueva versión eléctrica 
del Smart, así como diferen-
tes promociones en financia-
ción y equipamiento.

La ruta de barras Smart 
llega a la plaza América
El restaurante Al Tun tún, última cita de la temporada

El Smart eléctrico, en la puerta del local de la calle Sorní.

Hyundai Autiber lleva 
el nuevo Kona al pádel

Los ganadores, junto a los modelos de Autiber.

El i30 estrena nuevas versiones estas semanas.

Seat, trofeo 
‘Smartbest’ 2017 

Tras recibir  el galardón ‘Me-
jor compra en Europa 2017’ 
por el SUV Ateca, la marca 
española ha recibido el pre-
mio ‘Smartbest’ 2017 otor-
gado por el jurado de Auto-
best.  La integración en la 
gama Seat del asistente por 

voz de Amazon, llamado Ale-
xa, es uno de los principales 
motivos por el que el jurado  

ha decidido otorgar este pre-
mio tecnológico a la marca 
española.

El nuevo Ibiza, pionero en integrar ‘Amazon Alexa’.

TECNOLOGÍA 

Kia Autopista Sur, 
con las empresas  

El concesionario de la marca 
coreana Kia, Autopista Sur 
cuenta con un servicio espe-
cífico para cubrir las necesi-
dades de la empresa. En los 
denominados ‘centros Kia 
Empresas’, a través del jefe de 
ventas, se otorga un trato 

completamente individuali-
zado que permite un mejor 
asesoramiento respecto a las 

necesidades de cada cliente. 
La sede de Autopista Sur em-
presas está en Paterna.

Instalaciones de la concesión en la carretera de Paterna.

CONCESIONARIOS 
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:: A. ADALID 

El Centro Porsche Valencia 
recibió esta semana una de las 
primeras unidades del nuevo 
Panamera Sport Turismo, la 
versión familiar de la berlina 
deportiva de Porsche. El mo-
delo apenas estuvo dos jorna-
das en las instalaciones de 
Porsche Valencia, que el con-
cesionario aprovechó para pre-
sentar a los clientes de forma 
individual, de manera que pu-
dieran apreciar mejor las ca-
racterísticas del modelo. 

Basado en la segunda gene-
ración del Panamera, lanza-
da a finales del pasado año, el 
nuevo Sport Turismo es el pri-
mer familiar de la marca, y 
modifica su trasera para ga-
nar en espacio posterior. Esto 
permite homologar el mode-
lo como apto para cinco pasa-
jeros, en lugar de los cuatro 
presentes en el Panamera ber-
lina, aunque la configuración 
de cuatro plazas también se 
puede solicitar en la versión 
familiar. Además de ganar una 

plaza, el maletero también 
crece en capacidad, de 495 a 
520 litros, y en polivalencia, 
al obtener mayor espacio ple-
gando los asientos traseros. 

El rango de precios del 
Sport Turismo va de los 
109.000 euros de la versión 

V6 turbo de 330 CV a los 
193.000 euros del V8 Turbo S 
Hybrid con nada menos que 
680 CV. En la gama no apare-
cen por el momento versio-
nes diesel, pero sí el intere-
sante híbrido enchufable, con 
50 kilómetros de autonomía, 

462 CV y una tarifa de 115.500 
euros, muy competitiva al no 
pagar impuesto de matricu-
lación por sus menores emi-
siones. La cartera de pedidos 
del Panamera Sport ya está 
abierta, con las entregas pre-
vistas en pocas semanas.

El Porsche Panamera Sport 
Turismo se presenta en Valencia
El modelo estará expuesto el fin de semana en el Mercado de Colón

:: MOTOR 

El concesionario valencia-
no Ford Montalt sigue con 
su dinamismo en las accio-
nes promocionales y, en este 
caso, con motivo del lanza-
miento del nuevo Ford Fies-
ta y aprovechando su vin-
culación al Valencia Basket 
Club, ha realizado una sim-
pática ‘performance’. En el 
pabellón de la Fuente de San 
Luis, y con la complicidad 
de PAM, la mascota del club, 
se ha presentado el nuevo 
vehículo de la marca del óva-
lo a la concurrida afición ‘ta-
ronja’. La nueva gama Fies-
ta, ya disponible en Mon-
talt, incluye los acabados Ti-

tanium,  ST-Line de inspira-
ción deportiva, Vignale, de-
dicada al lujo y el básico 
Trend. El nuevo Fiesta, dis-
ponible desde 11.245 euros, 
es uno de los urbanos más 
avanzados tecnológicamen-
te a la venta, con tecnolo-
gías de ayuda al conductor 
que incluyen, entre otros, 
un sistema de detección de 
peatones. Durante la pre-
sentación en ‘la fonteta’ se 
indicó a los abonados del 
club una serie de ventajas a 
la hora de adquirir un vehí-
culo de la marca en Ford 
Montalt, que redobla así su 
apuesta, ya decana, por el 
club valenciano.

Ford Montalt, con  
el Valencia Basket

Innovador diseño, más polivalencia y hasta cinco plazas en el Panamera ‘familiar’.

El nuevo Fiesta, en un partido del Valencia Basket.
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A
punto de celebrar 
su tercer aniversa-
rio en Valencia, 
Proa Ocasión se ha 

consolidado como una de las 
empresas líderes en el mer-
cado de los coches de ocasión, 
con un funcionamiento y ser-
vicio más próximo a los con-
cesionarios oficiales de las 
grandes marcas que a lo habi-
tual en el sector de los coches 

de ocasión, compuesto por 
empresa de menor tamaño. 

Más de 300 coches 
Proa ocasión Valencia perte-
nece a Proa Group, una em-
presas con sede en Mallorca 
que cuenta con diferentes 
concesionarios oficiales, de 
ahí que el suministro de co-
ches seminuevos y de ocasión 
hacia Valencia sea constante, 
con precios competitivos y 
con modelos de alta calidad, 
kilometrajes reducidos y po-
cos años.  
En la sede de Valencia Proa 

acumula más de 300 coches 
en stock en sus instalaciones 
de la Pista de Silla –justo al fi-
nal de la vía de servicio de la 
salida número 9–, donde a la 
amplia planta de coches ex-
puestos para los clientes, se 

suman un sótano más con 
unidades en stock y una plan-
ta alta en la que van rotando 
vehículos comerciales y ofer-
tas específicas. 
Una de las ventajas que 

Proa ofrece a los clientes es la 

facilidad de compra, con en-
tidades financieras que estu-
dian caso por caso cada clien-
te y modelo para ofrecer im-
pactantes ofertas, como la que 
permiten disfrutar de todo un 
SUV por 166 euros al mes o 
de, pro ejemplo, un Opel Cor-
sa, pro tan sólo 140 euros cada 
mensualidad, ya que se pue-
de financiar hasta en diez 
años. La garantía es similar a 
la de un coche de fábrica, pero 
con un mayor servicio, ya que 
cuenta con coches de sustitu-
ción y taller mecánico propio.  

