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VALENCIA. Hace justo un
año, Marc Márquez y Jorge
Lorenzo chocaban las manos
en el mismo punto donde este
domingo empezará el pulso
final. Ahora no se mirarán a
los ojos. El catalán no esboza-
rá su sonrisa de niño a punto
de llegar a la categoría reina,
ni el balear le dedicará la mi-
rada altanera de doble cam-
peón del mundo de MotoGP.
Ese día se batirán de igual a
igual, sin más margen de error
que el que otorguen 30 vuel-
tas al Ricardo Tormo. El pul-
so postrero que nadie quiere
perderse y que ‘sólo’ unos
cuantos miles podrán ver en
directo desde las gradas.

Marc Márquez, el genio, el
mejor ‘rookie’ de la historia
–con permiso de Freddie
Spencer, que aún posee el ré-
cord de precocidad a la hora
de coronarse en la máxima ci-
lindrada– lo tiene casi todo a
favor para ganar el título de
MotoGP el domingo. Le vale
un cuarto puesto, algo que
está en su mano, pues ha aca-
bado al menos en el podio en
todas las carreras en que ha
visto la bandera a cuadros.

Cuenta con una jugosa ren-
ta de 13 puntos que le permi-
te acabar fuera del cajón. Esto
es, ser el colista de las motos
top, de las dos Honda y las dos
Yamaha oficiales. Con salir
bien y decirles a Pedrosa, Lo-
renzo y Rossi un ‘chavales,
nos vemos en la meta’, Már-
quez lo tiene hecho.

Muchos podrán afirmar
que el gen competitivo del
niño le impide afrontar la ca-
rrera con una táctica conser-
vadora. Hay que recordar
2010, cuando llegó a Valencia
jugándose el Mundial de 125
con Nico Terol. Entonces Már-
quez no entró al trapo, sacri-
ficó una victoria que por moto
podía lograr y se limitó a lle-
gar a la meta con los puntos
necesarios para ser campeón.

Esta pregunta parece re-
suelta. Si, bien Márquez, o Al-
zamora, o quien le aleccione
antes de salir el box, pueden
meter en la cabeza del piloto
que por un día no hace falta
arriesgar. La doble cuestión
es si Lorenzo va a permitírse-

lo o si va a tener argumentos
para conseguirlo.

El balear se ha encontrado
con el mismo premio que
Cheste: el Mundial de Mo-
toGP ha llegado vivo a la úl-
tima carrera. Él sabe muy bien
lo que es ganar un campeona-
to en el Ricardo Tormo. «Aho-
ra pocas cosas me van a emo-
cionar en la vida», dijo tras
sentir el apoyo de la afición
en Valencia al conseguir su tí-
tulo en 2006.

Aquel día arriesgó más de
la cuenta. Desde el muro tu-
vieron que pedirle que se cor-
tase a la hora de abrir gas. Que
el título estaba ganado y sólo
podía perderlo. Hoy Jorge Lo-
renzo es otro piloto distinto.
Igual de impulsivo pero mu-
cho más frío en el momento
de tomar decisiones. Sigue
siendo letal y ha olido la san-
gre de Marc Márquez.

El problema es que su pie-
za sólo tiene una herida. Ha
de sacarle partido al conato
de vuelco que ha dado el
Mundial. En el final de vera-
no a Lorenzo se le veía resig-
nado a su suerte. A quedarse
con la pedrea de alguna vic-
toria épica en lo que restaba
de temporada. Quizás hasta
tuviera Cheste apuntado en
rojo para darse un baño de
multitudes delante de la afi-
ción española.

Pero la gira asiática lo cam-
bió todo. Dicen los entendi-
dos en motociclismo que, si
no llegas a Malasia ya cam-
peón, has de tener las orejas
tiesas. Que ese mes por el le-
jano oriente se hace muy lar-
go. Que Sepang, Phillip Island
y Motegi tienen embrujo. Y
que se lo digan a Márquez. En
la primera parada le secó cua-
tro puntos a Lorenzo y la prác-
tica totalidad del paddock dio
el Mundial por decidido.

Pero una semana después
llegó el caos de los neumáti-
cos de Australia... y la mayor
chapuza de Honda, probable-
mente en toda su historia.
Aquel error en la madrugada
española supuso a Márquez
su segundo cero en la catego-
ría reina y envalentonó a Lo-
renzo, que ganó la carrera. En
Japón volvió a vencer y, aun-
que el líder quedó segundo,
la grieta estaba abierta.

Tercera victoria
Son trece puntos. En teoría
una renta suficiente. En teo-
ría. Márquez tiene el ‘golave-
raje’ perdido. Ha ganado seis
carreras por siete de Lorenzo.
Muchos, uno de ellos el pro-
pio balear, se preguntarán que

El vertiginoso pulso final

MOISÉS
RODRÍGUEZ

MOTOGP

habría pasado sin aquella mal-
dita fractura de clavícula. Esa
lesión que le mermó en los
GP de Holanda y Estados Uni-
dos y le dejó fuera de comba-
te en Alemania. Con mejores
resultados en esas carreras, su
actual racha de dos victorias

con toda probabilidad le ha-
brían aupado al liderato.

Ahora puede que el tres de
tres sea un final de Mundial
envidiable pero amargo para
él. Porque si Márquez dispo-
ne de un colchón cada vez
menos cómodo, la irrupción

de Lorenzo en Cheste no es
sino un salto al vacío.

¿Qué debe hacer el bicam-
peón en la batalla final? Se ha-
lla en una encrucijada. ¿Debe
ir a tumba abierta a ganar? Si
hace eso y, en el mejor de los
casos, se escapa, le serviría en

Márquez ha pisado el
podio en cada carrera
en que ha visto la
bandera a cuadros, lo
que le daría el título
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Treinta trepidantes vueltas al circuito de Cheste decidirán si
Lorenzo gana su tercer título de MotoGP o Márquez se convierte
en el campeón más joven de la historia de la categoría reina

bandeja de plata el Mundial a
Márquez. Pero si se queda con
él y lo mete en una guerra de
guerrillas, ha de tener en
cuenta que necesita 13 pun-
tos más que el catalán. Pue-
de, sutilmente, forzar el fallo
del ‘rookie’. Pero por muy no-

vato que sea, y por muchas
caídas que haya sufrido en los
entrenamientos, el líder en
carrera se ha mostrado suma-
mente fiable en carrera.

A Lorenzo, para tener op-
ciones, como muchísimo le
vale quedar cuarto. Y en ese

caso necesitaría que Márquez
no puntuase en el Ricardo Tor-
mo. Esa labor de intento de
desgaste no se la puede con-
fiar a su compañero de box.
No es para nada elegante.

Por ejemplo, la estrategia
del Aspar Team en 2010 fue

meter a Bradley Smith delan-
te, pero nunca buscó el roce
con el propio Márquez. Quien
trato de picarle fue Terol, el
que se jugaba el Mundial. Y
el catalán no entró al trapo.

Pocos se imaginan a Valen-
tino Rossi haciendo de grega-
rio de Jorge Lorenzo, pilotan-
do al límite para tratar de fre-
nar a Márquez o buscando un
fallo del catalán. Y luego está
Pedrosa. El compañero de box
de Márquez es, a estas altu-
ras, sólo eso, compañero. ¿De-
jaría pasar al ‘93’ en caso de
que este lo necesitase?. Bue-
na pregunta. La lógica puede
llamar a responder que sí. Con
todo lo que hay en juego, con
un año de batalla, resulta di-
fícil pensar que Honda no lo
tenga todo amarrado para que
haya los mínimos factores de
sorpresa posibles.

Dicho todo esto, la carrera
es un carrerón. Y la afición
motera lo tiene claro. En el
circuito admiten que en la gira
asiática les tocó la lotería. Y
mirando los precedentes, aun-

Lorenzo y Márquez
se saludan durante
la foto de los cam-
peones tomada en
2012 en Cheste.
:: EFE/J.C.CÁRDENAS

Si Lorenzo se escapa
regalará el Mundial,
por lo que parece
lógico que quiera
frenar al líder

que la lógica invite a pensa-
ren un Márquez sosegado que
se corone en la sobremesa del
domingo, se concluye que en
motociclismo dos y dos no
siempre son cuatro.

Que se lo digan a Rossi.
Tanto ‘rajar’ de Cheste le ha
supuesto una penitencia. Aquí
ha ganado, pero no ha sido
campeón del mundo por un
fallo en la curva de otra leyen-
da, la Doohan. Ese giro y el de
final de recta ha quebrado mu-
chos sueños. Está claro que el
asfalto ha mejorado desde
2012, pero ojito al inicio de la
carrera, desde que se apague
el semáforo y hasta que se
haga la selección natural, la
que separa en cada GP las
Honda y Yamaha de fábrica
del resto de los mortales.

Luego está el factor cable
pelado. Que al contrario que
en 2010, Márquez quiera ga-
nar a lo grande. Dice que vie-
ne al 100% después de 15 días.
Se pegó un buen costalazo en
Motegi y a pesar de ello corrió
y sumó 20 puntos.

Quizás ahí entrañe el ries-
go del catalán: en el sábado.
Márquez tiene el feeling con
el circuito de Cheste, algo que
ha tenido que adquirir con la
MotoGP en los viernes de la
mayoría de fines de semana.
Pero aquí dio sus primeras
vueltas en una moto grande,
precisamente a los dos días de
coronarse en Moto2 en 2012.

Márquez emplea los vier-
nes habitualmente para ex-
plorar los límites, los suyos y
los de su Honda. Probable-
mente esta vez no haga falta.
y eso supondrá a buen segu-
ro cierto alivio en su box, pues
el catalán acumula una bue-
na nómina de batacazos en
esta temporada.

