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ESTA SEMANA...

H
ace dos fines de 
semana este dia-
rio denunciaba 
con acierto la te-

rrible situación que vive la 
A-3, especialmente peligro-
sa en la salida desde Valen-
cia hasta Chiva, donde ter-
mina el primer tramo de 
obras, y en el que se locali-
za un intenso tráfico todas 
las mañanas laborables. 
Comprobar las barbarida-
des que tienen que vivir los 
conductores, con carriles 
pintados una y otra vez y 
una amalgama de líneas 
impropias del siglo XXI, 
nos deja perplejos. Peor se 
ponen las cosas en el cruce 
con la A-7 Barcelona-Ali-
cante. La nueva y esperada 
entrada al polígono de Ri-
barroja no es acertada, 
pero lo que es inaudito es 
el paso de la A-7 desde Ali-
cante hacia Madrid. Se pre-
tende que cada domingo los 
turistas que visitan más de 
100 kilómetros de costa al 
sur de Valencia pasen por 
un solo carril para tomar 
la A-3 dirección en direc-
ción a la capital. Las colas 
son kilométricas y el peli-
gro evidente. La A-3 nece-
sita un rescate para poder 
terminar sus obras. Y de 
forma urgente.

Rescate 
para la A-3

REDACCIÓN MOTOR 

El Centro Porsche Valencia te-
nía muchas novedades que mos-
trar, y convocó a amigos, clien-
tes y prensa en el Hotel Balnea-
rio Las Arenas de Valencia. 

Una de las novedades fue la 
presentación de su nuevo geren-
te, Carlos Gil. Gran conocedor 
de la gama de modelos Porsche 
y de la gestión de concesiona-
rios, Carlos Gil estrena una nue-
va etapa en Centro Porsche Va-
lencia, que se va a volcar en la 
atención a los clientes y va a fa-
cilitar el acceso a la gama del fa-
bricante, cada vez más amplia y, 
sobre todo, muy renovada. 

También se presentaron dos 
importantes novedades. De una 
parte la versión Cabrio del nue-
vo Porsche 911, un coche por el 
que se han interesado ya algu-
nos clientes y que se quiso pre-
sentar de forma más animada 
en una tarde de cocktail. Cuen-
ta con similares cualidades al 
911 Coupé que probamos en es-
tas páginas, pero cuenta con ca-
pota de tela y el placer de con-
ducción a cielo abierto. Los pre-
cios empiezan los 112.000 euros. 

A su lado lució una de las dos 
primeras unidades del nuevo 
Boxster que han llegado a Espa-
ña. La tercera generación del 
Porsche de motor central cuen-
ta con una carrocería exclusiva 
y un rendimiento deportivo a un 
precio más ajustado que su «her-
mano mayor» ya que estará dis-
ponible desde 52.000 euros. 

Por último, Porsche Valencia 
presentó el programa «Rent a 
Porsche» por el que los clientes, 
empresas y hoteles pueden al-
quilar cualquier modelo de la 

gama Porsche, una oferta muy 
tentadora que sirve tanto para 
un fin de semana especial como 
para un incentivo, evento o ca-
pricho. Una de las nuevas ideas 
que se ponen en marcha desde 
la nueva gerencia.

CARLOS GIL, NUEVO GERENTE DE LA CONCESIÓN

Novedades en Centro 
Porsche Valencia

REDACCIÓN MOTOR 

Los valores de eficiencia, calidad, 
compromiso y deporte han conflui-
do para crear una edición limitada 
muy particular: el Mini Spartyan, 
un vehículo que conjuga el espíri-
tu deportivo de la red social 
Spartyan, dedicada a la organiza-
ción de eventos deportivos, y la ga-
rantía de perfección de MINI. 

Los colores de Spartyan, el reef  
blue y el verde Spartyan, confieren 
gran personalidad a este vehículo 
eminentemente deportivo por cuya 
fuerza corporativa se han dejado ya 
persuadir personalidades del mun-
do de la comunicación, del deporte 
y de la sociedad en general como 
Juan Mata, Ana Pastor, Paula 
Vázquez, Jordi Évole, Julián Reyes 
o Alejandra Alloza, entre otros mu-
chos. 