Muy competitivos 
Pero uno de los detalles bási-
cos es el precio, y Proa Oca-
sión presenta estos días una 
atractiva oferta previa a la Fe-
ria del Automóvil, que permi-
te a los clientes acceder a los 

modelos con precios más ajus-
tados y con tres años de man-
tenimiento incluido. Proa 
Ocasión gestiona también el 
seguro del automóvil, así que 
es posible que, en una sola vi-
sita, podamos incluso salir con 
nuestro coche en marcha o 

poder estrenarlo en pocos días. 
La amplia gama de coches, 

unida a la calidad en el servi-
cio y la postventa, las facili-
dades de financiación y la ga-
rantía han hecho de Proa Oca-
sión uno de los líderes en V.O. 
en Valencia.

Proa se adelanta a la Feria

Fachada de las instalaciones en Pista de Silla.

Jaime Calas, gerente, con uno de los coches expuestos.

ANIVERSARIO 
PROA OCASIÓN

REDACCIÓN MOTOR

Proa regala tres años 
de mantenimiento  
a los que compren  
un coche de ocasión 
antes de final de año 

La empresa ofrece 
más de 300 vehículos 
en stock de diferentes 
marcas y precios, 
todos seminuevos

ACTUALIDAD

Grandes ofertas en coches de ocasión por su tercer aniversario
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E
l SsangYong Tivoli 
lleva toda la tempo-
rada compitiendo 
en los rallyes 4x4 en 

España, y ahora se marcha 
nada menos que al Dakar. El 
modelo de competición, como 
es habitual, poco tiene que 
ver con el de calle, pero si el 
de carreras incluye todo tipo 
de medidas de seguridad obli-
gatorias en competición, el 
que encontramos en los con-
cesionarios incluye todo lo 
que piden los clientes de hoy 
en día, seguridad incluida. 

Un estilo diferente 
Empezamos por el diseño. El 
Tívoli es un coche pintón, 
agradable y diferente. A la 
marca coreana le gusta desta-
carse del resto, y lo consigue 
con este coche que podemos 
elegir con diferentes colores 
para el techo, bandas de color 
en la carrocería o, como en 
esta unidad de pruebas, con 

llantas y techo negro en con-
traste con la carrocería. 

El Tívoli es muy compac-
to, con 4,2 metros que lo ubi-
can en medio del nuevo gru-
po de SUV de tamaño urbano, 
pero en cambio su interior es 
bastante amplio, y el grado de 
terminación y acabados lo si-
túa más cerca de los SUV com-
pactos con capacidad familiar, 
como también ocurre con su 
maletero, de 420 litros. 

Tras analizar su diseño en-
tramos al coche. Los asientos 
son amplios y confortables, 
y la tapicería en dos colores 
que combina cuero y tela 
pone una nota de alegría. El 
tablero de mandos, con un di-
seño clásico, presenta casi to-
das sus funciones controladas 
por botones. La pantalla tác-
til es bastante grande, y en 
general se nota un tacto de 
coche de categoría superior a 
la que refleja su precio. De-
trás hay bastante espacio, de-
bido a la forma cuadrada de la 
carrocería. Tiene tres reposa-
cabezas, asientos reclinables 
y abatibles en dos mitades. El 
maletero sorprende porque 
es algo ‘corto’ en longitud, 
pero muy profundo. Cuenta 
con un doble fondo para mo-
dular mejor la carga. 

En cuanto a la mecánica, 
el 1.6 diesel de SsangYong rin-
de 116 CV y se une en esta ver-

sión a una caja de cambios ma-
nual con una gran palanca de 
cambios. No es un coche es-
pecialmente veloz, pero sí 
competitivo. El cambio tiene 
un tacto algo rudo pero es fá-
cil de usar. Para los que quie-
ran un cambio automático, 
no hace falta elegir la versión 
4x4, ya que el de tracción de-
lantera también puede equi-
parlo. Por supuesto, como fa-
bricante especialista en todo 
terreno y SUV, el Tívoli se 
ofrece con tracción 4x4 con 
un precio competitivo. 

Desde 12.750 euros 
En marcha es un coche cómo-
do, no muy ruidoso, fácil de 
conducir y con brío gracias a 
unas marchas cortas que le sa-
can un buen rendimiento al 
motor. En autovía, es mejor 
poner sexta y olvidarnos. El 
consumo es algo mayor de lo 
esperado, pero nada que deba 
sorprendernos. Homologa 4,3 
litros, aunque en realidad es-
taremos rondando los 6,5 li-
tros cada 100 kilómetros.  

Con un precio financiado 
de 18.500 euros en esta ver-
sión Limited con tracción de-
lantera, este SsangYong es un 
modelo a tener en cuenta si 
buscamos un coche original 
y poco visto y que, en un ta-
maño compacto, nos dé una 
buena capacidad interior. 
Como es habitual en la mar-
ca, la garantía es de cinco años.

Listo para 
el día a día

El SsangYong Tivoli  
va a viajar hasta el Dakar, 
pero es su versión de 
calle la que sorprende 
por sus cualidades

:: MOTOR 

Tras tres años de experien-
cia en el Campeonato de Es-
paña de Rallys Todo Terre-
no, donde Óscar Fuertes 
mantiene sus opciones de 
alzarse con el título a falta 
del Rally TT de Cuenca por 
disputarse, SsangYong ha 
decidido dar un paso adelan-
te afrontando como equipo 
oficial el reto de completar 
la carrera más dura del mun-
do: el Dakar. 