Y a pesar de salir magulla-
do de alguna de ellas, debe
considerarse –este año– un
tipo con suerte. Márquez ya
degustó el sabor amargo de
una mala caída en 2011. Tras
protagonizar una impresio-
nante remontada, y por un
error de los comisarios en Ma-
lasia, se quedó sin correr esta
carrera y la de Valencia. Su-
frió unos problemas de pér-
dida de visión y Bradl acabó
coronándose campeón de la
categoría intermedia.

El ‘rookie’ no ha perdido la
agresividad extrema tras aquel
lance. Por ello, y pese a su ca-
rrera cabal de 2010, muchos
esperan un todo o nada con
Lorenzo. Lo lógico es que no
sea así pero... ¿por qué no? En
cualquier caso, el pulso final
se prevé electrizante.

�Si gana. Suma 25 pun-
tos y necesita que su rival
sea como máximo quinto.
Lograría 11 puntos y le ga-
naría el Mundial por uno.

�Si es segundo. Logra 20
puntos y precisa que el ca-
talán quede como mucho
noveno. Márquez así ten-
dría un botín de siete.
Quedarían empatados y
Lorenzo ganaría por ma-
yor número de victorias.

�Si es tercero. Obtiene
16 puntos y le vale si su ri-
val es decimotercero. Lo-
graría 3 puntos y se daría
la circunstancia anterior.

�Si es cuarto. Suma 13
puntos y sólo le vale que
Márquez no puntúe, esto
es, que no acabe la carrera
o quede por debajo del de-
cimosexto puesto.

LA CALCULADORA
DE LORENZO
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:: M. RODRÍGUEZ
VALENCIA. El ‘match race’
llega al motociclismo. Todo a
una carta. Un año de trabajo,
16 fines de semana de batalla
para que 24 vueltas al circui-
to de Cheste dicten senten-
cia. Quizá Luis Salom, Álex
Rins y Maverick Viñales me-
rezcan cada uno de ellos un
pedacito de este título de Mo-
to3. Pero la gloria, al borde del
mediodía del domingo, ten-

drá un único destinatario. A
los otros dos les quedará el in-
sípido consuelo de haber sido
los mejores actores secunda-
rios de un campeonato trepi-
dante e irrepetible.

Si el pulso final entre Már-
quez y Lorenzo se las trae, lo
de Moto3 no queda atrás. El
desenlace de la categoría pe-
queña va a ser para no perdér-
selo... pero desde el primer
minuto de los libres hasta que

ondee la bandera a cuadros
por primera vez en la jorna-
da del domingo.

Aquí la calculadora apenas
vale para algo. Las estrategias
son inútiles. El mejor conse-
jo que recibirán los tres aspi-
rantes de sus respectivos
‘team managers’ será ‘abre gas
y no mires atrás’. Quien lle-
gue primero alcanzará la glo-
ria. Así de sencillo y de com-
plicado al mismo tiempo.

Entre los tres aspirantes al
título se han repartido todas
las victorias de la temporada.
Todas excepto una, la del gran
premio que puso el Mundial
de Moto3 patas arriba. En Mo-
tegi ganó Álex Márquez, el
hermanísimo, casi en la ‘foto
finish’, a Maverick. Apretadí-
sima carrera que define el res-
to del campeonato.

Rins tuvo en ella uno de
esos fallos que martillean a
cualquiera durante mucho
tiempo. El catalán se estaba
confeccionando vuelta a vuel-
ta un vistoso traje de favori-
to, pero lo desgarró él solo.
Fue al suelo cuando rodaba
con Maverick y Álex Márquez.
Hasta el tercer puesto le ha-
bría permitido afrontar con

cierta tranquilidad el fin de
semana de Cheste.

La victoria incluso le ga-
rantizaba descartar a Viñales.
Ahora ya no vale de nada la-
mentarse. Los tres aspirantes
corren con KTM, lo que en
principio ha de otorgar toda-
vía más igualdad a la batalla
final. Y cuidado con los acto-
res invitados, el Márquez de
turno o los pilotos de Aspar,
principalmente Folger, quie-
nes querrán acabar el año con
una victoria.

Si la salida es importante
en MotoGP, en esta categoría
todavía más. Esto eleva la im-
portancia de los libres y, so-
bre todo, de la calificación. Sa-
lir desde primera línea permi-
te abordar con mayor margen
la peligrosa curva de final de
recta. Si uno de los favoritos
parte desde más atrás, el pri-
mer giro al circuito de Ches-
te será sobre el alambre.

De conseguir los tres esca-
par de ese primer avispero, se
puede vivir una carrera al lí-
mite a 24 vueltas. Y, por su-
puesto, que nadie descarte
que el Mundial se resuelva,
como en 2007, en la curva de
entrada a meta.

El avispero del ‘match race’
en la categoría pequeña
Salom, Rins y Viñales afrontan un fin de semana en el que la
victoria en la carrera del domingo equivale a un título, por lo
que cada detalle tendrá su peso desde los entrenamientos libres

Álex Rins
295 puntos, 6 victorias

Mucho talento y
demasiados fallos
Álex Rins es el menos
experimentado de los tres
aspirantes, pero quien
más ha evolucionado este
año. Piloto rápido, letal los
sábados –ha sumado hasta

ahora siete poles–,
combina genialidades con
errores inexplicables
como el de Motegi. El
catalán ha sumado seis
victorias esta temporada,
lo que demuestra el
enorme talento de un
chaval que llevaba cinco
GP entre el primer y el
segundo puesto hasta que
se cayó en Japón.

Luis Salom
300 puntos, 7 victorias

El veterano sólo
yerra los sábados
Apenas cuatro poles en
toda la temporada,
aderazadas con cinco
salidas de segunda fila y
tres desde más allá. El
líder de Moto3 combate el

irregular rendimiento de
los sábados con una
voracidad y saber estar
tremendos en carrera. Su
veteranía en la categoría
pequeña –tiene 22 años y
suma cinco temporadas–
le da un extra el domingo,
donde ha logrado siete
victorias, lo que supone
casi el 44% de triunfos en
todo el Mundial.

Maverick Viñales
298 puntos, 2 victorias

La regularidad es
su principal arma
Con sólo dos victorias en
toda la temporada llega a
la última carrera como
candidato al título,
aunque para ello deberá
lograr posiblemente ese

resultado el domingo. Ha
obtenido otras tantas
poles en 2013. Maverick
hace de la regularidad su
principal arma y no ha
sumado ni un solo cero en
las anteriores carreras
antes de llegar a Valencia.
Ese y los 160 suculentos
puntos que le dan sus
ocho segundos puestos, el
secreto de su éxito.

UNO DE LOS TRES SERÁ CAMPEÓN

La lucha será a
24 vueltas: tras la
lotería de la salida, el
título puede decidirse
en la última curva

MOTO3
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:: M. RODRÍGUEZ
VALENCIA. Era la imagen
de cada gran premio. Aleix,
ataviado con ropa del Aspar
Team, entre los mecánicos del
equipo de Sito Pons animan-
do. Desencajado, se desgañi-
taba para dar un empujón a
su hermano. Pol correrá este
fin de semana su última ca-
rrera en Moto2. Aleix también
dejará el equipo valenciano
cuando los motores cesen de
rugir el domingo en Cheste.
Los dos llegan al Ricardo Tor-
mo y el año que viene se re-
encontrarán en MotoGP.

La misma categoría y una
moto parecida, que no la mis-
ma. Ambos correrán en 2014
con una Yamaha. Aleix con
una moto cliente y Pol en el
equipo satélite. Será la vida
paralela de dos hermanos muy
unidos en el paddock pero no
tanto cuando salen del circui-
to. «Es imposible entrenar con
mi hermano. Yo soy muy
puntual y él no lo es tanto.
Compartimos fisio, pero yo
trabajo pronto por la mañana

y él por la tarde», comenta en-
tre risas Aleix.

Pol ha tenido un año que
ha parecido una montaña
rusa. Se vio a 50 puntos del
líder, por aquel entonces Scott
Redding. Luego empezó la re-
montada y llegó la caída del
británico. «Es injusto decir
que mi hermano ha ganado
por la lesión. Ya le había res-
tado 35 puntos y en carrera
sólo le ganó cuatro veces», in-
dica Aleix.

El campeón de Moto2 ase-
guró en la celebración en su
Granollers natal que el título
pertenece en parte a su her-
mano. Aleix le resta impor-
tancia para dar trascendencia
a lo que ha hecho Pol: «Igual
moralmente le he apoyado,
siempre viene bien tener a un
hermano cerca. En lo técnico
no, porque él siempre ha ido
muy rápido».

Pol Espargaró tuvo el de-
but soñado de todo piloto. Fue
en el GP de Cataluña de 2006
y allí batió el récord de preco-
cidad en puntuar, que estaba
en manos de Jorge Lorenzo.
En 125 y en Moto2 se topó
con un torbellino llamado
Marc Márquez. «Pero mi her-
mano es un vencedor nato.
Ha ganado en todo lo que ha

hecho. Recuerdo que en la
Copa Conti, cuando era pe-
queño, se llevó todas las ca-
rreras menos una. Allí ya co-
rría Márquez».

Se acabaron los consejos.
«Ahora tendré que inten-
tar quedar por delante
de él. Será un honor
ganar al campeón
de Moto2», afir-
ma Aleix entre
risas. Eso sí,
aunque no
e n t r e n a n
juntos, los
dos herma-
nos com-
p a r t e n
una afi-
ción: el
fútbol.
« L o s
dos so-
mos del
Barça. En
eso no nos
peleamos».

Aleix es más futbolero.
De hecho, el deporte rey ha
sido relativamente importan-
te en la convivencia del As-
par Team. «A Jorge le gusta,
hemos hablado mucho de fút-
bol... ¡por lo menos no es del
Madrid!», comenta entre ri-
sas antes de referirse breve-

El reencuentro de los Espargaró
Los dos hermanos llegan como campeones a Cheste

Aleix Espargaró celebra con el Aspar Team su segundo título en la subcategoría de CRT. :: LP

MOTO2

mente a su salida del equipo
alcireño: «Al final podría ha-
ber sido de otro modo, pero
yo creo que hemos hecho una
amistad. A mí me gustaría vol-
ver, es como una familia».