A través de la premisa «El depor-
te es la excusa» Spartyan mantiene 
su compromiso de aprovechar el de-
porte como motor de la economía y 
apuesta por los deportes con menos 
posibilidades de promoción y que 
se refuerza con el apoyo deportivo 
de las marcas MINI y BMW. Este 
Mini inicia ahora un tour por dife-
rentes ciudades que lo llevará a Gan-
día y Madrid entre otras plazas.

REALIZADO EN COLABORACIÓN CON MINI ENGASA

Mini Spartyan Edition

EDITORIAL

La dirección de correo electrónico 
para enviar notas de prensa  

y comunicados a EXTRA MOTOR es: 
redaccion.motor@lasprovincias.es

120 MILLONES DE EUROS 

Continental 
ahorra con sus 
empleados 
Neumáticos Continental es una 
empresa que consulta a sus tra-
bajadores para conocer sus 
ideas y mejorar los procesos de 
producción, almacenamiento, 
logística y distribución que im-
plica la fabricación y venta de 
neumáticos. Durante 2011 la fir-
ma ahorró 120 millones de eu-
ros aplicando las ideas de sus 
empleados. La fábrica de Rubí, 
en Barcelona, fue la segunda a 
nivel mundial en número de 
ideas que se han terminado 
aplicando. Los emplazamientos 
de Continental fuera de Alema-
nia han sido responsables del 
83% de estas ideas, aportadas a 
lo largo del 2011. En compara-
ción con el 2010, el número de 
ideas se ha visto incrementado 
en un 3%.
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SEGÚN JD POWER 

Lexus, de 
nuevo líder 
en calidad 

Lexus ha alcanzado la má-
xima posición de la indus-
tria de la automoción en el 
estudio inicial de calidad se-
gún la entidad JD POWER 
en Estados Unidos, donde 
sus vehículos han registra-
do tan sólo 0,73 incidencias 
por unidad analizada. De 
este modo la marca se sitúa 
de nuevo como líder en cuan-
to a incidencias y, por tanto, 
en la calidad de sus produc-
tos, un liderazgo que ha con-
seguido en 14 de las últimas 
23 ediciones. El buque insig-
nia de la gama Lexus, su ber-
lina de alta representación, 
el LS, ha ocupado el primer 
lugar de clasificación de la 
industria del automóvil por 
quinto año consecutivo.

REDACCIÓN MOTOR 

El Honda Civic está de aniver-
sario, y en los tiempos que co-
rren la mejor manera de cele-
brarlo es con una importante 
bajada de precio.  La promoción 
lanzada por Honda deja el Civic 
gasolina con motor 1.4 litros de 
99 CV en un nivel muy compe-
titivo, ya que la versión Confort 
cuesta 14.500 euros frente a los 
18.900 de tarifa habitual, con 
4.400 euros de descuento, y la 
versión Sport, más equipada, 
cuesta 15.400 euros frente a los 
20.500 del precio de tarifa, con 
un ahorro de 5.100 euros. El úni-
co requisito es financiar al me-
nos 7.000 euros por un plazo de 
dos años con Honda Finance. El 
Civic se convierte en una bue-
na alternativa si buscamos un 
compacto moderno y de línea 
diferente, con un motor de ga-
solina de potencia intermedia 
para un uso urbano e interur-
bano y un número de kilóme-
tros anuales medio. La versión 
Sport nos parece más atractiva.

EDICIÓN ESPECIAL DESDE 14.500 EUROS

El nuevo Civic celebra 
su 40 Aniversario

Levante Wagen Vehículos Industria-
les ya dispone del nuevo servicio Care 
Port Movilidad Plus. Este servicio 
está pensado para los profesionales 
del transporte y, su principal finali-
dad, es que «Nunca se queden para-
dos». El programa Care Port permi-
te disponer de un vehículo comercial 
VW mientra se realizan las labores 
de mantenimiento, reparación me-
cánica o de carrocería del vehículo 
del propietario, de modo que puede 
seguir trabajando sin perder jorna-
das de trabajo ni, por tanto, factura-
ción en su negocio.