La victoria obtenida por 
el Tivoli Rally Raid 4x4 en 
la Dakar Challenge Europea 

durante la pasada Baja Ara-
gón garantizaba una de las 
tres únicas plazas que la or-
ganización ofrece a nivel 
mundial, y supuso el empu-
jón definitivo a nuestro jo-
ven equipo para tomar la de-
cisión de apuntarse a la pró-
xima edición del Dakar, con 
el objetivo de concluir la 
prueba entre los mejores de-
butantes. El Dakar cumple 
40 años, los 10 últimos en 
latinoamérica, donde el Tí-
voli deberá demostrar su ro-
bustez en un terreno impla-
cable con los pilotos.

El Tivoli Raid, listo  
para triunfar en el rally

Y ADEMÁS...
Tipo:  SUV compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,6 

 Motor:  1.6 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual, 6 vel. 

 Potencia:  115 CV. 

 V. máx.: 175 km/hora 

  Consumo:  4,3 litros/100 km. 

  Precio:  18.550 euros 

  Gama desde:  12.750 euros

FICHA TÉCNICA

PRUEBA 
SSANGYONG TIVOLI       
1.6 DIESEL 4X2 LIMITED

ALEX ADALID

Chasis muy apto para caminos, aunque con poca altura.Tamaño compacto y diseño original en el Tivoli.

El original diseño y la buena altura y anchura hacen que el Tivoli tenga porte de coche más grande.

La versión Raid es la base para la mítica prueba.

Incorpora aviso de salida de carril y de coche en el ángulo muerto, entre otros.

SUV/4X4
Sábado 4.11.17  
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L
a visita a la salida de 
la Volvo Ocean Race, 
la vuelta al mundo a 
vela que, desde hace 

cuatro ediciones, inicia su pe-
riplo en Alicante, nos sirvió 
para mantener un contacto 
directo con la cúpula nacio-
nal y mundial de la marca sue-
ca y conocer mejor su futuro 
inmediato. La presentación 
del nuevo SUV compacto 
XC40, y a la exposición de los 
planes de futuro por los altos 
ejecutivos de la compañía con-
firman que Volvo está en uno 

de los mejores momentos, 
sino el mejor, de su historia. 

El primer punto de encuen-
tro es con el nuevo XC40. Más 
que el ‘hermano pequeño’ de 
los XC90 y XC60, la marca lo 
considera el ‘primo rebelde’ 
de aquéllos. Comparte moto-
res y tecnología con el resto 
de la gama, pero su platafor-
ma es nueva y el diseño es 
francamente innovador. 

Un coche vanguardista 
Con 4,5 metros de largo, cin-
co puertas, cinco plazas y un 
maletero de 460 litros, se 
pone a la venta en España des-
de 42.220 euros en versiones 
diesel de 190 CV, gasolina de 
245 CV, tracción 4x4 y caja 
automática, aunque en 2018 
llegarán las versiones con trac-
ción delantera, cambio ma-
nual, y precios entorno a los 
30.000 euros.  

El XC40 no sólo tiene un 
diseño sorprendente, tam-

bién hace cosas insólitas. Se 
puede abrir desde una aplica-
ción del móvil que podemos 
compartir con familia y ami-
gos para prestar el coche, los 
repartidores de paquetería po-
drán abrir el maletero para de-
jar nuestros pedidos, e inclu-
so podemos comprarlo me-
diante renting personal por 
699 euros al mes que inclu-
yen el seguro o el servicio de 
‘conserje’ online. La filial es-
pañola quiere vender 5.000 
unidades, y el equipo de Ger-
mán López Madrid, director 
general de volvo en España, 
lo tiene tan claro que no pa-
ran de pedir más producción 
a la fábrica, que de momento 
ha adjudicado 4.000 unida-
des a España. 

Cada vez más rentable 
El siguiente coloquio estuvo 
a cargo del direrctor de comu-
nicación mundial de Volvo, 
David Ibison, un periodista 

americano con carrera en el 
Financial Times que habló alto 
y claro sobre las expectativas 
y realidades de la marca. Ford 
compró la marca a Volvo 
Trucks en 1999 por 6.500 mi-
llones de dólares, y la puso a 
la venta en el 2008, cuando 
Ford dejó sus marcas pre-
mium en Europa –también 
vendió Land Rover, Jaguar y 
Aston Martin–. La marca en-
contró un comprador en Chi-
na, el desconocido grupo Ge-
ely, que pagó 1.500 millones 
de dólares por Volvo en 2010. 
Cuando se hizo público que 
la marca estaba en manos chi-
nas, muchos pensaron que el 
nuevo propietario se haría con 
la tecnología, trasladaría la 
producción a su país de ori-
gen y, en pocos años, adiós 
Volvo. En su lugar Geely puso 
dinero en la caja, avaló los cré-
ditos para las inversiones y 
dejó que los directivos suecos 
marcaran el rumbo. 

 Entre 2010 y 2017 Volvo 
ha pasado de ser una compa-
ñía con dudas sobre su viabi-
lidad económica, a multipli-
car su valor en Bolsa, abrir dos 
fábricas en China, tener pre-
vista otra más en Norteamé-
rica –no en México- para 2018 
y alcanzar ventas de 550.000 
unidades frente a las 400.000 
de inicio, con el objetivo pues-

to en las 800.000 unidades 
para el año 2020. 

Tecnología y movilidad 
La tercera cita es con Germán 
López Madrid, el legendario 
ejecutivo de Volvo España, y 
con Hakan Samuelsson, di-
rector general de la marca a 
nivel mundial. España es uno 
de los mercados que mejor 
han funcionado para la mar-
ca sueca, y López Madrid des-
veló algunas pinceladas del 
éxito de la compañía. Lideraz-
go en seguridad y en tecnolo-
gía, grandes planes en híbri-
dos y eléctricos, movilidad del 
futuro, rentabilidad de la red 
de concesionarios y una gama 
de productos en plena expan-
sión. Todo suma para que Vol-
vo siga ganando en atractivo. 