En 2014, cuando se apague
el primer semáforo, ya no es-
tará en el box de Aspar y no
gritará a su hermano desde el
muro. Encima de sus respec-
tivas Yamaha, ambos inten-
tarán estar más cerca de Már-
quez, el «eterno rival». Para
Aleix, ya será importante ver
de cerca la leyenda de
‘Polyccio’ que luce en el mono
de Pol: «Fue un nombre que
se inventó un diseñador con
el que trabajaba para confec-
cionar el mono. Le hizo gra-
cia y ya se lo quedó».

Pero esas batallas serán a
partir del próximo año. A

Cheste llegan los dos
hermanos la mar de

tranquilos. Ambos
campeones. Aleix
Espargaró podrá
dormir a pierna
suelta abrazado a
su hipopótamo de

peluche. «Me lo re-
galó mi padre

cuando nací y
aún lo conser-
vo. Por eso
también lle-

vo siempre
puesto un
colgante con

un hipopóta-
mo».

Pol Espargaró,
campeón de Moto2,
pasará el año que
viene a MotoGP.
:: EFE/STRINGER



:: A. ADALID
VALENCIA. El año pasado
LAS PROVINCIAS organizó,
junto al Ayuntamiento de
Cheste y otras empresas e ins-
tituciones, el primer Home-
naje a los Campeones, en el
que los cuatro campeones del
mundo valencianos, Ricardo
Tormo –representado por su
familia–, Jorge Martínez ‘As-
par’, Manuel ‘Champi’ Herre-
ros y Nico Terol recibieron el
reconocimiento de la afición
en la plaza Doctor Cajal de
Cheste. A su vez, el presiden-
te de Dorna, empresa organi-
zadora de MotoGP, Carmelo

Ezpeleta, recibió un recono-
cimiento especial dentro de
este homenaje.

Mucho más que un piloto
En esta segunda edición el
campeón del mundo que re-
cibirá el cariño de la afición
es Ángel Nieto. El ‘12+1’ ve-
ces ganador no sólo ha sido
uno de los mejores pilotos
dentro de la pista, sino que ha

ligado su vida al motociclis-
mo en múltiples facetas.
Como manager, jefe de equi-
po, relaciones públicas, padre
de piloto –‘Gelete’ Nieto–, tío
de piloto –Fonsi–, comenta-
rista y personaje que extien-
de la pasión por las dos rue-
das a todo aquel que lo cono-
ce. Son muchos los motivos
por los que Ángel Nieto es el
elegido para recibir el home-
naje de la afición, el recono-
cimiento de miles de aficio-
nados que quieren hacer sen-
tir a los agasajados su valor
como campeones del mundo.

En esta edición de 2013 el
reconocimiento especial es
para Vitto Ippolito, presiden-
te de la Federación Interna-
cional de Motociclismo (FIM).
Bajo su presidencia se ha rea-
lizado importantes cambios
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Reconocimiento de la
afición a Ángel Nieto
LAS PROVINCIAS promueve el II Homenaje a los
Campeones esta noche en la localidad de Cheste

HOMENAJE
DE LA AFICIÓN

técnicos en las diferentes ca-
tegorías que han convertido
MotoGP en un deporte con
seguimiento mundial.

Ambos recibirán el home-
naje esta misma noche, a las
20 horas, en la plaza Doctor

Cajal de Cheste, even-
to al que animamos a
acudir a los aficiona-
dos y donde se sortearán cas-
cos conmemorativos de la fir-
ma NZI además de aplaudir a
los campeones.

�Vitto Ippo-
lito. Bajo su pre-
sidencia, la FIM
ha impulsado
grandes cambios
en el Mundial.

�Ángel Nie-
to. El madrileño
es todo un ejem-
plo para el mundo
de la moto.

Además del gran
campeón, también se
homenajea a Vitto
Ippolito, presidente
de la Federación
Internacional
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:: M. R.
VALENCIA. La Fórmula 1 y
la Copa América fueron los
iconos de la política de gran-
des eventos que impulsó el
Consell durante los años de
bonanza. Con la llegada de la
crisis, estas competiciones de-
portivas se han ido alejando
de Valencia. Ahora quedan las
motos y el tenis.

El gran premio es la apues-
ta, en principio, que más va a
costar a la Generalitat. El cir-
cuito, que cumple 15 años,
está considerado una buena
idea que se plasmó en Ches-
te y que funciona. Tiene acti-
vidad el 85% de los días del
año. Empresas y escuderías
de todo el mundo alquilan la
pista, por lo que genera unos
ingresos y, además, supone
un importante empujón para
la economía, principalmente
del sector de la hostelería.

El año pasado hubo proble-
mas en el pago del canon con
Dorna y durante 2013 se ha
jugado una silenciosa partida
de ajedrez entre ambos acto-
res. Valencia ha estado en el
filo del alambre, pero ahora
todo está más calmado y, sal-
vo otra tormenta, Cheste
cumplirá el contrato. Expira

en 2016. Sin embargo, tanto
el circuito como la Generali-
tat quieren motos más allá de
los próximos tres años. Al me-
nos eso dice la consellera Ma-
ría José Català, puntualizan-
do que con otra rebaja en el
canon.

Para convencer a Dorna,
evidentemente lo primero es

cumplir con los pagos del ca-
non. La cantidad que se paga
a Dorna no tiene nada que ver
con la de la F-1, ya que ronda
los seis millones de euros.

Asimismo, de cara a valo-
rar la rentabilidad del even-
to, era necesario cortar la san-
gría de espectadores de los dos
últimos años. Eso va a cam-

biar este fin de semana, para
el que han ayudado los dos tí-
tulos en juego, sobre todo el
de MotoGP. Que se vendan
todas las entradas, que vayan
a venir más vips, como así pa-
rece, y que los hoteles estén
al borde del lleno son buenos
síntomas para que las motos
sigan rugiendo en Cheste.

El último bastión de
los grandes eventos
MotoGP se queda como la gran apuesta para el circuito tras
la marcha de la Fórmula 1 de Valencia: hay contrato hasta 2016
y se confía en llegar a un acuerdo con Dorna para renovarlo

Lorenzo rueda durante la carrera de Cheste del año pasado. :: EFE/JUAN CARLOS CÁRDENAS

�Caballo de batalla. La
carrera de MotoGP será el
plato fuerte en el progra-
ma del Circuit en los pró-
ximos años.

�Otras carreras. El CEV
y la Nascar europea serán
otros eventos de 2014. No
se descarta traer más ca-
rreras a Cheste.

�Futuros pilotos. Se si-
gue apostando por las es-
cuelas del circuito. Jorge
Navarro, piloto de la Cuna,
corre este fin de semana.

LA ESTRATEGIA

:: M. R.
VALENCIA. Cheste siempre
será especial para Valentino
Rossi. Aquí estrenó la Yamaha
y la Ducati, pero también per-
dió un Mundial de MotoGP.
A estas alturas de su carrera,
‘Il Dottore’ debe pensar que
la gran oportunidad de lograr
su décimo título se fue al tras-
te con aquel resbalón en la
curva Doohan.

«Ahora nos quiere mucho.
Valentino es muy pasional y

desea ganar», deslizan en bro-
ma desde la organización de
Cheste. Rossi calificó este cir-
cuito como «una mierda» al
poco de ser inaugurado y lue-
go encabezó un conato de re-
belión entre los pilotos en
2011, antes del reasfaltado del
año siguiente.

Valentino siempre ha cri-
ticado que en Cheste se pri-
ma la electrónica sobre las fa-
cultades del piloto. Igual tie-
ne alguna queja en lo técnico
pero, a pesar de que no le gus-
te demasiado la instalación,
se ha dado numerosos baños
de multitudes en ella. El pú-
blico lo adora. Muchas veces

ha obtenido más respaldo que
los pilotos españoles.

Para algo es ‘Il Dottore’. Una
leyenda viva del motociclis-
mo. Nadie le puede negar este
gancho. Su carisma, y sobre
todo un palmarés de vértigo,
lo avalan. Jamás ha escondi-
do su viejo anhelo, el de des-
bancar a otro mito como Gia-
como Agostini.

Su compatriota figura to-
davía –y la cifra va a ser difí-
cil de batir– como el piloto
con más victorias en el Mun-
dial. Agostini estuvo en lo más
alto del podio en 122 ocasio-
nes. Cuando Rossi sumó su
victoria 100 en Assen en 2009,
Agostini vaticinó que Valen-
tino batiría su récord en «dos
o tres años».

Entonces ‘Il Dottore’ corría
para Yamaha y nadie sospe-
chaba el fracaso que iba a su-

poner su paso por Ducati. Ros-
si acumula ahora 106 triun-
fos y pocos apostarían a que
llegase a Agostini. Pero Valen-
tino sigue teniendo embrujo
y este fin de semana volverá
a ser aclamado en Cheste.

Sí que figura como el pilo-
to en activo con más victo-
rias. Los demás están a un
mundo. Jorge Lorenzo suma
51 y Dani Pedrosa ha estado
48 veces en lo más alto del ca-
jón. ¿Podrán alcanzar a Valen-
tino e inquietar a Agostini?
Eso sólo el tiempo y la eclo-
sión de Márquez lo dirán.

Otros españoles figuran en
la lista de pilotos con más vic-
torias en la historia del moto-
ciclismo. Tras Agostini y Ros-
si, el podio lo completa Ángel
Nieto, con 90. El valenciano
Jorge Martínez ‘Aspar’ sumó
37 triunfos.