DISPONIBLE EN LEVANTE WAGEN

Care Port Plus 
para los 
furgones VW

CLÁSICOS 

Jordi Gené 
con un Seat 
124 Sport 
en Alemania 
Parece que Seat ha decidido 
por fin «sacar a pasear» la ex-
celente colección que conser-
va en una antigua nave de la 
fábrica de la Zona Franca de 
Barcelona. A falta del Museo 
que la marca merece y que 
seguro se hará realidad 
cuando se reactiven las ven-
tas en España, la firma está 
empezando a lucir sus mode-
los de más carisma, como el 
muy querido Seat 124 Sport. 
En esta ocasión fue el piloto 
Jordi Gené el encargado de 
participar en el Rallye Enns-
tal Classic de Austria, país 
donde Seat es una marca 
muy apreciada.

COLABORACIÓN 

Márquez, con 
un Subaru 
Impreza WRC 

El piloto de la categoría Mo-
to2 Marc Márquez está de ce-
lebración. No sólo estará en 
el equipo oficial Honda en 
MotoGP en 2013, sino que, en-
tre tanto, disfrutará también 
de un nuevo Subaru Impre-
za WRC de casi 300 CV.
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REDACCIÓN MOTOR 

El nuevo concesionario Chevro-
let Autiber ha lanzado una cam-
paña para captar a aquéllos 
clientes que no compraron su 
Chevrolet en estas instalaciones, 
ya que no estaban inauguradas, 
pero desean un servicio posven-
ta de su agrado para su automó-
vil. Para ello Autiber ha lanza-
do una promoción con el 10 por 
ciento de descuento en operacio-
nes de mantenimiento para los 
clientes con un Chevrolet de más 
de cuatro años, un descuento que 
llega al 15% en las operaciones 
de mecánica que se realicen en 
modelos con más de cinco años. 
De este modo Autiber quiere que 
muchos clientes de Chevrolet co-
nozcan también este concesio-
nario, caracterizado por su ex-
periencia y por una excelentes 
instalaciones de mecánica, cha-
pa y pintura, además de los ya 
conocidos puntos de venta y ser-
vicio rápido.

DEL 10 Y EL 15% EN COCHES DE MÁS DE CUATRO AÑOS

Descuentos en taller 
en Chevrolet AutiberINCENTIVO 

Copilotajes en 
un KTM X-
Bow 
El grupo Panelectrónica, de-
dicado a la venta de produc-
tos de electrónica, ha adqui-
rido un unidad KTM X-BOW 
para ofrecer a sus clientes di-
ferentes acciones de copilota-
je en circuito. A través de di-
versas formasde participa-
ción, compra de productos, 
sorteos o contratación de ser-
vicios, los clientes y colabo-
radores de la empresa podrán 
acceder a esta emocionante 
experiencia. La empresa va-
lenciana apuesta por un ori-
ginal soporte de marketing, 
y dado el éxito que tienen en 
la actualidad estas «experien-
cias» la actividad podría te-
ner una gran acogida.

MOTOS CUSTOM 

Matinal 
motera en 
Torrent 
Organizado por uno de los 
Moto Clubes de la capital de 
l´Horta Sud, el pasado sába-
do se llevó a cabo una reu-
nión motera «matinal» que 
reunió motos de todo tipo en 
el Parc Central de la locali-
dad valenciana. Se dieron 
dita motos custom, clásicas, 
algunos «trikes» y decenas 
de curiosidades, acompaña-
dos, como es habitual, por 
música rock y llamativas ani-
madoras.
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JORDI ALBEROLA 

El pasado sábado tuvimos la opor-
tunidad de fotografiar los nuevos 
Mercedes BLS, en las inmediacio-
nes de la localidad Font de la Fi-
guera dirección a Alicante. 

Nos llamó la atención los vehí-
culos que vimos detenidos en una 
de las estaciones de servicio en la 
carretera de Yecla, la N-344, don-
de estaban detenidos dos coches 
que camuflaban sus formas. 

La caravana la integraban seis 
Mercedes entre los que se encon-
traban dos de los nuevos Clase A, 
tres Clase B y los dos vehículos ca-
muflados, con forma de berlina 
compacta y con cuatro puertas. 
Todos ellos comparten plataforma 
de tracción delantera y la mayo-

ría de los elementos mecánicos, 
por lo que estarían comparando 
rendimientos. 

