
EL PRESIDENTE DE OPEL ESPAÑA VISITA LAS 
INSTACIONES DE ARGAUTO

Argauto recibe el premio al mejor concesionario Opel en Ventas.

El  concesionario  de Burlada Opel  Argauto recibió  el  pasado 19 de Enero 
durante la Convención anual de Concesionarios Opel el galardón al mejor 
concesionario Opel de España en Eficacia de Ventas y Mejor Penetración de 
la marca alemana. El premio le fue entregado de manos del Director General 
de Opel España Enrico de Lorenzi.

Este  reconocimiento  ha  sido  conferido  a  Argauto  por  su  trayectoria 
comercial en 2.010 y le sitúa como distribuidor destacado dentro de la red 
Opel y constituye un importante aliciente en el esfuerzo que realiza este 
concesionario en la atención comercial para con sus clientes.

“El Director General de Opel España: Enrico de Lorenzi y la presentadora de 
TV  Silvia  Jato  hacen  entrega  del  galardón  al  Director  Gerente  de  Opel 
Argauto”
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EL CONCESIONARIO OPEL ARGAUTO, RECONOCIDO POR SU NIVEL DE VENTAS
El concesionario de Burlada Opel Argauto recibió el pasado 19 de enero el galardón al mejor concesionario
Opel de España en Eficacia de Ventas y Mejor Penetración de la marca. La entrega tuvo lugar durante la con-
vención anual de concesionarios. En la imagen, el director del establecimiento, Rafael Blanco, en el centro,
recibe la placa conmemorativa de manos del director general de Opel España, Enrico de Lorenzi, junto a la
presentadora televisiva Silvia Jato.

LA FOTO DE LA SEMANA

MERCADO Seat lidera las
ventas en enero de la mano
del Ibiza, también primero
Seat retomó la primera posición
de ventas con 5.041 unidades. El
Nissan Qashqai dio el salto a la se-
gunda posición tras el Ibiza. EP

AUDI EMPIEZA A FABRICAR
COCHES EN INDONESIA. Ha
empezado la producción de algunos
de sus modelos en Indonesia,
donde espera fabricar hasta 2015
un total de 2.700 coches, que se
destinarán al mercado local. 2.000
de ellos corresponderán al modelo
A4, con el motor 1.8 TFSI, mientras
que los 700 restantes serán A6 con
el bloque 2.0 TFSI.

SABÍA QUE...

EL ARTÍCULO

LA CIFRA

UN DVD FÁCIL DE INSTALAR.
El Naical Nextbase Click 9 es un
DVD fácil de instalar. Integra el
cableado de instalación dentro
del soporte al cabecero del
asiento, con lo que basta un solo
click para disfrutar de su
película favorita. Existe además
la posibilidad de adquirirlo con
un soporte con sujeción
reforzada para impactos.
PVP: 235 €.

78
POR CIENTO disparó su beneficio Hyundai en 2010
en todo el mundo. La clave, el crecimiento en merca-
dos maduros como Europa y Estados Unidos. Sus ven-
tas crecieron un 16,1% respecto a 2009 y registró un
volumen de ventas de 3,6 millones de vehículos. En
2011, los objetivos son superar los 3,9 millones.

TOP 10 ENERO

1. Seat Ibiza 2.337 unidades
2. Nissan Qashqai 2.073 unidades
3. Renault Megane 1.754 unidades
4. Peugeot 207 1.614 unidades
5. Ford Fiesta 1.580 unidades
6. Citroën C4 1.540 unidades

7. VW Golf 1.294 unidades
8. Peugeot 308 1.284 unidades
9. Seat León 1.192 unidades
10. Opel Astra 1.122 unidades

Fuente: Anfac

IÑIGO ALZUETA Pamplona.

E 
L Seat Ibiza se reinventa, ahora
con una nueva versión comer-
cial. Deja paso a su identidad ju-
venil y asociada al ocio para ofre-

cer una alternativa enfocada al trabajo. Es-
tá caracterizada por el panel divisorio
entre la zona delantera y la trasera de car-
ga, así como por las custodias de chapa en
los laterales de las ventanas traseras. Este
vehículo, que ofrece 930 litros de volumen
de maletero, está disponible con el motor
diésel 1.2 TDI CR de 75 CV, que consume
3,8 litros a los cien kilómetros y emite 99
gramos de CO2 por kilómetro recorrido, y
con el propulsor de gasolina 1.2 de 70 CV,
que tiene un consumo de 5,4 litros y unas
emisiones de 125 gramos.

No dispone de asientos traseros ni ban-
deja de maletero. Alcanza un precio de
14.760 € en el diésel y 12.635 € en el gasoli-
na. Su equipamiento de serie incluye ABS,
airbag de conductor y acompañante, y aire
acondicionado manual. Los paquetes son
el Confortdrive: faros delanteros antinie-
bla con función cornering, control veloci-
dad de crucero y espejos calefactados (342
€); y el paquete Invierno, con eyectores ca-
lefactados, lavafaros y asientos delanteros
calefactados (317 €), entre otros.