La ronda de preguntas con 
el CEO de la marca, Hakan Sa-
muelsson –que veranea en Es-
paña y está enamorado de 
nuestro mediterráneo– des-

El renacer  

de Volvo

La marca ha abierto tres 
fábricas para duplicar sus 
ventas, la futura gama será 
eléctrica o híbrida e inicia las 
ventas del nuevo SUV XC40

PRESENTACIÓN 
VOLVO XC40

ALEX ADALID 
ALICANTE

El Volvo XC40, presentado a la red comercial en Alicante, ya se puede encargar, con entregas en dici

El XC40 está a la venta 
desde 42.200 euros,  
y en 2018 llegarán 
versiones desde 
30.000 euros 

A partir de 2020 la 
marca sólo lanzará 
coches eléctricos e 
híbridos, con una 
seguridad de primera
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peja algunas incógnitas y dota 
a la marca de gran personali-
dad. Volvo ya fabrica su ber-
lina S90 únicamente en Chi-
na, desde donde se exporta a 
todo el mundo, eliminando 
cualquier temor sobre un pro-
ducto ‘made in China’, ya que 
es su tope de gama. La marca 
estrenará la planta de Caroli-

na de Sur en 2018 con la pro-
ducción de los nuevos Volvo 
S60 y V60, que se fabricarán, 
allí, de nuevo, para todo el 
mundo, incluida Europa. A 
partir de 2020 todos sus nue-
vos coches serán eléctricos o 
híbridos enchufables, y se es-
peran versiones eléctricas de 
los XC40 o los futuros S60.  

La gama actual ya tiene ver-
siones híbridas enchufables 
que, por ejemplo, suponen en 
España el 12 por ciento de las 
ventas del XC90.  

Un rumbo muy definido 
Volvo está viviendo un buen 
momento, pero estamos en 
tiempo de bonanza, así que 

lo interesante es que Volvo 
tiene sus planes claros. No re-
novará sus motores diesel, la 
gama será híbrida o eléctrica, 
lanzará coches autónomos 
cuando sean totalmente se-
guros y estrena sistema de 
compra por suscripción. Mu-
chas realidades para un futu-
ro lleno de retos.

olvo XC40, presentado a la red comercial en Alicante, ya se puede encargar, con entregas en diciembre. David Ibison expuso el futuro económico de la marca.

Hakan Samuelsson, CEO de Volvo, desveló su futuro.

:: MOTOR 

Volvo termina de estrenar 
la marca de lujo deportiva 
Polestar, con un modelo, el 
Polestar 1, con mecánica hí-
brida de 600 CV y carroce-
ría de fibra de carbono, aun-
que con un diseño puramen-
te Volvo. El modelo tendrá 
una producción limitada y 
un precio de más de 150.000 
euros, aunque es posible que 
no veamos ninguno en Es-
paña, tal es la expectación 
que ha causado en China, 
donde se realizará su pro-
ducción, y en Estados Uni-
dos, principales mercados. 

El futuro Polestar 2 se an-
toja como mucho más inte-
resante, y será una berlina 
eléctrica para rivalizar del 
Tesla Model 3, empresa a la 
que Volvo, como todas las 
marcas de automóviles, ob-
serva muy de cerca, pero a 
la que la marca sueca es la 
primera en plantear una res-
puesta con sus mismas ar-
mas: exclusividad, electri-
cidad y buen diseño. Mien-
tras llegan estos Polestar, el 
Volvo XC40 está preparado 
para ser totalmente eléctri-
co  en cuanto la demanda 
del mercado sea elevada.

Polestar, una enseña 
para competir con Tesla

Y ADEMÁS...

El Polestar es un diseño Volvo bajo una nueva marca.

Sábado 4.11.17  
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A
 fínales de este 
año, Ford pondrá 
a la venta una 
nueva edición del 

Ecosport, un SUV que empie-
za a fabricarse ahora en Euro-
pa y que supone una renova-
ción del anterior modelo con 
el mismo nombre. 

Estrena una nueva gama 
de motores diesel y un siste-
ma de tracción total inteli-

gente, además de incluir nue-
vos elementos de equipa-
miento y un renovado dise-
ño tanto en el exterior como 
en el interior. 

El aspecto exterior es más 
robusto y dinámico, y estará 
disponible en doce colores, 
ofreciendo más opciones de 

personalización e incluso co-
lor de techo en contraste op-
cional que se extienden has-
ta los pilares de las ventani-
llas, marcos de las puertas, 
alerón trasero y retrovisores.  

El diseño frontal se aseme-
ja más a los otros SUV de Ford, 
el Kuga y el Edge, y está aho-

ra dominado por una nueva 
parrilla en forma de trapecio 
y unos característicos faros 
angulares que ahora están dis-
ponibles con sistema de ilu-
minación de alta intensidad 
con luces led.  

Por fuera también cambia 
la gama de llantas, los para-

golpes posteriores y las luces 
traseras, algo más oscuras. 

Mejor calidad y equipo 
El interior es más agradable 
para el conductor, gracias a la 
pantalla táctil central de ocho 
pulgadas con sistema de con-
trol de voz de última genera-
ción, el volante calefactado o 
soluciones de almacenaje que 
incluyen un suelo de malete-
ro ajustable o múltiples hue-
cos portaobjetos. 

El Ecosport ofrece ahora 
tecnologías de ayuda al con-
ductor que incluyen el siste-
ma de conectividad, el con-
trol de velocidad con radar o 
la cámara de visión trasera. 

Está  equipado por prime-
ra vez con tracción 4x4, dis-
ponible con el motor diesel 
de 125 CV y cambio manual. 

El resto de la gama es de 
tracción delantera, con ver-
siones 1.5 diesel de 100y 125 
CV –las dos con cambio ma-
nual– y el motor 1.0 turbo ga-
solina con potencias de 100, 
125 y 140 CV. 

Con todas estas mejoras el 
Ecosport se pone a la venta 
antes de final de año, con unas 
tarifas aún por definir, pero 
que prometen ser competiti-
vas en un sector, el de los SUV 
urbanos, lleno de nuevas pro-
puestas muy competitivas. 

Ford responde con un mo-
delo muy mejorado en dise-
ño, calidad y tecnología, con 
el que aspira a aumentar sus 
ventas en toda Europa, gra-
cias a su amplia red comercial 
y a la tradicional fidelidad de 
los clientes a la marca.

El renovado Ford Ecosport aumenta en calidad y tecnología para 
ofrecer un todocamino urbano de hasta 140 CV con tracción 4x4

Nuevo por dentro y por fuera

Estará disponible con 
motores gasolina de 
100, 125 y 140 CV y 
diésel de 100 y 125 CV

NOVEDAD 
FORD ECOSPORT

CÉSAR RODRIGO

El nuevo Ford Ecosport incorpora la opción de tracción 4x4.