El BLS es un coupé de cuatro 
puertas «hermano menor» del 
CLS, y presentaba dos unidades, 
una en color blanco con llantas de 
mayor tamaño y carrocería defi-
nitiva con los pilotos que llevará 
el modelo final y otro en negro con 
llantas más sencillas y un camu-
flaje mucho más abultado. 

Ambos vehículos estaban dota-
dos de techo solar y también pu-
dimos captar una toma del inte-
rior, con una pantalla similar a la 
del nuevo Clase A, antes de perder 
de vista a las unidades, que au-
mentaron de velocidad al percibir 
nuestras fotografías, siempre in-
cómodas para las marcas.

FOTOS ESPÍA

Kilómetros de fiabilidad 
En algunas ocasiones nos cruzamos por la carretera con estos 
coches «camuflados», pero pocas veces tenemos a mano la cá-
mara para poder realizar fotografías de alta calidad, algo más 
habituales con los nuevos móviles o podemos parar para tomar 
imágenes, como en esta ocasión. 

Los prototipos camuflados son unidades de preserie de coches 
que se lanzarán en el futuro al mercado, y que están acumulan-
do kilómetros para comprobar la fiabilidad del motor, de las pie-
zas eléctricas o la efectividad de la climatización, entre otros. 
España es un terreno habitual para estas pruebas. A la exigen-
te pista de IDIADA en Tarragona, donde Mercedes tiene una 
sede de desarrollo, se suman las carreteras del Sur de España, 
donde se puede pasar el calor extremo de Almería a la nieve de 
Sierra Nevada (Granada), y la humedad de la playa en pocas ho-
ras. ¿El resultado?: Coches mucho más fiables. 

Mercedes está dando los retoques finales al nuevo BLS, cuyo 
prototipo se presentó en diferentes salones. El coche, como des-
velan nuestras imágenes, mantendrá sus cuatro puertas sin mar-
co y un estilo muy deportivo, con el que ganar a los clientes del 
sector más joven que consideran el CLS demasiado grande.

PROTOTIPOS CAMUFLADOS

El Mercedes BLS, 
«cazado» en Alicante



06 26-JUL-12PRUEBAPRUEBA

ALEX ADALID 

El Porsche 911 es fruto de la dedi-
cación alemana por las cosas bien 
hechas. No tiene el arte de un de-
portivo italiano, ni el lujo de uno 
inglés, pero sus cualidades son so-
bresalientes en todos los aspectos. 
Recordemos que el primer Porsche 
tomó el chasis de un Volkswagen 
Escarabajo, con el motor por de-
trás del eje trasero, y se vistió con 
una carrocería ligera y deportiva 
para aumentar las prestaciones. A 
partir de ahí al evolución ha sido 
constante. Al principio los 911 eran 
difíciles de conducir, y ahí radica-
ba parte de su encanto. Pero 
Porsche se ha obsesionado con eli-
minar esta pega, y la evolución ha 
hecho que un 911 sea hoy tan sen-
cillo de conducir como cualquier 
otro coche, hasta llegar a la perfec-
ción en el nuevo modelo. 

EQUILIBRIO ESTÉTICO 
 
El recién lanzado estrena una nue-
va carrocería con muchas piezas 
de aluminio para reducir el peso 
y mejorar la dinámica y el consu-
mo. La línea es puramente 
Porsche y el «nuevo» se reconoce 
por el frontal con los intermiten-
tes con LEDs y la trasera con los 
finos pilotos entre el paragolpes y 

las aletas. Los motores también se 
han renovado, y en este Carrera 
«básico» ya tenemos 349 CV. 

MÁS CALIDAD 
 
Por dentro destaca el confort, la 
ergonomía y la ausencia de deta-
lles «de impacto». El tapizado es 
de un discreto cuero negro. El vo-
lante no tiene botón alguno e in-
cluso las levas del cambio son dis-
cretas. El cuadro de relojes, con 
cuatro indicadores y agujas con-
vencionales, no tiene nada «van-

guardista» de no ser por una pan-
talla en la que podemos ver el na-
vegador o el tiempo por vuelta en 
circuito. Hasta el cronómetro pasa 
por ser un reloj dando la hora. El 
salto en calidad y ergonomía se 
nota sobre todo en la consola, con 
varios botones bien ordenados 
para cada una de las funciones. 