El regreso del legendario ‘dottore’

El italiano Valentino Rossi. :: AFP/SAEED KHAN

EL MITO

ICONO

La Generalitat ha
dicho públicamente
que quiere mantener
la carrera más allá de
los próximos tres años
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:: M. RODRÍGUEZ
VALENCIA. Mientras se en-
camina a los dos años desde
que asumió la dirección del
circuito, Gonzalo Gobert de-
dica muchas horas cada jor-
nada a buscar ingresos para
una instalación cuya puesta
en marcha, hace ya tres lus-
tros, tilda de ‘idea buenísima’:
«Intento establecer vínculos
con empresas privadas como
inversores y patrocinadores
para que haya más actividad».
–De momento para el do-
mingo esperan un lleno.
¿Colgarán el cartel de ‘no
hay billetes’?
–Esperamos un lleno absolu-
to a todos los niveles. Nos he-
mos quedado sin palcos vip y
hay alguna terraza vip. De la
grada queda algo, pero muy
poco. Yo creo que sí, con toda
seguridad pondremos el car-
tel de ‘no hay billetes’.
–MotoGP colgó un vídeo, en
el que destacaba la gran agre-
sividad de Lorenzo y Már-
quez, para promocionar la
carrera del domingo...
–Es evidente que aquí el pro-
tagonismo se lo lleva al 80%
MotoGP y un 20% Moto3. Si
a alguien le gustan las motos
y no viene a Cheste es porque
está enfermo o porque real-
mente no le gustan. Esto es
un acontecimiento histórico.
El mejor ‘rookie’ de la histo-
ria, cinco españoles pegándo-
se por dos títulos... Es algo que
no ha pasado nunca y el
‘match race’ de Moto3 tam-
poco ha pasado nunca.
–¿Cree que va a ser mejor
este GP que el de 2006, cuan-
do Hayden ganó el título por
una caída de Rossi?
–Para mí no tenía tal emoción.
La lógica es que Márquez se
lo va a llevar en MotoGP, pero
el otro día Álex Debón recor-
daba que hay un par de luga-
res muy peligrosos: uno es la
curva de final de recta y otro
la curva Doohan. La salida va
a ser de escalofrío. Y lo de Mo-
to3 resultará tremendo des-
de los primeros libres.

–¿Ha sido un alivio para la
gente del circuito no tener
que organizar la F-1?
–No hablaremos de la Fórmu-
la 1 hasta más adelante. Has-
ta que no acabe el Mundial no
se aclarará todo.
–Pero a nivel organizativo
supondrá un alivio...
–Nosotros fue terminar las Fi-
nales de Ferrari y empezar con
los planeamientos de qué ha-
bía que hacer de cara a Mo-
toGP: las aceras, el arbolado,
las pasarelas sobre el barran-
co. Indudablemente es más
cómodo organizar el gran pre-
mio en casa que en el puerto.
–Durante este año se ha rea-
lizado una serie de actuacio-
nes. ¿Hacia dónde va el cir-
cuito de Cheste?
–Camino de una remodela-
ción lenta, porque ahora no
hay dinero. MotoGP es fun-
damental, pero el circuito es
más: tenemos dos escuelas de
formación, tres concesiones
y el 85% de los días hay acti-
vidad. Hemos firmado como
sede de la Nascar europea, vol-
veremos a tener las carreras
de este año y otras que inten-
tamos traer. El circuito ha de
ser la casa del motor de todos
los valencianos, parte de los
españoles y europeos.
–¿Les entró un poco el tem-
bleque cuando se habló de
la posibilidad de que Valen-
cia perdiera las motos?
–Conociendo esto por dentro,
no. Se viene de unos años
complicados y, por responsa-
bilidad, la Generalitat priori-
za. Sí que es cierto que hubo
un retraso en el pago, pero
teníamos muy claro que de-
bíamos hacer lo que estaba en
nuestra mano. Y eso es cum-
plir el plan de pagos, que el

circuito luciese maravilloso
y llenarlo. Vamos a cumplir.
Ningún circuito de España
mete a la gente que habrá aquí
este fin de semana. Yo no sé
la situación exacta de los
otros, pero hemos demostra-
do que mimamos MotoGP y
que queremos extender la re-
lación. No creo que Dorna,
con lo que van a ver este fin
de semana y nuestra trayec-
toria, piense en dejarnos.
–¿Habrá avances con la or-
ganización aprovechando el
gran premio?
–No sé si será ahora, pero te-
nemos contrato hasta 2016 y
estamos en 2013.
–Pero si se deja pasar el tiem-
po, puede pasar como con
los futbolistas que entran
en último año de contrato...
–A lo mejor ya se está hablan-
do... No lo digo yo, sino la con-
sellera: MotoGP nos gusta y
queremos seguir.
–Cuando Ezpeleta dice que
cuatro citas en España son
demasiadas, aunque luego
puntualice que seguirán
mientras ellas quieran...
¿Esto no da algo de miedo?
–No tengo claro que sean de-
masiadas. Han de mirar la asis-
tencia dentro y fuera. Espa-
ña tiene buena entrada en to-
dos los circuitos. Ahora no hay
F-1 y nuestro producto estre-
lla es MotoGP. Por eso lo cui-
daremos y eso el promotor lo
contempla. Otros tienen dis-
tracciones, nosotros no.
–Es una pena que ahora mis-
mo haya menos pilotos va-
lencianos en el Mundial.
–Sí, pero no podemos ser in-
dependientes al entorno. El
motor es un deporte caro y
necesita apoyo económico po-
tente. Es cierto que ha ido para
abajo, pero en la Cuna vienen
pilotos con buena pinta...
–¿Pero tendrán apoyo?
–Me remito a las palabras de
la consellera: la Conselleria
está para apoyar proyectos,
no personas. El nuestro es la
Cuna y nosotros al mejor in-
tentaremos apoyarlo, como
hemos hecho con Jorge Na-
varro. Pero no toda su carre-
ra. Para eso esta la empresa
privada. Para las que estén dis-
puestas a invertir, aquí tene-
mos dos plataformas que ofre-
cen deporte, afán de supera-
ción y niños. Que se acerquen
y apoyen, así podremos lle-
var valencianos a lo más alto.
–¿Tiene un pronóstico para
el domingo?
–La lógica dice que en Mo-
toGP, Márquez. Pero ha gas-
tado ya dos de las balas y tie-
ne mucho que perder y poco
que ganar. En Moto 3 me gus-
taría que fuera Salom porque
es un piloto de la Cuna y su-
pondría otro campeón del
mundo que sale de aquí. Pien-
so que estará entre él y Rins.El director del circuito de Cheste, Gonzalo Gobert. :: JUAN JOSÉ MONZÓ

«No creo que Dorna piense
en dejarnos con lo que va
a ver este fin de semana»
Gonzalo Gobert Director del circuito de Cheste
«MotoGP es nuestro producto estrella, lo cuidaremos»

ENTREVISTA

«No tengo claro que
cuatro citas en España
sean demasiadas.
Los circuitos tienen
buena entrada»

«La lógica apunta a
Márquez, pero tiene
mucho que perder y
poco que ganar: ha
gastado ya dos balas»

«Me gustaría que en
Moto3 ganase Salom.
Sería otro campeón
del mundo que ha
salido de la Cuna»
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En 2 Ruedas, además de mo-
tos, scooters y quads también
va a haber trikes y, para más
‘inri’, están representados por
uno de los fabricantes más

prestigiosos del mercado,
Rewaco. La marca alemana
cuenta entre su gama con una
amplia oferta de modelos que
incluye vehículos de fabrica-
ción totalmente propia, como
los RF1 en sus distintas ver-
siones y carrocerías para al-

bergar a dos o tres ocupantes,
y también los pertenecien-
tes al programa Rewaco Bike
Conversion. Éstos, desarro-
llados sobre motos de calle,
aprovechan la idiosincrasia
de motos como la Triumph
Rocket III Touring. Esto apor-
ta a su propietario un ingre-
diente más, pues le permite
disfrutar también del exqui-
sito estilo inglés de ésta y la
versatilidad y comodidad que
añade el concepto ‘trike’.

También la Suzuki Intru-
der cuenta con variante de
tres ruedas en el catálogo de
Rewaco, además con la posi-
bilidad de elegir entre distin-
tas versiones y motorizacio-
nes: 53, 80 y 105 CV.

En el stand de esta marca
vamos a poder ver una amplia
representación de su gama,
sabiendo además que existe
la posibilidad de alquilar al-
gunos de sus modelos en Va-
lencia.

La marca japonesa llega al cer-
tamen valenciano con sus úl-
timas novedades y también
con una interesante promo-
ción que afecta a uno de sus
modelos que más triunfa en
nuestra región, el T-Max 530.
En Feria Valencia, reinarán
en el espacio dedicado a la fir-
ma de los tres diapasones la
MT 09 y las XV950 y XV950R
en versión ‘Bolt’. Estos mo-

delos, creados mezclando es-
tilo ‘retro’ y vanguardista, se
ambientan en el oscurantis-
mo de la tradición más sinies-
tra de Japón.

La MT 09 es un concepto
novedoso que utiliza un cha-
sis compacto sobre el que se
monta un motor tricilíndri-
co de alto rendimiento. En su
concepción se ha pensado en
conductores que buscan una
moto con carácter y que dis-
frutan tanto de los desplaza-
mientos para ir a trabajar

como de las excursiones en
su tiempo libre.

Las custom XV ‘Bolt’ si-
guen una tendencia ‘neo re-
tro’ y destacan en su conduc-
ción por la comodidad y agi-
lidad que proporciona su
asiento situado a baja altura.
El acero bruto es el material
que predomina en su diseño
y le dota de una imagen con
fuerte personalidad.

Otra novedad será el scoo-
ter D’Elight, que destaca por
su elegancia y bajo precio. Su
asiento bajo y su contenido
peso, la convierten en un
vehículo perfecto para la ciu-
dad.

El popular Yamaha T-Max
530 tendrá en Feria de rega-
lo un kit deportivo que inclu-
ye escape Akrapovic, cúpula,
portaplaca y reposapiés de-
portivos, una gran oferta que
vale la pena aprovechar.