El interior ha sido completamente renovado.

Ford le ha dado ‘una vuelta’ 
a este SUV, cuyas ventas 
aumentan desde 2016. La 
mayor tecnología y la inclu-
sión del nuevo motor 1.5 
diesel, más potente y efi-
ciente, suponen un salto 
cualitativo en este crosso-
ver que tendrá una gama  
de precios similar al modelo 
anterior, entre 15.000 y 
20.000 euros. 

CONCLUSIÓN

El diseño se retoca para mejorar su atractivo.

SUV/4X4
Sábado 4.11.17  
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E
l Kona es la apuesta 
de futuro de Hyun-
dai, no sólo porque 
va a ser uno de sus 

coches más atractivos y ven-
didos a nivel global, sino por-
que representa una manera 
de hacer las cosas nuevas en 
la marca: con la misma cali-
dad de siempre, pero con un 
diseño más arriesgado y co-

nectado con una nueva gene-
ración de clientes. 

Su fachada llama la aten-
ción. Los plásticos de protec-
ción de la carrocería crecen y 
pasan a tener una función cla-
ve en el diseño, las luces va-
rían su enclave y función, con 
los LED delanteros en la par-
te alta del capó y las luces 
principales en el centro del 

paragolpes. Los detalles lle-
nan de personalidad el coche, 
con parrilla en forma de cas-
cada, tomas de aire junto al 
capó, grandes llantas, croma-
dos, etcétera. Si hay un SUV 
urbano que destaque antes de 
ponerse en marcha, ese es el 
Kona, y eso que en el segmen-
to hay modelos llenos de per-
sonalidad y atractivo. 

Pero el benjamín de Hyun-
dai no es sólo ‘postureo’. Se 
ofrece ya en versiones de trac-
ción delantera y 4x4,  este úl-
timo unido al cambio auto-
mático y al motor 1.6 turbo 
de 177 CV. El equipamiento 
Style es el más alto de gama, 
y se refleja en un precio ofi-
cial que roza los 30.000 euros 
como máximo. 

Desde 13.990 euros 
Las ofertas, habituales en la 
gama Hyundai, hacen que el 
coche tenga una tarifa final 
más competitiva, y si busca-
mos rivales de su sector con 
tracción total notaremos que 
los 25.000 euros es una tari-
fa adecuada para el tope de 
gama, aunque contrasta con 
los menos de 14.000 euros del 
Kona más barato.  

A partir de esta semana nos 
espera un mes con el último 
modelo de la marca, disfru-
tando de un coche tan llama-
tivo como eficaz para recorrer 
a fondo toda la Comunitat.

Los nacidos en los noventa, con la tecnología y la 
conectividad en su ADN, han inspirado a Hyundai 
para su nuevo crossover urbano, el poderoso Kona

El SUV de los ‘millennials’

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
HYUNDAI KONA 1.6 
TURBO 4X4 AUTO.

REDACCIÓN MOTOR

El diseño interior, joven y atrevido, estrena un nuevo estilo en la marca.

Perfil de cinco puertas con grandes protecciones.

Tipo:  SUV Urbano 

 Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,5 

 Motor:  1.6 Turbo 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  177 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 7,9 seg. 

  Consumo:  6,7  litros/100 km. 

  Precio:  29.790 euros 

  Gama desde:  13.990 euros

FICHA TÉCNICA

Con 360 litros, el maletero es bastante amplio.

SUV/4X4
Sábado 4.11.17  
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N
os vamos al inte-
rior de la provin-
cia de Valencia, 
concretamente a 

la localidad de Bocairent, para 
poner a prueba el Kia Soren-
to en una de las rutas turísti-
cas menos conocidas de Va-
lencia. El Sorento es un SUV 
de gran tamaño, con siete pla-
zas y versiones manual de 
tracción delantero o automá-
tico 4x4, y precios desde 

29.800 euros. La versión de 
prueba cuenta con el único 
motor disponible en la gama, 
un 2,2 litros turbodiésel de 
200 CV, en este caso con trac-
ción 4x4 y caja automática de 
6 velocidades. 

El Sorento es uno de los 
modelos de siete plazas con 
precio más competitivo. Su 
estética es imponente, con 
llantas de 19 pulgadas y atrac-
tivas luces led. Su equipa-
miento es muy completo, y 
esta versión está equipada con 
lo último en seguridad –con-
trol de crucero con radar, man-
tenimiento de carril automa-
tizado, etc– y confort. 

Muy equipado 
En el interior nos encontra-
mos con la calidad habitual 
en los últimos Kia. Bien dise-
ñados y con mucho equipo, 

como los asientos de cuero ca-
lefactables o un eficaz equi-
po multimedia con pantalla 
táctil y gran conectividad, per-
fecto para todo tipo de excur-
siones. 

Iniciamos la ruta por la A7 
dirección Albacete. Por auto-

pista el comportamiento es 
bueno, la aerodinámica está 
bien resuelta y la amortigua-
ción hace que nos olvidemos 
de las dos toneladas de peso 
de este coloso. Los pasajeros 
viajan con espacio de sobra, 
incluso la tercera fila de asien-
tos, amplia para ser un mode-
lo de tipo SUV. 

El motor responde bien, 
con un consumo promedio 

próximo a los nueve litros, lo 
habitual en un modelo de este 
tamaño. En autovía destaca 
la suavidad del control de ve-
locidad con radar, de los me-
jores que hemos probado. 

Nuestro coche tiene cada 
de cambios de seis marchas, 
pero el modelo 2018 llega con 
una nueva de ocho velocida-
des. Cuestión de gustos, ya 
que con esta combinación ya 

va de maravilla. Recorridos 
cerca de 80 kilómetros desde 
Valencia, tomamos la salida 
20 para incorporarnos a la CV-
81. Esta carretera se va con-
virtiendo en un puerto de 
montaña a medida que reco-
rremos los algo más de 14 ki-
lómetros que nos separan de 
nuestro destino. El compor-
tamiento no es el de un de-
portivo, y tampoco lo preten-

En el corazón de 

la Sierra Mariola

El Kia Sorento es un crossover de 
siete plazas que combina diseño, 
calidad, confort y espacio con amplia 
garantía y precios competitivos

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
KIA SORENTO 2.2 CRDI 

4X4 7 PLAZAS AUTO.