SORPRENDENTE CONFORT 
 
En marcha destaca su confort. 
Tras sentarnos muy bajos y con 
el volante casi vertical lo que es-
peramos es que el coche nos sacu-
da en los baches. Pero a pesar de 
las llantas de 19 pulgadas cada im-
perfección de la carretera es ab-
sorbida plácidamente con más 
suavidad que en muchos GTI. 

También destaca la dedicación 
técnica para lograr un consumo 

más bajo. Porsche homologa 8,2 li-
tros, muy poco en un coche que 
roza los 290 y acelera de 0 a 100 en 
4,6 segundos. Además del arran-
que y parada automáticos equipa 
un innovador sistema por el que, 
si levantamos el pie del acelera-
dor en autopista, el motor se pone 
al ralentí y el cambio pasa a pun-
to muerto, como si pisáramos el 
embrague en un coche manual, re-
duciendo así  el consumo. 

UN GRAN DEPORTIVO 
 
Pero aunque lo hace todo muy 
bien y consume relativamente 
poco, lo importante en este tipo de 
coche es cómo va en conducción 
deportiva. Buscamos rutas con 
poco tránsito con el objetivo de 
comprobar tres aspectos clave: fun-
cionamiento del cambio de doble 
embrague automatizado PDK, la 
nueva dirección eléctrica y el con-
junto motor-chasis. 

CAMBIO PDK 
 
El cambio funciona de forma bri-
llante, las levas permiten cambiar 
con mucha rapidez y, aunque son 
pequeñas y van unidas al volante, 
no se «despistan» en las curvas. 
Hay conductores que prefieren 
unas levas grandes y fijas, pero 

las del 911 son adecuadas a poco 
que nos acostumbremos. 

Hay algunos «peros», y es que 
aún en el modo Sport Plus el cam-
bio nos sorprende con reduccio-
nes no solicitadas si, por ejemplo, 
pisamos a fondo en una marcha 
larga para comprobar como sube 
el motor de revoluciones. Eso sí, 
en apuradas de frenada no pasa a 
una marcha más alta, y permite 
aprovechar la retención del seis 
cilindros. Con todo la versión ma-
nual de 7 marchas es tentadora, 
aunque nos arruine en la futura 
venta del coche. 

Escuela 
alemana
Muchos padres intentan con que sus hijos 
estudien en los mejores colegios alemanes, 
seguramente porque quieren resultados 
como los de este Porsche: disciplinado, 
tremendamente eficaz y gran deportista

PORSCHE 911 CARRERA PDK

Alerón retráctil, finos pilotos y doble escape destacan en la trasera del nuevo 911.

La carrocería 
es más ligera, 
moderna, con 
mayor espacio

El cambio es 
de los mejores 
del mercado, 
muy deportivo
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DIRECCIÓN ACERTADA 
 
La dirección ha recibido algunas 
críticas por cierta falta de sensa-
ciones. Es cierto que no tiene el 
tacto de las anteriores hidráuli-
cas, pero lo compensa con el ma-
yor aplomo en el eje delantero que 
tiene el nuevo chasis. Ya no hay la 
sensación de flotación, muy lige-
ra pero presente, que tenían los 
anteriores 911. 

CONJUNTO MUY BRILLANTE 
 
El tercer aspecto es el conjunto 
motor/chasis. La mecánica está 
llena de fuerza en toda la banda 
de revoluciones, e igual nos da em-
pezar a acelerar con mil que con 
cuatro mil vueltas. Obedece y sube 
hasta las casi 8.000 que marca la 
zona roja, donde el sonido es es-
tremecedor debido a la diferente 
apertura de válvulas que permite 
el sistema Variocam de Porsche. 
Con el botón sport tenemos mejor 

sonido desde el escape gracias a 
un juego de válvulas que abren 
otro recorrido en el silenciador, 
pero aún así no es muy elevado. 
No echamos de menos más poten-
cia ni mejor rendimiento, así que 
dejaríamos el Carrera S de 400 CV 
sólo para los más exigentes. 