YAMAHA
V. FERRER - SAICA

Novedades y
promociones
en Yamaha

REWACO
POWERED CLASSIC

La marca americana lleva has-
ta Feria Valencia una selec-
ción de modelos que, a buen
seguro, convertirán su stand
en un lugar de peregrinación
obligado para los fans de las
monturas norteamericanas,

como suele ser habitual. La
renovada gama 2014 está pre-
sente con todos los numero-
sos cambios que ha experi-
mentado. Destaca la aplica-
ción en la familia Touring del
‘proyecto Rushmore’, cuyo
objetivo es mejorar la expe-
riencia de conducción y cuya
realización se ha llevado a
cabo teniendo en cuenta las
opiniones de los clientes.

La nueva Dyna Fat Bob es
otra de las protagonistas. Su
estilo ‘Dark Custom’ atrae las
miradas gracias a una imagen
que potencia su personalidad.

La conocida Sportster tam-
bién experimenta cambios en
esta última entrega y también
pueden comprobarse de cer-
ca en 2 Ruedas. La gran nove-
dad para 2014 es que todas las
versiones suman el ABS, sal-
vo la Iron 883.

Otros modelos expuestos
son la Harley aceleración Des-
troyer, la Fat Boy 11º Aniver-
sario, la Softaul Springer CVO
y la Road Glide CVO, en resu-
men toda una gama puesta al
día que hará las delicias de afi-
cionados y entendidos.

HARLEY-DAVIDSON
H-D VALENCIA - LA NAVE

Harley trae a su stand
las útimas renovaciones
de su extensa gama

El espacio que ocupa la mar-
ca británica representa per-
fectamente la composición
de su gama, con un lugar des-
tacado para los modelos ac-
tuales, en el que destaca la
nueva Tiger 1050, y también
para su familia de clásicas de-
portivas: Bonneville, Thrux-

ton y Scrambler. Lógicamen-
te también la ropa y acceso-
rios de Triumph, tan aprecia-
dos por sus entusiastas, cuen-
tan con un lugar privilegia-
do. La nueva Tiger 1050 se

presenta en Valencia como
una de las trail asfálticas re-
ferentes del mercado. Gra-
cias a los nuevos cambios re-
cibidos, todavía mejora más
sus cualidades deportivas.

TRIUMPH
MÁQUINA MOTORS

Clasicismo
y estilo
deportivo

Es todo un lujo también para
el salón 2 Ruedas contar con
uno de las marcas más exclu-
sivas del mundo de la moto,
como es la transalpina MV
Agusta. A través de su distri-
buidor valenciano, es posi-
ble conocer en este certamen
su actual gama, que cuenta

con una exquisita variedad
de modelos. Tanto las naked
Rivale y Brutale hasta las su-
perdeportivas F3 y F4, en to-
das sus versiones y motori-

zaciones, llevan intrínseco
el glamour y el espíritu de
competición que siempre ha
ido asociado al fabricante ita-
liano.

MV AGUSTA
TOP MOTOR BIKE

Alta
artesanía
italiana

Los ‘trikes’ Premium
llegan a Feria Valencia
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Como su nombre indica, esta
novedosa marca de motocicle-
tas fue fundada en esta locali-

dad americana en 2009 y re-
cientemente ha desembarca-
do en España. Es tan joven, que
en la actualidad busca hasta
distribuidores para comercia-

lizar sus productos. En 2 Rue-
das pretende darse a conocer
en nuestro país y usará el mo-
delo Heist, en sus variantes de
125 y 250 cc. Se trata de motos
de estilo ‘bobber’ con cuadro
rígido. En su gama también hay
presentes monturas de estilo
‘café racer’ que completan un
catálogo de lo más interesan-
te y diferenciador.

CLEVELAND CW

La marca americana
aterriza en la ciudad

La marca francesa
extiende su gama
de scooters

La división de motos del gi-
gante francés de la automo-
ción acude a 2 Ruedas, para-
dójicamente, con un vehícu-
lo de tres como estandarte. Se
trata del nuevo Metrópolis,
un cómodo medio de movili-
dad que ofrece más prestacio-
nes que un scooter conven-
cional de 125 cc pero que tam-
bién puede conducirse con
carnet de coche, sin la nece-

sidad de sacarse el de moto.
Su motor de 400 cc desarro-
lla una potencia de 37,2 CV
con un consumo medio de tan
sólo 4,2 l/100 km.

Su equipamiento es tan ge-
neroso casi como el de un au-
tomóvil y valga como ejem-
plo la luz diurna delantera
mediante tecnología LED, los
sensores de presión de neu-
máticos mediante un testigo
en la pantalla de la instrumen-
tación de LCD o el sistema de
arranque mediante llave de
proximidad. También su di-
seño sigue en gran medida el
marcado por el nuevo ADN
de la gama de automóviles en
el que se potencia la imagen
felina de la marca del león.

El sistema de dirección y
suspensión delantero está fa-
bricado en aluminio y cuen-
ta con bloqueo de inclinación
activable a baja velocidad. Éste
permite estabilizar el scooter

sin bajar los pies al suelo, ga-
nando en comodidad en las
paradas en los semáforos.
También en ‘pro’ de la como-
didad incorpora respaldo para
el acompañante.

El Metropolis RS es la ver-
sión deportiva y está dispo-
nible en dos colores exclusi-
vos: titanio mate y blanco.
Destaca por las estriberas de
aluminio, una calandra más

deportiva, pantalla ahumada
y llantas con laterales en co-
lor naranja. Tiene el mismo
precio que la versión están-
dar: 8.490 euros, una buena
oferta e su segmento.

Peugeot
IBEM - HISPANOMOCIÓN

Una gama con
scooters de dos
y tres ruedas

Los quads son vehículos que
cuentan con numerosos adep-
tos en nuestra región y que,
cada vez más, tienen más pro-
ducto entre el que elegir. La

marca Quadracing propone
en el salón 2 Ruedas un nue-
vo concepto de quad destina-
do a su uso urbano. Se deno-
mina Urban Quad Utility
Drift F1 350 cc y con él se fa-
cilita la práctica del ‘drifting’,
un deporte que se va hacien-

do un hueco cada vez más
grande dentro de los depor-
tes de motor.

Ofrece una potencia de 50
CV y es capaz de alcanzar los
130 km/h. Su cambio de mar-
chas es de 6 relaciones y tam-
bién dispone de marcha atrás.
La refrigeración del motor es
líquida, equipa discos de fre-
no y también freno de esta-
cionamiento. Su peso es de
sólo 225 kilos y, entre sus ras-
gos estéticos más caracterís-

ticos, destaca el llamativo ale-
rón trasero, las llantas con di-
seño de coche deportivo y las
defensas delanteras, también
con clara inspiración automo-
vilística.

Este modelo, totalmente
personalizado cuesta de pre-
cio venta al público alrededor
de 10.000 euros pero duran-
te los días de Feria podrá ad-
quirirse por 8.599 euros, una
sustancial rebaja para un mo-
delo atípico y llamativo.

QUADRACING

Quads para la carretera,
una nueva tendencia



Xciting, Yager y K-
XCT son sus
últimas novedades

El año 2013 está siendo tre-
mendamente prolífico para
la marca taiwanesa en Espa-
ña. Y es que en tan sólo seis
meses ha puesto en el merca-
do tres modelos totalmente
nuevos que no mantienen ni
un solo tornillo de sus prede-
cesores: K-XCT 125i/300i, Ya-
ger GT 125i/300i y Xciting
400i. Esta ofensiva de produc-
to también se puede vivir en
las instalaciones de Feria Va-
lencia en Paterna. Para com-
pletar su exposición, Kymco

también muestra a los asis-
tentes a 2 Ruedas cómo fun-
ciona su sistema de frenado
ABS, desarrollado en colabo-
ración con el conocido fabri-
cante Bosch.

El K-XCT es el scooter más
deportivo de la gama Kymco.
Se ofrece con dos motoriza-
ciones, 125 y 300 cc, y busca
hacer disfrutar a su conduc-
tor de sensaciones hasta aho-
ra inimaginables para un scoo-
ter de pequeña y mediana ci-
lindrada. Para ello, utiliza un
chasis de doble cuna, como
las motos deportivas de gran
cilindrada, y un estudiado
equipo de frenos de disco. En-
tre sus señas de identidad des-
taca su iluminación diurna
mediante una guía luminosa
LED, pionera en el sector de
las dos ruedas.

Yager GT es la propuesta
más versátil de la firma tai-

wanesa. Entre sus virtudes
destaca su suelo totalmente
plano, para poder mover los
pies con comodidad o llevar
bultos, y su asiento bajo. Éste
esconde un hueco con capa-
cidad para un casco integral
y otro de tipo ‘jet’.

El último miembro en in-
corporarse a la familia Kymco
ha sido el Xciting 400i. ‘Jubi-
la’ al Xciting 500 sin compar-
tir con éste nada más que el
nombre y apuesta por satis-
facer las necesidades de los
usuarios que la quieren tan-
to para su uso en ciudad como
para desplazarse en carretera
abierta. Su motor, mucho más
compacto que el anterior, de-
sarrolla 36 CV. Su mayor gra-
do de deportividad se mani-
fiesta, por ejemplo, en su nue-
vo doble disco delantero con
pinzas radiales. Disponible en
blanco mate y negro.

KYMCO
ALFA MOTOS

Un arsenal de
scooters para
todos los gustos
desde Taiwan

La mítica marca española no
podía faltar a la cita con la
moto en esta Feria. Su amplio
catálogo de motos y scooters
de pequeña cilindrada se pre-
senta a través de sus modelos
más novedosos y destacables.
Desde el icónico Variant de
hasta la deportiva GPR en sus

mecánicas de 50 y 125 cc, pa-
sando por las camperas Sen-
da o Terra, la oferta de Derbi

es variada. Modelos que mar-
caron a pasadas generaciones
y también a las actuales.