CÉSAR RODRIGO

Tipo:  SUV, 7 plazas 

 Largo/ancho/alto:  4,8/1,9/1,7 

 Motor:  2.2 turbo diésel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  200 CV 

 De 0 a 100 km/h.: 9,6 s 

  Consumo:  6,8  litros/100 km. 

  Maletero:  695 litros 

  Gama desde:  29.800 euros

FICHA TÉCNICA

Con siete plazas y un gran equipamiento, el Sorento se disfruta en familia o con amigos.
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de, así que subiremos el puer-
to disfrutando de las magní-
ficas vistas. A medida que nos 
acercamos a Bocairent, en el 
corazón de la sierra Mariola, 
se divisa la torre la iglesia, vi-
sita obligada en esta históri-
ca localidad, al igual que la 
plaza de toros, excavada en la 
roca y única en su estilo. 
Una vez entramos en la po-

blación, aparcamos y camina-

mos hasta la plaza del Ayun-
tamiento, centro neurálgico 
de esta localidad. Para apar-
car contamos con ayudas que 
incluyen sensores, cámaras 
perimétricas e incluso parking  
con movimiento autónomo 
del volante. 
La oficina de turismo nos 

indica varias rutas a pie por 
la localidad y sus alrededores. 
La que lleva a les ‘Covetes dels 
moros’ es una de las impres-
cindibles. A su inicio pode-
mos disfrutar de las vistas de 
la ermita del Sant Crist, y no 

tardamos mucho en llegar a 
‘les covetes’.  El paseo por sus 
calles nos descubre secretos 
de la arquitectura de la zona, 
los tenderetes de productos 
gastronómicos que rodean el 
mercado y en ellos podemos 
encontrar desde aceite a em-
butidos y conservas.  

Partimos mediada la tarde 
con la promesa de volver para 
disfrutar de un largo fin de se-
mana y explorar las rutas de 
senderismo a las que llegar 
con este Kia, un gran coche 
para viajar en familia.

:: MOTOR 

Como es habitual en todos 
los rincones de nuestra co-
munidad, en Bocairent po-
demos encontrar una gran 
oferta gastronómica. En la 
página web de la localidad 
encontramos un listado con 
los bares y restaurantes más 
destacados. Nosotros sole-
mos hacer uso del portal Tri-
padvisor, que recomienda 
por orden de calificación El 
Cancell, Rabet de Gat y La 
Cuina Restaurant. Otra op-
ción es pasear por sus plazas 
y sus rincones buscando el 
sitio que más nos convenza.  
    Si decidimos pasar la no-
che, Bocairent cuenta con 
dos hoteles, numerosas ca-

sas rurales y dos campings, 
la oferta es amplia. Echar 
mano de Booking o Topru-
ral es recomendable para po-
der comparar las opiniones 
que otros usuarios han he-
cho acerca de estos aloja-
mientos.  

La Sierra de Mariola es la 
gran protagonista de la zona 
y, por tanto, las excursiones 
a pie o bicicleta son casi obli-
gatorias. La ermita Sant Crist 
o ‘les covetes’ son algunos de 
los monumentos que hay 
que incluir en nuestras ru-
tas de montaña. ‘Les covetes 
dels moros’ son un grupo de 
cuevas-ventanas, o cuevas 
artificiales con orificios en 
forma de ventana, colgadas 

a mitad de un acantilado ro-
coso. Su acceso es a través de 
un sendero bien indicado y 
la entrada cuesta 1,5 euros. 
Es recomendable, para cual-
quier ruta, descargarla el 
track en el teléfono móvil, 
sobre todo si se adentra en 
el corazón del Parque Natu-
ral. 
La Vall d’Albaida se en-

cuentra enclavada dentro de 
los itinerarios de la Ruita de 
los Monasterios de Valencia, 
inaugurada en 2008, que dis-
curre por diversos munici-
pios y parajes de la comar-
ca.,visita ineludible de la cual, 
son el Monasterio del Cor-
pus Christi y el Castillo de 
Xio.

Una comarca por descubrir

Y ADEMÁS

Cuenta con Apple CarPlay y Android Auto.

La trasera, con la ermita de la Asunción de fondo.

A unos 100 kilómetros de Valencia, Bocairent es una visita muy recomendable.
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O
tro año más, el 
GP de la Comuni-
tat Valenciana y 
los salones de la 

moto y bici repiten colabo-
ración para concentrar en la 
capital del Turia a toda la in-
dustria de las dos ruedas. Du-
rante el próximo fin de se-
mana, del 10 al 12 de noviem-
bre, todo amante del moto-
ciclismo tiene una cita con 
el circuito Ricardo Tormo, 
donde se decidirá el Mundial 
de Moto GP, y con Feria Va-
lencia, espacio donde se ce-
lebra la quinta edición del Sa-
lón 2 Ruedas. 

Este año, los salones de la 
moto y la bici de Feria Valen-
cia, ofrecerán el mayor esca-
parate de todas sus ediciones, 
reuniendo a 89 marcas de mo-
tos, bicis y accesorios. Ade-
más, la exposición crecerá en 
dimensiones, ya que la gran 
mayoría de los distribuidores 
han optado por ampliar sus 
stands, en los que se concen-

tran un mayor número de 
marcas. Con ello, entre mo-
tos y bicis se superarán los 
20.000 metros cuadrados de 
superficie en la Feria y el 
evento se consolida como uno 
de los epicentros de la gran 
fiesta de las dos ruedas que se 
vivirá el próximo fin de se-
mana en Valencia. 

Todas las grandes marcas 
El salón de la moto contará 
con una oferta en la que no 
faltará ni una sola marca de 
referencia. La exposición cre-
ce con la incorporación de más 
marcas de motos, como Peu-
geot, Brixton, KSR o la firma 
de eléctricas Ligan. Estas se 
suman a otras de complemen-
tos como Catalunya Road 
Book, Mondial, DS Bike, Gru-
po Alvagar, Merkazona, Cas-
cos y Más Outlet o Fabian, que 
han apostado por 2Ruedas 
para vaciar sus inventarios. 
Junto a ellas, veremos el elen-
co de principales fabricantes 
y modelos que repiten año 
tras año para afianzar el salón 
2 Ruedas como una de los 
principales ferias del panora-
ma nacional.  