En el chasis hay dos modos de 
suspensión, por lo que tenemos 
que repetir las curvas varias ve-
ces para ver como va en cada caso. 
El «normal», muy confortable, per-
mite notar la inclinación de la ca-
rrocería y conocer mejor el lími-
te del coche. El sport es más duro, 
y hace que el coche apenas incli-
ne y sea más rápido. Personalmen-
te me gusta más el normal, y se 

agradece que incluso en el modo 
Sport Plus -cuya activación se se-
ñala con un testigo en el radio iz-
quierdo del volante- podamos te-
ner la suspensión blanda, ya que 
si la carretera está muy bachea-
da, es perfecto. No hemos entrado 
al circuito, pero suponemos que 
el modo más duro será el adecua-
do. Existe un botón extra que des-
conecta el control de estabilidad, 
y de nuevo es en circuito es don-
de se debe disfrutar entrar en cur-
vas de tercera y cuarta obligando 
a derrapar el coche para poder re-
cuperarlo con el volante. 

UNA COMPRA CASI PERFECTA 
 
En resumen, el nuevo Porsche 911 
es un excelente deportivo para los 
que quieren utilizar el coche con 
asiduidad y les gusta contar con 
una alta dosis de confort y dos pla-
zas traseras extra aptas para ni-
ños. Puede ser muy veloz en ca-
rreteras y autopistas y, a la vez, 

Toda la 
mecánica tiene 
un rendimiento 
muy elevado

El color amarillo es muy 
atractivo, y permite que 
la nueva carrocería 
destaque por donde 
pasa, aunque conserva 
intacta la discrección y 
carisma propios del 
Porsche 911.

GAMA PORSCHE 911 
  MOTOR                               POTENCIA       CONSUMO      PRECIO 
  911 Carrera Coupé                   349 CV             9,0 l               99.393 
  911 Carrera Coupé PDK            349 CV             8,2 l              99.418* 
  911 Carrera Cabrio PDK            349 CV             8,4 l               112.832 
  911 Carrera Cabrio                   349 CV             9,0 l               113.332 
  911 Carrera S Coupé PDK          400 CV             8,7 l               119.372 
*Versión probada. Disponibles versiones tracción total Carrera 4 y 4-S.

El deportivo más polivalente 
El precio del 911 es ajustado, y cuesta menos de 100.000 euros in-
cluso con la caja automática –recordemos que casi 24.000 son im-
puestos–, a los que podemos sumar los habituales 10/15.000 eu-
ros en extras que se equipan en estos coches –navegador, pack 
sport plus con cronómetro, suspensión activa o asientos parcial-
mente eléctricos son algunas de las opciones en nuestro coche– 
y tendremos un deportivo de altísimas prestaciones que no le-
vantará escándalo alguno si lo elegimos un color discreto. 

EQUIPAMIENTO

FICHA: PORSCHE 911 CARRERA PDK 
              Tipo: Coupé 2 puertas. Tamaño (largo, ancho, alto): 

4,49x1,80x1,30. Maletero: 135 litros. 
Motor: Gasolina 3.436 cc. Tracción: Delantera. Caja de cambios: 

Automático PDK de 7 marchas Potencia: 349 CV a 7.400 
revoluciones. Peso: 1.475 kg. Velocidad máxima: 287 km/h. 

Aceleración de 0 a 100 km/h: 4,6 seg. Consumo 
(ciudad/carretera/promedio): 11,2/6,5/8,2 

Emisiones: 194 gramos/km. Impuesto matriculación: 9,75%. 
Equipamiento principal: 6 airbags, ESP, arranque y parada 

automáticos, climatizador bizona, bluetooth, control de velocidad, 
volante y pomo en piel, llantas de 19 pulgadas, botón sport, faros 

bixenón, freno de mano eléctrico. Opciones: Pack chrono 
(cronómetro, apoyos dinámicos del motor): 2.172 euros. Sensores de 

parking: 1.009 euros. Supensión regulable: 1.789 euros, etc.