DERBI
VESPA TURIA

La gama de la
marca española,
también está en
la Feria

Desde Valencia y para toda
España se distribuyen los mo-
delos de Hyosung y, lógica-
mente, también tenía que es-
tar aquí, en 2 Ruedas, la mar-
ca surcoreana. Sus custom,
deportivas y ‘off-road’ sor-
prenden siempre con su ex-
celente relación calidad-pre-

cio. Para este salón están pre-
sentes las últimas versiones
de su gama, actualmente com-
puesta por la campestre RX,
la GT en sus diversas varian-

tes, naked y deportiva, y mo-
torizaciones, las custom Aqui-
la GV en distintas cilindradas
y la gran ST7. El modelo más
llamativo es el Karion.

HYOSUNG
MOTOCORSE

Una gama de
carretera
competitiva
y económica

Otra de las primicias nacio-
nales de esta edición de 2
Ruedas es la nueva Suzuki
V-Strom 1000 ABS. Llegará

a los concesionarios a prin-
cipios de 2014, pero los
amantes de las ‘maxi-trail’
pueden verla en Feria Valen-
cia. Se aleja del concepto ha-
bitual en este segmento,
donde predominan las mo-

tos pesadas y voluminosas,
y ofrece una conducción más
cómoda, especialmente en
los trayectos en carretera de
larga distancia. Su diseño re-
cupera rasgos de la icónica
DR750S del año 1988.

SUZUKI
MOTOTRES-MOTOCORSE

Suzuki estrena la maxi-trail
V-Strom 1000 con ABS
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La marca apuesta
por un icono con el
estilo de las
primeras Vespas
del año 1946

Es, sin duda, el scooter más
lujoso del mercado y, cómo
no, es Vespa. Con sus aproxi-
madamente 9.000 euros de
precio, reina como la más po-
derosa en el stand de la mar-
ca italiana. En el 66 cumplea-
ños del nacimiento de la pri-
mera Vespa, Piaggio decidió
celebrarlo con una sorpren-
dente 946 que hace referen-
cia al modelo original, deno-
minado MP6, lanzado en pri-
mavera de 1946. Presentado
en forma de prototipo en el
Salón de Milán de 2011, su éxi-
to entre sus seguidores fue tal
que la firma italiana ha deci-
dido comercializarla en 2013.

Significa el desarrollo más
profundo del concepto Vespa
de las últimas décadas. Es el
primer scooter Vespa con ca-
rrocería-chasis que combina
acero y aluminio, lo que re-
duce el peso para una mayor
eficiencia energética. Se sitúa
entre las pequeñas LX y S y
las grandes GTS y GTV, con
una distancia entre ejes su-
perior a una GTS, para mayor

estabilidad, y un peso pareci-
do también al de una LX, de
las que incorpora, además, el
propulsor de última genera-
ción con culata de 3 válvulas.
La suspensión frontal man-
tiene la configuración de bra-
zo oscilante clásica, pero de-
trás innova con un amorti-
guador situado en posición
horizontal y con progresivi-
dad mediante bieletas por pri-
mera vez en una Vespa.

El faro está compuesto to-
talmente por tecnología LED
y el guardabarros delantero y

la base del espectacular asien-
to son de aluminio. Llantas
de 12» en ambos ejes, control
de tracción ASR y frenada ABS
demuestran su concepción
actual. La introducción de es-
tas tecnologías deriva de las
evoluciones realizadas en
Piaggio en las X10 presenta-
das a mediados de 2012. En
concreto, el sistema ABS con-
fía en un modelo de doble ca-
nal que cuenta con una cen-
tralita electrónica con soft-
ware de desarrollo específico
para este modelo.

Para encontrar el mejor
equilibrio entre prestaciones
y consumo, se ha optado por
el motor con culata de tres
válvulas porque mejora la ad-
misión, aumentando la efi-
ciencia respecto a uno con-
vencional de dos válvulas. La
potencia máxima al cigüeñal
es de 11,56 CV a 8.250 rpm y
el par máximo de 10,7 Nm a
6.500 rpm. Su bajo coste de
mantenimiento se deja ver
en el consumo, de sólo 1,8
l/100 km a una velocidad de
50 km/h.

VESPA
VESPA TURIA

La exclusividad se viste de
Vespa con la innovadora 946

Motos y bicis también com-
ponen la exposición de la
marca austriaca en 2 Rue-
das. Como principal nove-
dad destaca la 1290 Super
Duke R , aunque la 1190 Ad-
venture es también otro de

los modelos deseados. Con
sus 180 CV de potencia má-
xima y un par motor de 144
Nm, además del clásico di-
seño ultraligero de KTM, la
1290 Super Duke R es más
potente que nunca, incluso
teniendo en cuenta las ya
espectaculares cifras a las
que acostumbra KTM en sus
modelos naked.

En cuanto a las bicicletas
se refiere, la firma austríaca
se presenta con lo mejor de
su gama para montaña, ca-
rretera y contrarreloj.

Motos y
bicicletas

Desde Honda llega la nueva
Integra Sport –en la imagen–,
con escape akrapovic tipo ‘slip
on’ de titanio y logo grabado
en láser. La moto incorpora
adhesivos en las ruedas Hon-
da Racing en color rojo con
logo, pantalla sport barracu-
da ahumada al 75 por ciento
y asiento sport tapizado ex-
clusivo en negro aspecto al-
cántara y costuras rojas.

Por su parte, la nueva Hon-
da Forza 300 es un scooter
para todo y que aúna funcio-
nalidad y deportividad, con
un motor de 300 centímetros
cúbicos de contrastada fiabi-
lidad, bajo consumo y gran
autonomía. Posee una gran
capacidad de carga para dos
cascos integrales, diseño ele-
gante y deportivo, confort y
protección aerodinámica y un
sistema de frenada C-ABS que
proporciona un extra en se-
guridad. A ellos se suma la am-
plia gama de modelos de la fir-
ma japonesa, representada
por tres concesionarios.

Nuevos scooters
Honda Integra
Sport y Forza 300
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La casa japonesa
entra en el mundo
de los scooters en
Europa con este
nuevo modelo de
gama media-alta

ALos asistentes al Salón 2
Ruedas serán los primeros en
España en tener contacto con
la nueva Kawasaki J300, en
exclusiva en Valencia desde
la ‘première’ mundial de Mi-
lán. Es una auténtica nove-
dad ya que será la primera
Scooter que Kawasaki fabri-
cará sólo en exclusiva para el
continente Europeo.

El interés de Kawasaki en
este nuevo modelo es muy
grande ya que la movilidad
urbana cobra un una impor-

tancia más que relevante en
el mercado español y con la
scooter J300 kawasaki quie-
re participar de este mercado
que considera importante,
lanzando una maxi-sport-
scooter de altas prestaciones
con unos acabados de alta ca-
lidad y con un propulsor de
media cilindrada que nos per-
mite “atacar” el día a día en
cortos, largos y medianos des-
plazamientos, teniendo una
entrega de potencia , estabi-
lidad y frenada que hace ho-
nor al nombre que represen-
ta. En cuanto al precio sólo se
puede decir que el precio de
lanzamiento será sorprenden-
te y competitivo y que se dis-
pondrá de tres versiones: J300
std, J300 ABS std. y J300 ST

Sin duda la entrada de Ka-
wasaki en el mundo de los
scooters urbanos de alta cali-
dad va a ser uno de los atrac-
tivos más importantes de esta
edición de 2 Ruedas, una de
las primicias más sonadas.

KAWASAKI
MAQUINA MOTORS

Estreno en
España del
potente J300

La taiwanesa TGB llega a esta
reedición del salón 2 Ruedas
con su variada gama, com-
puesta por scooters, ATV’s y
quads. El scooter Bellavita en
sus cilindradas de 125 y 300
cc y especialmente el depor-
tivo X-Motion, son los mode-
los de mayor interés..

TGB
MOTOCORSE

Taiwan sigue
generando
calidad
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La coreana Daelim se centra
en este salón con su gama de
ciclomotores, scooters y mo-
tos de carretera de pequeña
cilindrada. Basando su éxito
en una excelente calidad y
un precio contenido, ofrece
unos productos con gran éxi-
to en la actualidad. El S-Four

y la Bonita son sus propues-
tas como scooters de 50 cc,
mientras que en el segmen-
to de los 125 cc aumentan las
alternativas con el S3 como
emblema y el B-Bone 125 FI,

como divertida forma de mo-
vilidad. Las Roadwin, en sus
mecánicas de 125 y 250 cc y
versión deportiva y naked, y
la Daystar componen la ofer-
ta de motos de carretera.

marca
MODELOS

Una
marca por
descubrir

La Gilera Fuoco 500 I.E. LT
es el único vehículo de tres
ruedas de su segmento que
logra combinar la seguridad
de su innovadora suspensión

delantera de cuadrilátero ar-
ticulado –patentado por el
Grupo Piaggio– y un motor
de un solo cilindro y 40 caba-
llos de potencia con una ori-
ginalidad e imagen extrema-
damente deportiva que con-
fieren al vehículo una perso-

nalidad única e inconfundi-
ble. Todo ello con el valor aña-
dido de la marca Gilera, una
de las marcas de moto italia-
na más conocidas y victorio-
sa en el mundo.

Con unas características
técnicas y estéticas exclusi-
vas, la Gilera Fuoco está aho-
ra disponible en su versión LT
(acrónimo de Large Tread),
que se distingue por Sus pe-
culiares características en el
tren delantero, con una dis-

tancia de 465 mm y su frena-
da integral, accesible también
mediante un pedal en la pla-
taforma para los pies.

Esta peculiaridad permite
a la Gilera Fuoco 500 ie LT ser
conducido con el carné de co-
che (Clase B), y por tanto es
accesible para todos aquéllos
clientes que quieran comprar
una moto de este tipo sin te-
ner que sacar carnet para mo-
delos de mayor cilindrada o
potencia.