Por su parte, el salón de la 
bicicleta VLC Bike’s crece de 
forma significativa y adquie-
re personalidad propia con 
un escaparate de excepción 
en el que no faltará ninguna 
de las marcas más represen-

tativas del mercado. De he-
cho, este año se han incor-
porado a su oferta más ense-
ñas como la belga Scooper, 
Dahon, Vitoria, Movement-
wheels, Eficienced, Electra 
y Marco Ciclista, que lleva-
rán modelos exclusivos de 
montaña y carretera, bicis 
eléctricas y accesorios de úl-
tima generación para los afi-
cionados de la bici. 

Los pilotos, en la Feria 
Los miles de aficionados que 
la próxima semana acudan 
a Feria Valencia podrán dis-
frutar de variadas activida-
des, exposiciones, concur-
sos y demostraciones que ha-
rán las delicias de los apasio-
nados de ambos deportes. En 
el apartado de homenajes, 
este año los asistentes al sa-
lón podrán ver el reconoci-
miento que se realizará a la 
trayectoria del piloto alco-
yano Nico Terol, asiduo a 
cada una de las ediciones de 
2 Ruedas y que tiene en su 
haber el hecho de ser el úl-
timo piloto valenciano cam-
peón del mundo, concreta-
mente en la última edición 
de la categoría de 125 c.c. en 
el Mundial de 2011.  

Además, el Salón de la Bici 
VLC Bike’s, también rendirá 
su particular homenaje a uno 
de los campeones valenciano 
sobre dos ruedas. Se trata del 

último ciclista de la capital 
del Turia que ha logrado ga-
nar la Vuelta Ciclista a Espa-
ña, Ángel Casero. El de Alba-
lat de Tarongers se mantuvo 
en la elite profesional entre 
1994 y 2005.  

Junto a ellos, los salones 
de la moto y la bici también 
recibirán la visita de distin-
tos pilotos del Mundial. De 
hecho, ya están confirmadas 
las visitas de Isaac Viñales, 
el japonés Tetsuta Nagashi-
ma, y la joven promesa va-
lenciana Arón Canet que fir-
marán autógrafos a los afi-

cionados durante la tarde del 
viernes.   

Lleno de actividades 
En la quinta edición del Salón 
2 Ruedas y VLC Bike’s, no fa-
llarán las esperadas exhibicio-
nes de ‘stunt’ y acrobacias so-
bre dos ruedas del equilibris-
ta de Ducati Emilio Zamora 
así como los especialistas en 
Trial tanto en moto como en 
bici Juanda de la Peña, Víctor 
Palomares y Salva Aguado. Por 
su parte, las exposiciones te-
máticas de motos customiza-
das, concentraciones de Har-

Todo a punto 
para el salón
La feria 2 Ruedas de Valencia     
abre sus puertas el viernes 10 de 
noviembre coincidiendo con Moto 
GP en Cheste y lleno de novedades

EVENTO 
SALÓN 2 RUEDAS

CARLOS PANADERO 

Grandes ofertas en 
motos, accesorios y 
bicis acompañan la 
celebración de la Feria 

Las bicis son cada vez 
más protagonistas,  
con novedades en 
eléctricas e híbridas 

Harley-Davidson llevará las novedades Softail’ 2018.

El Salón 2 Ruedas y VLC Bike’s amplía  el número de expositores.
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:: C. PANADERO 

La marca británica Triumph 
abre nuevas instalaciones en 
Valencia. La concesión situa-
da en la calle Cabo Juvi 8, ha-
ciendo esquina con la aveni-
da Peris y Valero, cambia por 

completo con un espacio diá-
fano de más de 200 metros 
cuadrados, destinados por 
completo a las novedades y 
completos del mítico fabri-
cante británico. En la fiesta 
de inauguración, a la que acu-

dieron más de cien de invi-
tados, pudimos conocer los 
nuevos modelos retro de la 
marca, como la Triumph 
Thruxton o las nuevas Bon-
neville. Además, las instala-
ciones cuentan con distin-
tas secciones dedicadas a la 
boutique, donde el toque 
vintage es protagonista para 
salir completamente equi-
pado de la nuevas instalacio-
nes de la marca inglesa en la 
capital del Turia. 

ley Davidson, exposiciones 
‘retro’ de Yamaha RD y Vespa 
completarán una intensa agen-
da de actividades que se po-
drán disfrutar durante todo el 
fin de semana. 

Este año se espera un nue-
vo éxito del Salón 2 Ruedas, 

incluso la presidenta del cer-
tamen y gerente de la conce-
sión Vespa Turia, Inma Bue-
no, augura la que posiblemen-
te sea «la mejor edición has-
ta la fecha» ya que «miles de 
aficionados volverán a darse 
cita en el Circuit y han hecho 

hueco en su agenda para pa-
sarse por Feria Valencia». 

El precio de la entrada es 
de 9 euros, y la Feria abre sus 
puertas de 11:00 a 20:00 ho-
ras ininterrumpidamente, con 
entrada gratuita para los me-
nores de 14 años.

Triumph estrena 
nuevas instalaciones

:: C. P. 
El concurso puesto en mar-
cha por el fabricante Royal 
Enfield, llega a su etapa fi-
nal con cuatro finalistas que 
recibirán la moto con la que 
participarán así como el pre-
supuesto necesario para fa-
bricar su moto que será mos-
trada en 2018, durante un 
evento que todavía esta por 
confirmar. Durante el con-
curso, los constructores tu-

vieron que exponer los con-
ceptos que tienen pensado 
crear, junto al coste, y cuál 
va a ser el modelo base de la 
gama actual van a utilizar; 
Classic, Bullet, Continental 

GT o Rumbler. Sin duda, ‘The 
Classic Challenge’ es el me-
jor escenario para conocer las 
creaciones más exclusivas 
de los diseñadores de la mí-
tica marca de motocicletas.

El Classic 
Challenge de 
Royal Enfield 
llega a la final

La dirección de Triumph Valencia junto a la nueva Thruxton.

Esta preparación retro es de las más destacadas.

Triumph asistirá con sus novedades vintage.

Días:  10, 11 y 12 noviembre 

 Horarios:  de 11:00 a 20:00 h. 