La marca española lanza la
variante comercial del Ibiza,
austera en estética pero
muy amplia y práctica para
tareas vinculadas al trabajo.
Arranca en 12.635 euros.

Seat Ibiza
con el mono
de trabajo

Lanzamiento

Sólo ofrece dos asientos, pero gana en maletero: 930 litros.

Deja su aire juvenil y
deportivo para dar pa-
so a una imagen dife-
rente. Luce unas cus-
todias de chapa en las
ventanillas traseras.
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Durante el pasado mes de enero un
grupo de alumnos y alumnas de
primer curso del Aula de la Expe-
riencia de la Universidad Pública

de Navarra realizaron un viaje por
Grecia. Visitaron Atenas, donde
admiraron la Acrópolis levantada
duranteelmandatodePericles,Mi-

cenas, Epidauro y su teatro, Delfos,
Olimpia, el Peloponeso, el paso de
las Termópilas, lugar de la batalla
de los 300 espartanos, y los monas-

terios colgantes de Meteora junto a
Kalambaka.

El viaje resultó magnífico y espe-
ran repetir experiencia.

Ecos

Los alumnos y alumnas de la UPNA, en el teatro de Epidauro. FOTO: CEDIDA

Estudiantes del Aula de la Experiencia viajan a Grecia

F E L I C I TA C I O N E S

Ecos de Sociedad es un espacio gratuito abierto a la
vida social de Navarra. Inauguraciones, fiestas,
exposiciones, aperturas, despedidas, campeonatos,
concursos, actividades de clubes, clausuras, bodas de
oro y plata... Póngase en contacto con nosotros por
teléfono, llamando al T 948 199125 o por correo
electrónico ecos@noticiasdenavarra.com o
diríjase a la oficina de Diario de Noticias en la calle
Leyre, 13. Las fotografías deben estar
acompañadas de nombre y dos apellidos. No se
publicarán aquellas que sólo se reciban acompañadas
de un apodo.

Enrico de Lorenzi y Silvia Jato hacen entrega del galardón al director gerente de Opel Argauto. FOTO: CEDIDA

Argauto recibe el premio al
mejor concesionario Opel
en ventas
El concesionario de Burlada Opel
Argauto recibió el pasado 19 de ene-
ro durante la Convención anual de
Concesionarios Opel, el galardón
al mejor concesionario Opel de
España en Eficacia de Ventas y
Mejor Penetración de la marca ale-
mana. El premio le fue entregado
al gerente de Argauto, Rafael
Blanco, de manos del director
general de Opel España Enrico de
Lorenzi y de la presentadora de
televisión Silvia Jato.

Este reconocimiento ha sido con-
ferido a Argauto por su trayectoria
comercial en 2010 y le sitúa como
distribuidor destacado dentro de la
red Opel. Además, constituye un
importante aliciente en el esfuerzo
que realiza este concesionario en
la atención comercial para con sus
clientes.

Seis vinos y un aceite en la
primera cata del año en La
Vinoteca
La Vinoteca de la calle Esquíroz
celebró recientemente la primera
cata de 2011 con una selección de
vinos de la bodega toledana Tave-
ra, que aportó seis vinos y un acei-
te. Bodegas y Viñedos Tavera se
creó en 2005 como culminación a
una historia ligada a la viticultura
durante generaciones por parte de
la familia González López.

Consuelo González forma parte
de la cuarta generación de bode-
gueros y, junto a su marido Miguel
Cabrerizo, decidió fundar la nue-
va bodega con el fin de elaborar
vino y aceite de oliva virgen extra
de producción propia de máxima
calidad en el ámbito de los vinos de

la Tierra de Castilla y Denomina-
ción de Origen Méntrida. Este nue-
vo proyecto conserva las raíces tra-
dicionales de los excelentes y vie-
jos viñedos de las comarcas toleda-
nas de Camarena y Archicollar, a
base de Garnachas y Tempranillos
de más de 60 años.

El resultado no ha podido ser más
exitoso y actualmente los vinos
Tavera son uno de los referentes de
calidad de una zona que empieza a
resurgir entre tanto viñedo mal
gestionado. Sus vinos están some-
tidos a una crianza en barricas de
las mejores tonelerías.

Su vino de Maceración Carbóni-
ca 2010 acaba de ser seleccionado
entre los seis mejores por el jura-
do popular del certamen Premier
2011 que acaba de celebrarse en
Madrid. Antonio R. Santos y Luis Fernández Olaverri. FOTO: CEDIDA

Richard.
Felicidades al próximo jubilado.

Ane Pozueta Jiménez
Aita, ama eta Lukenen partez muxu handi
bat.

Íñigo Arizaleta
Que encuentres a cada instante la felicidad
que te mereces ¡Feliz cumpleaños!

Angelica. Con
mucho cariño en el
día de su cum-
pleaños de parte
de Josean.

Jordi Cruyff
37 años.
Futbolista.

Mia Farrow
65 años.
Actriz.