GILERA
VESPA TURIA

Con tres ruedas
y con carnet de coche
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La mítica marca italiana, aho-
ra totalmente revitalizada de
la mano del Grupo Piaggio,

está en el salón 2 Ruedas con
algunos de sus modelos más
representativos. Sin duda, el
protagonismo lo asume la Ca-
lifornia, para la cual Moto
Guzzi no dudó en subir sobre

ella incluso al actor Ewan
McGregor para su promoción.
En sus dos versiónes, Touring
y Custom, es todo referente
para los entusiastas de las mo-
tos más estilosas y con carác-
ter. En el stand de Moto
Guzzi, comparte espacio con
la histórica V7, la también cus-
tom Nevada y la Stelvio, una
rutera con ganas de hacerse
un hueco en un segmento to-
talmente al alza.

MOTO GUZZI
VESPA TURIA

Emulando a
Ewan McGregor

La marca italiana
presenta una
nueva versión de
calle con los
componentes de
alta gama de sus
motos de
competición

La presentación de la espera-
da Ducati 899 Panigale supo-
ne la llegada de una nueva vía
de acceso al exclusivo mun-
do de las Superbikes gracias a
esta versión intermedia dise-

ñada para ofrecer toda la emo-
ción del modelo insignia de
la gama Ducati con el carác-
ter refinado de una moto apta
para el día a día.

El motor Superquadro de
nueva factura luce un diáme-
tro por carrera revisado para
una generosa entrega de po-
tencia, alcanzando los 148cv
con un par de 10.1kgm. El elás-
tico motor continúa ejercien-
do como parte estructural de
la moto gracias al revolucio-
nario chasis monocasco de la
Panigale, que le permite al-
canzar una relación peso-po-
tencia y agilidad espectacu-
lares con un peso en seco de
sólo 169kg. La inconfundible
silueta de la 1199 pone de ma-
nifiesto el ADN familiar,
mientras que el Ducati Quick

Shift y la tecnología de los
Modos de Conducción que-
dan plenamente integrados
gracias al Ride-by-Wire, al ABS
de tres niveles, al Ducati Trac-
tion Control (DTC) y al Engi-
ne Brake Control (EBC) que
continúan haciendo de la Pa-
nigale la auténtica y multi-
premiada referencia.

La constante búsqueda de
la perfección por parte de Du-
cati tiene como resultado una
manera auténtica y con esti-
lo inconfundible de entrar en
el mundo de las altas presta-
ciones sólo apto para autén-
ticos conocedores. La 899 Pa-
nigale está disponible en el
tradicional rojo Ducati con
llantas negras o un especta-
cular blanco ártico con llan-
tas rojas.

DUCATI
MOTOCORSE

Espíritu Superbike
con la nueva
Ducati 899 Panigale

La más vibrante deportividad
italiana se concentra en el es-
pacio de Aprilia, donde se pue-
de contemplar una selección
de su extensísima gama de

modelos. Desde el pequeño
cicloscooter SR50, hasta las
potentes RSV4 o las ruteras
Caponord, todos los produc-
tos de la marca transalpina es-
tán creados para hacer vibrar
a todos los amantes de las
grandes sensaciones.

APRILIA
VESPA TURIA

Concentración
de sensaciones



VALENCIA. Los mundialis-
tas Nico Terol, Héctor Faubel,
Héctor Barberá o el piloto de
Superbikes Xavi Forés serán
algunas de las estrellas que
participarán en el salón 2 Rue-
das. Estos pilotos valencianos
participarán en la firma de au-
tógrafos prevista en el certa-
men de Feria Valencia.

Junto a las estrellas del
Mundial, el Salón 2 Ruedas
ha programado una intensa
agenda de actividades parale-
las y que se desarrollará tan-
to en el interior del pabellón
comercial como en el circui-
to de 470 metros que los or-
ganizadores han habilitado
en uno de los pabellones del
recinto ferial.

Comprar y disfrutar
Durante los tres días de feria
se desarrollarán exhibiciones
de trial ‘indoor’ en una pista
montada en el pabellón 2.1 de
Feria Valencia y en las que par-
ticiparán los especialistas va-
lencianos Víctor Palomares y
César Dus.

Además, de la mano de la
Federación de Motocilismo
de la Comunitat Valenciana,
los amantes del supermotard
podrán disfrutar de las exhi-
biciones de pilotos de élite

como los campeones de Espa-
ña Francesc Cucharrera, Is-
rael Escalera y David Gimé-
nez. Todos ellos demostrarán
sus habilidades desde el vier-
nes a las 16’00 horas hasta el
domingo a las 18’00 horas.

Junto a estas demostracio-
nes, 2 Ruedas también ha pro-
gramado la actuación en una
zona habilitada del circuito
del piloto Emilio Zamora y su
‘stuntshow’, un auténtico es-
pecialista en las acrobacias
más espectaculares.

2 Ruedas también recibi-
rá la visita en la tarde del sá-
bado en el stand de LAS PRO-
VINCIAS del motero y aven-
turero alicantino Miquel Sil-
vestre, autor de numerosos
libros y artículos de viajes en
moto.

Agenda motera llena
de eventos en 2 Ruedas
Pilotos del Mundial, espectáculos de stunt, el aventurero Miquel
Silvestre, que firmará ejemplares en el stand de LAS PROVINCIAS,
y muchos otros shows acompañan la exposición de 2 Ruedas

El aventurero Miquel
Silvestre firmará
libros en el stand de
LAS PROVINCIAS el
sábado a las 18:30

Los stunt y otras
actuaciones pondrán
el ambiente
espectacular en la
Feria 2 Ruedas

Emilio Zamora realizará sus acrobacias en el pabellón 2.1 de la Feria. :: LPM

Silvestre estará el sábado en el stand de LAS PROVINCIAS.

Pilotos como Héctor Faubel también estarán en la Feria.
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REDACCIÓN
MOTOR

SALÓN
2 RUEDAS



D espués de visitar el Salón de la
moto de Milán esta misma sema-
na y de comprobar las ventas del
último trimestre podemos decir

por fin que algo está cambiando en
el mundo de la moto. En Ita-

lia hemos visto muchí-
sima ilusión, más que
nunca en los últimos 5
ó 6 años, muchas no-
vedades de todas las

marcas y un público
entusiasta que,

como en España, tiene ganas de moto. El se-
gundo gran cambio lo vemos en las cifras de
ventas, pero también en la actitud de los
compradores y el público en general. Por pri-
mera vez en el último trimestre vemos una
lenta pero eficaz subida de ventas que per-
mite afirmar que el mercado se va a ir recu-
perando poco a poco y de forma constante.

Estos dos aspectos positivos coinciden
con el empuje de los empresarios valencia-
nos y de la Feria de Muestras para volver a
poner en marcha el Salón 2 Ruedas, una Fe-
ria en la que la ilusión y las ofertas van a per-
mitir que todo aquél que tenga ‘ganas de
moto’ pueda encontrar la suya, con la últi-
ma tecnología y al mejor precio.

Aunque es el momento de la ilusión, la
razón es la que impera en las ventas. El clien-
te ha cambiado mucho, y las motos también.
Se venden sobre todo motos lógicas, cómo-
das, tranquilas, de bajo consumo, un tipo de
moto que da una gran movilidad, un ahorro
de combustible y una ganancia de tiempo
que hace la vida más fácil para aquéllos que
se mueven sobre dos ruedas.

GANAS DE MOTO

VICENTE FERRER
MOTOS V. FERRER

E l sector de la moto necesitaba y
reclamaba una feria como 2 Rue-
das. A pesar de los avances actua-
les en el ámbito de las nuevas tec-

nologías y estrategias comerciales, la rela-
ción vendedor-comprador siempre necesi-
tará establecer esa relación ancestral de
confianza. Es lo que los que venimos dedi-
cándonos toda la vida a este negocio deci-
mos el ‘cara a cara’. La tienda o exposición
comercial es nuestro hábitat natural y, por
ello debemos de aprovechar la oportuni-
dad que brinda una feria comercial como 2
Ruedas para acercarte a tu cliente y esta-
blecer esa relación directa.

Nuestro sector, además, está evidencian-
do una cierta recuperación como demues-
tran los últimos datos aportados por Anes-
dor, y que reflejan que en la Comunitat Va-
lenciana las matriculaciones de motocicle-
tas se han incrementado el pasado mes de
octubre un 30 por ciento respecto al mis-
mo mes del año anterior.

Cierto es que hay una distorsión esta-
dística porque recordemos que el pasado

año las ventas se desplomaron por el efec-
to de la subida del IVA y que, en lo que lle-
vamos de año, las ventas acumuladas si-
guen estando en el plano negativo. Pero no
por ello el dato de octubre -y también el
anterior de septiembre- no deja de ser po-
sitivo.

La feria, sin duda, va a ser un aliciente
para continuar por la senda de la recupera-
ción de ventas. Hace
falta una feria
como 2 Ruedas.

UNA FERIA NECESARIA

PEDRO ORTIZ
PRESIDENTE DEL SALÓN 2 RUEDAS
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VALENCIA. El Salón de la
moto abre hoy mismo sus
puertas, y supone una opor-
tunidad histórica para que Va-
lencia recupere el pulso de las
ventas y convertirse, todavía
más, en una de las principa-
les plazas para el uso y disfru-
te de la moto.

Que Valencia será este fin
de semana la capital de la
moto está fuera de dudas. Con
millones de espectadores en
todo el mundo pendientes de
lo que suceda en Cheste con
Moto GP, el Salón 2 Ruedas
quiere captar parte de este pú-
blico pasional que visita el Cir-
cuit para que disfrute con las
últimas novedades de las mo-
tos y complete así la visita de
los valencianos que acudan a
comprar o a disfrutar, y todo
ello con precios desde sólo 5
euros la entrada.

Comprar y disfrutar
Para los que quieran comprar
una moto el Salón 2 Ruedas

supone la mejor oportunidad
de adquirirla con descuentos,
promociones y facilidades por
parte de los expositores, casi
todos ellos empresas valen-
cianas ‘clásicas’ del mundo de
las dos ruedas.

