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Entregado el premio de nuestra 1ª Encuesta a Lectores

De entre la montaña de respuestas que recibimos
en nuestra redacción durante los tres meses que
duró nuestra 1ª Encuesta a Lectores, sólo podía
quedar una como ganadora, y esa fue la que José
Mª Valero García nos envió a mediados de marzo.
La fortuna, en manos del Ilustre Notario Carlos
Cuatrecasas, le escogió a él.

Como pudieron comprobar en nuestro
anterior número 41, en el que publicamos
de forma gráfica los resultados de nuestra
1ª Encuesta a Lectores de Electro-
Car, el seguimiento de esta iniciativa fue
notable y muy apreciado por los miles de
lectores –que son también usuarios– de
nuestra publicación. El premio, un com-
probador de carga-arranque MI250S
con función salva-memorias, era una su-
culenta recompensa y quiso la suerte que
se quedara en Guadalajara. Para José
Mª Valero García, de Talleres Ló-
pez-Valero, fue este magnífico apara-
to de diagnosis cedido gentilmente por la
empresa que ha colaborado con nosotros
en hacer más emocionante esta encuesta:
Exxotest Automóvil.

José Mª (permitirán que le tratemos
como si fuera uno más de la casa, por la
confianza que nos tenemos) ha sido lec-
tor y suscriptor de ElectroCar desde
su temprano número 0, cuando se lan-
zó en aquel caluroso mayo de 1999. Su ta-
ller está especializado en electricidad del
automóvil, así que ha sabido apreciar des-
de los inicios el jugoso contenido técnico,
fiable y riguroso de ElectroCar.

El sorteo del citado aparato se reali-
zó el pasado 21 de mayo en la notaría
del Ilustre Notario Carlos Cuatrecasas,
en la céntrica calle Mallorca de Barce-
lona, tal como recogen las instantáneas
que acompañan este texto. La diosa
Fortuna, siempre voluble, se fijó en la
encuesta que José Mª nos hizo llegar a
mediados del mes de marzo y esa fue la
que extrajo la inocente mano del Ilus-
tre Cuatrecasas.

Durante la celebración de la feria Mo-
tortec en Madrid, convocamos a José Mª

¡Ya tenemos ganador!

a acudir al stand de Exxotest Automóvil
en el pabellón 8 del recinto de IFEMA,
como podrán ver. Allí, el Director Ge-
rente de Exxotest, Stéphane Sorlin,
junto con el Director de ElectroCar Er-
nest Viñals hicieron entrega del premio
a nuestro agraciado lector.

La enorme satisfacción que nos ha
dado conocer qué piensan nuestros lecto-
res del producto que mes a mes sacamos
al mercado (déjennos sacar pecho, ya que
parece lo justo) nos anima a seguir mejo-
rando en cada edición, puliendo aquellos
aspectos que menos gustan y reforzando
aquellos que han resultado los más asi-
duamente seguidos por nuestros lectores.

El Ilustre Notario Carlos Cuatrecasas
sostiene la encuesta de José Mª Valero
ganadora en nuestro sorteo. A su
izquierda, Pierre Clemençon en
representación de Exxotest Automóvil y
el Director de ElectroCar, Ernest Viñals.

La entrega del premio se realizó durante la feria Motortec. De
izquierda a derecha, el Director de esta publicación; José Mª
Valero, el ganador; Stéphane Sorlin, Director Gerente de
Exxotest; y Pierre Clemençon, de Exxotest Automóvil.

No se puede hacer un balance justo de
lo sucedido con esta Encuesta sin agrade-
cer como es necesario a todos los que han
participado en ella su voluntad de ayu-
darnos a mejorar. Todos los comentarios,
sugerencias y algún que otro varapalo
(siempre cariñoso, todo hay que decirlo)
han quedado bien apuntados para su
análisis y corrección, en el caso necesario.

Nuestro más sincero y hondo agradeci-
miento va también para Exxotest Auto-
móvil, quien puso el caramelo a la siem-
pre difícil tarea de vestir elegante una
crítica (el motivo último de nuestra En-
cuesta) con la cesión de uno de sus más
brillantes instrumentos de diagnosis. 