 Precio:  9 euros  

 Detalles:  Menores de 14 años 
entrada gratuita. Parking gratui-
to para motos 

 Web:  dosruedas.feriavalen-
cia.com 

 Ubicación:  Feria Valencia 

Avda. De las ferias s/n 46035-
Valencia -España 

EN BREVE

Sábado 4.11.17  
LAS PROVINCIAS MOTOS 17EXTRA 

  MOTOR



L
a jornada de puertas 
abiertas del domingo 
5 de octubre supon-
drá el broche final a 

una nueva edición del Valen-
cia Boat Show, un evento que 
ha sabido reubicarse y consoli-
darse en el calendario europeo 
de grandes salones náuticos de 
otoño, al que echa el cierre por 
segundo año consecutivo.  

Es por tanto la última opor-
tunidad de compra para el ar-
mador que desea estrenar bar-
co nuevo el verano que vie-
ne, dados los plazos de fabri-
cación de cada nueva unidad, 
lo que motiva que un porcen-
taje importante de las perso-
nas que visitan del Salón –
más de 3.200 solo en la jorna-
da inaugural, un 25 por cien-
to más que en 2016– lo hagan 
con intención de compra. 

A ello contribuye el hecho 
de que, gracias a nuestra ex-
celente climatología, el Va-
lencia Boat Show permita rea-
lizar pruebas de navegación 
en aproximadamente la mi-
tad de los barcos expuestos, 
una característica única en 
este tipo de salones. Con ta-
les premisas, el organizador 

ha colgado el cartel de ‘no hay 
billetes’ en cuanto a espacio 
para expositores. En total se 
pueden visitar más de 150 
barcos en seco y a flote, en-
tre los que no falta ninguno 
de los grandes astilleros na-

cionales e internacionales, 
incluidos algunos candidatos 
a ‘European Yacht of the 
Year’, así como las principa-
les marcas de motores y ac-
cesorios.  

Domingo, entrada libre 
Una oportunidad de negocio 
que el domingo se transfor-
mará en una fiesta al tener el 
evento entrada libre. Todos 
los valencianos podrán cono-
cer de cerca las últimas nove-
dades del mercado no solo en 
embarcaciones, sino también 
en electrónica, servicios y tu-
rismo náutico, apuntarse a 
cursos para obtener títulos 
náuticos y disfrutar de acti-
vidades como una exhibición 
de Optimist, recorridos en ve-
lero por la Dársena.  

El Valencia Boat Show 

marcará un nuevo récord

El salón náutico, que se inauguró el miércoles y se clausurará el domingo         
día 5 con una jornada de puertas abiertas, confirma su pujanza con más 
expositores, ventas y visitas de compradores en la Marina de Valencia

SALÓN 
VALENCIA BOAT SHOW

LUIS CARBONELL

El de Valencia es el último Salón Europeo para comprar barco y estrenarlo el verano que viene . :: L. CARBONELL

North Sails 
VELAS 

De y para regatistas, ¿quién mejor para aconsejarnos so-
bre velas que un regatista olímpico como Luis Martínez 
Doreste o un Copa América como Nacho Braquehais? La 
velería, que cumple este año su 60 Aniversario, cuenta 
con comerciales de lujo en su stand en Valencia.

Bavaria 
NAUTITECH 40 OPEN    

Con manga ancha, Bavaria desembarca a lo grande en 
Valencia con delegación propia.

Wellcraft 
242 FISHERMAN 

Pesca y mucho más, como disfrutar del mar en familia, es 
lo que ofrece la firma americana de barcos deportivos de 
pequeñas dimensiones, la última marca en incorporarse a 
la gama de barcos distribuidos por Náutica AZA.

Se espera superar           
los 15.000 visitantes  
y los 4,3 millones             
de euros en ventas 

El domingo hay 
salidas gratuitas              
en velero por la 
dársena de la Marina 
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Fernando Jiménez 

El Director del Salón agra-
decía en la presentación a 
expositores y organización 
el «haber hecho grande 
este evento» , así como la 
buena sintonía con el Con-
sorcio Valencia 2007 para 
seguir creciendo.

100% 
Lleno absoluto  

El Valencia Boat Show 
se ha quedado peque-
ño. Con toda la super-
ficie ocupada ya se es-
tudian reformas en la 
Marina para ampliar la 
exposición en próxi-
mas ediciones.

CIFRAS

Nuva Yachts 
MS6 

Nace el concepto All-in-one, la firma catalana presenta 
en Valencia el MS6, un barco que se comporta igual de 
bien tanto a motor como a vela, y el M6 a motor. La 
versatilidad es la mayor de sus virtudes.

Sunseeker 
MANHATTAN 52 

Lujo y confort sobre el agua, y es que muchos podrían 
pensar viendo la foto que nos encontramos ante una 
habitación de hotel. Pero no, es el camarote principal 
del nuevo Manhattan 52. Calidad en estado puro.

Fjord 
42 OPEN 

Un auténtico balcón al mar, es lo primero que viene a la 
mente al ver la nueva lancha abierta y estilo de diseño 
tan exclusivo de Fjord. Todo en este modelo está pensa-
do para disfrutar del aire libre navegando o fondeados.

Metal Composite Yachts
TAVA’E SPIRIT OF THE SEA 

Espíritu oceánico, la nueva creación del astillero de Ta-
rragona aprovecha las técnicas desarrolladas en grandes 
regatas como la Vendée Globe o la Volvo Ocean Race y 
las adapta al confort de la navegación de recreo. 

Jeanneau 
LEADER 33 

Seducción deportiva, la novedad a motor de Jeanneau 
para el verano 2017 sorprende por sus líneas modernas, 
una espaciosa cabina abierta al mar o protegida por su 
puerta corredera, y un interior generoso y luminoso.

Bénéteau 
VELA 

Con sello de calidad, el astillero francés, uno de los más 
importantes del mundo, es también uno de los más prolí-
ficos en lo que a gama de embarcaciones de vela en el 
agua se refiere en el Salón Náutico de Valencia.

Bauhaus Nautic 
ACCESORIOS 

Los grandes almace-
nes del mar 
La cadena especialista en 
accesorios para la casa, el 
taller y el jardín cuenta con 
un amplísimo escaparate de 
más de 3.000 productos de 
primera para disfrutar del 
tiempo libre en un barco o 
practicando deportes náu-
ticos. Su expansión en Va-
lencia es una gran noticia 
para los amantes del mar. 
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