Pero 2 Ruedas también es
una excelente oferta para el
ocio de fin de semana ya que
podemos, en la misma visita,
conocer a fondo las noveda-
des del mundo de la moto, dis-
frutar de las numerosas acti-
vidades paralelas como los es-
pectáculos de stunt o la visi-
ta de pilotos del Mundial y
disfrutar de stands como los
de motos de carreras o el ho-
menaje a Ricardo Tormo.

Por último, el Salón llega
en un excelente momento
para volver a poner en valor
el mundo empresarial de la
moto en Valencia. Tras unos
años difíciles los principales
empresarios han hecho piña
con la Feria y han contado con
el apoyo incondicional del Cir-
cuito Ricardo Tormo, de los
fabricantes de motos y de los

medios de comunicación para
que 2 Ruedas sea, en esta nue-
va etapa, todo un éxito. De
ello da fe que, en su primera
edición ya vaya a contar con
primicias nacionales e inter-
nacionales de primer nivel
desveladas hace apenas unos
días en el Salón de la Moto de
Milán, uno de los más impor-
tantes del mundo.

Un poco de historia
La primera edición del Salón
2 Ruedas se celebró en 1989,
al que siguieron ediciones en
1990, 1992, 1994 y 1996. Fue
un salón extraordinario cuya
esencia se recupera ahora con
el mismo nombre para una

nueva generación de moto-
ristas. El mundo de la moto
ha cambiado tanto como la
afición o la propia ciudad de
Valencia, ahora mucho más
propensa al uso de la moto en
su sentido más práctico.

La posibilidad de poder
comprar y conducir una moto
de hasta 125 cc con el carnet
de coche cambió por comple-
to el panorama de las dos rue-
das y dio entrada en el mun-
do de la moto a una nueva ge-
neración de clientes que tie-
nen en la moto su segundo
vehículo con el que despla-
zarse por la ciudad y sus alre-
dedores, pero también ha sido
una entrada inmensa de apa-
sionados que, de otro modo,
no habrían comprado una
moto por el engorro de tener
que volver a pasar por la au-
toescuela para sacarse un car-
net específico.

Mucha más seguridad
Desde entonces el aficiona-
do también ha cambiado. Está
mucho más concienciado en
torno a la seguridad, es más
prudente y disfruta tanto de
la moto como del recorrido,
la aventura y el entorno. Mi-
les de aficionados salen cada
fin de semana a las carreteras
para rodar por puro placer, co-
nocer amigos, compartir ex-
periencias y vivir el mundo
de las dos ruedas de forma
más intensa. Las redes socia-
les han reactivado aún más
esta forma de vivir la moto.

La Kawasaki J300, primer scooter de la marca en Europa, es una de las primicias del Salón 2 Ruedas, que abre sus puertas con 27 marcas en exposición. :: LP

Un gran salón para la
nueva ‘capital de la moto’
Con 27 marcas, cientos de modelos y muchas ofertas para ver,
probar y comprar una moto, el Salón 2 Ruedas abre sus puertas
a los aficionados que quieran disfrutar de una visita apasionante

«Desde el viernes a
las 11 y hasta las
20:00 horas del
domingo, las mejores
ofertas en la Feria»

ALEX
ADALID

SALÓN
2 RUEDAS

SALÓN Viernes 8.11.13
LAS PROVINCIAS2 RUEDAS2



A los cambios técnicos, le-
gislativos y culturales en tor-
no a las dos ruedas se suma le
cambio de las ciudades, con
Valencia al frente. La capital
se quiere sumar al grupo de
urbes que ven la moto como
una solución para sus proble-
mas de movilidad, y no como
un problema más del tráfico
diario. La ciudad parece com-
prometida a un cambio radi-
cal en su centro en el que la
moto tiene un papel protago-
nista, ya que, con más plazas
de aparcamiento, la posibili-
dad de utilizar los carriles bus-
taxi o pasos de cebra adapta-
dos para que las motos pue-
den parar en la parte delan-
tera, Valencia se puede con-
vertir en una ciudad más con-
fortable y cómoda para los
usuarios de las dos ruedas y,
por tanto, con menos proble-
mas de tráfico.

Hasta 27 marcas
Volvamos la Salón para hacer
un repaso por las marcas pre-
sentes en el evento. El públi-
co podrá ver, en algunos ca-
sos también probar y, por su-
puesto, comprar, las últimas
novedades de Aprilia, Daelim,
Derbi, Ducati, Gilera,
Hanway, Harley-Davidson,
Honda, Hyosung, Kymco,
LML, Moto Guzzi, Peugeot,
Piaggio, Suzuki, Rewaco, TGB,
Vespa, Yamaha, KTM, MV
Agusta, Keeway o Triumph.

Dentro de los modelos ex-
clusivos que estarán presen-
tes en 2 Ruedas también des-
taca el último modelo de la
Suzuki V-Strom 100 ABS. Ade-
más, los aficionados esperan
las novedades de Yamaha
como la scooter D’Elight, la
MT09 y la XV 950, con una
estética muy agresiva o un
nuevo mito como la Ducati
899 Panigale.

En el ámbito de los scoo-
ters también destacarán las
apuestas de Honda por su In-
tegra Sport Edition así como
la nueva generación Xciting
400i de Kymco y la exclusi-
va Vespa 946.

Auge de las ‘3 Ruedas’
Capítulo aparte merecen las
novedades de Peugeot y Gi-
lera en el apartado de las mo-
tos urbanas ya que consoli-
dan la tendencia de las mo-
tos de tres ruedas. Se trata de
la sorprendente Gilera Fuo-
co 500 y la revolucionaria Me-
trópolis 400 de Peugeot, am-
bas de tres ruedas y con una
potencia de unos 40 CV, las
máximas prestaciones y una
conducción sorprendente.

Dentro de la Feria también
va a ser muy llamativa la

apuesta por los llamados
‘quads urbanos’, materializa-
do en el modelo Urban Quad
Utility Drift F1.

Los amantes de las ‘motor-
bikes’ con sabor americano,
en el escaparate comercial de
2 Ruedas estarán presentes
marcas míticas como Harley
Davidson, que presentará sus
modelos de 2014 Ultra, Street
Bob 103 e Iron ABS, así como
nuevas firmas como Cleve-
land Cyclewerks, que elige la
plataforma de 2 Ruedas para
presentarse al mercado espa-

ñol y buscar nuevos distribui-
dores. También apuestan por
Valencia marcas clásicas como
Triumph, que mostrará sus
modelos Roadster y Tiger .

La creación de este Salón
también supone la apuesta
de Feria Valencia por los even-
tos del motor. A la celebración
hace unas semanas de Retro
Auto&Moto Valencia, dedi-
cada a los vehículos clásicos,
se suma este Salón 2 Ruedas
y la Feria del Automóvil, que
se celebrará del 4 al 8 del pró-
ximo mes de diciembre.

H oy, con toda la
ilusión del
mundo, abri-
mos las puer-

tas de una nueva edición
del salón 2 Ruedas. Una
cita que fue un referente
en los años 90 para todos
los apasionados del mo-
tor y que desde este año
Feria Valencia ha retoma-
do de la mano de los prin-
cipales actores del sector:
concesionarios, marcas,
instituciones y, sobre
todo, los aficionados y el
público. Porque hemos
hecho una feria por y
para el público, para que
encuentren la moto de
sus sueños entre las cerca
de 30 primeras marcas
presentes y que, además,
se diviertan con todo un
pabellón de actividades
que hemos preparado
para ellos. Desde exhibi-
ciones de trial ‘indoor’
hasta carreras de super-
motard o exhibiciones de
seguridad vial y acroba-
cias ‘stunt’. Además, las
sinergias con la celebra-
ción este fin de semana
en el Circuit de la última
prueba del Mundial pro-
voca que nos vayan a vi-
sitar las grandes estrellas
del ‘paddock’. De mo-
mento, ya está confirma-
da la presencia de Héctor
Barberá, Héctor Faubel o
Nico Terol. 2 Ruedas ya
está en marcha, y espera-
mos a todos los aficiona-
dos valencianos y a los
que nos visitan en Moto
GP para que sea una gran
fiesta de la moto.

FRANCISCO
VALERO
DIRECTOR

SALÓN 2 RUEDAS

FIESTA
DE LA
MOTO

El scooter se ha convertido en la moto perfecta para la movilidad interurbana. :: SIGNES

�Donde. Feria Valencia.
Viernes 8, sábado 9 y do-
mingo 10 de 11:00 a 20:00
horas.

�Entrada. Entrada en ta-
quilla, 8 euros, con des-
cuento, 5 euros. Jubilados
y carnet jove: 4 euros.
Con la entrada del Gran
Premio: 3 euros.

�Cómo llegar. Metro pa-
rada Carolines/Fira. Co-
che: accesos desde la Pista
de Ademuz y la CV-35.

�Marcas presentes.
Aprilia; Daelim; Derbi;
Ducati;Gilera; Hanway;
Harley–Davidson; Honda;
Hyosung; Kymco; LML;
Moto Guzzi; Peugeot;
Piaggio; Suzuki; Rewaco;
TGB; Vespa; Yamaha; Ka-
wasaki; KTM; MV Agusta;
Triumph; Keeway.

FICHA DEL EVENTO

Viernes 8.11.13
LAS PROVINCIAS SALÓN 32 RUEDAS

La Feria se completa
con una parte lúdica
en un fin de semana
en el que la moto es
protagonista

Las motos tendrán
parking gratuito y los
que acudan con una
entrada de Moto GP
un descuento extra

Scooters, mega-
scooters, custom,
quads... motos de
todo tipo y precio
componen la oferta



El Salón de la Moto 2 Ruedas
abre sus puertas durante el fin
de semana para ver, comprar
y disfrutar de la moto como nunca

LA MOTO
VUELVE A
CAUTIVAR

Viernes, 08.11.13
Dep. Legal V-1387-2010

2 RUEDAS
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