confortable en todos los ámbitos. 
Le gusta incluso la ciudad, donde 
cabe en cualquier parking. Por me-
nos de 100.000 euros que cuesta la 
versión con cambio PDK no hay 

un deportivo con el que podamos 
cubrir tantas facetas. Eso sí, si 
queremos sólo un coche de fin de 
semana o de circuito, su hermano 
el Cayman R es muy tentador.
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REDACCIÓN MOTOR 

El segmento de los SUV sigue sien-
do uno de los más importantes del 
mercado español. No sólo es el fe-
nómeno Qashqai, sino que entre 
todas las marcas sumaron en 2011 
más de 100.000 unidades en un 
mercado de poco más de 800.000 
coches. Casi todos los SUVs y 4x4 
son Diesel, o al menos eso pensa-
mos, pero conforme bajamos a los 
tramos de menor precio y, por tan-

to, los más populares, la cuota de 
los motores gasolina va subiendo, 
hasta el punto de que en 2012 re-
presentan un 15% del sector del 
SUV compacto. 

CADA VEZ MÁS VENTAS 
 
Por ello SsangYong ha decidido 
importar una versión de gasolina 
del Korando. El coche se está ven-
diendo por debajo de sus posibili-
dades y el principal motivo es que 
su motor es muy potente. Lo que 
oyen. El potencial cliente compa-

ra la potencia del Korando Diesel 
175 CV con la de otros rivales y en-
tiende que el consumo va a ser ma-
yor, algo que no es del todo cierto 
ya que, al exigirle menos revolu-
ciones al motor debido a su mayor 
potencia, lo lógico es que consu-
ma menos. 

MECÁNICA EFICAZ 
 
Pero vayamos al gasolina. Con un 
15% del sector en juego y muchas 
más unidades vendidas entre los 
modelos de precio más ajustado, 
como el Kia Sportage, el Dacia 
Duster o el Nissan Qashqai, 
SsangYong no podía dejar pasar 
la oportunidad, y ha decidido im-
portar una versión gasolina con 
un motor dos litros de 149 CV. 

El motor es de tecnología pro-
bada, y obtiene un consumo me-
dio de 7,5 litros que, en condicio-
nes reales no supera los 9 litros y 
que podemos mantener a raya si 
somos delicados con el acelerador, 
algo que que se pudo comprobar 
durante la presentación del mode-
lo, realizada como «concurso de 
consumo» y en la que unos com-
pañeros lograron un promedio de 
5,6 litros utilizando una conduc-
ción muy ecológica. Este motor se 
une a una caja de seis marchas 
con tracción delantera, así que te-
nemos un SUV compacto de cin-
co puertas, línea atractiva y capa-
cidad familiar. 

Por dentro su aspecto impresio-
na, sobre todo en las versiones 
más equipadas, que tienen nave-
gador táctil o molduras más refi-
nadas entre otros detalles pre-
mium. En carretera el coche se 

conduce con facilidad, la dirección 
es muy suave, pensando sin duda 
en el numeroso público femenino, 
y el andar en carretera, correcto, 
con muy buena visibilidad del con-
torno 

DESDE 17.900 EUROS 
 
Lo mejor es que este motor impli-
ca una nueva reducción de precio 
en la tarifa de acceso. El Korando 

gasolina cuesta, una vez aplicadas 
las ofertas, menos de 18.000 euros. 

Por ese precio es uno de los me-
jores SUVs que podemos comprar. 
Moderno, con acabados muy lo-
grados, línea atractiva, consumo 
razonable y buena potencia. 

Si no vamos a hacer muchos ki-
lómetros es una opción muy a te-
ner en cuenta frente al Korando 
Diesel y frente a otros rivales de 
gasolina.

El Korando con motor 
gasolina 2.0 de 149 CV 
ofrece una gran calidad e 
imagen por un competitivo 
precio desde 17.900 euros

SSANGYONG KORANDO 2.0 G20

El gasolina estrena retoques en los acabados exteriores.

Las versiones 
de gasolina ya 
copan el 15% 
del mercado

GAMA SSANGYONG KORANDO 
   VERSIÓN                           POTENCIA       CONSUMO  PRECIO* 
   2.0 G20 Line 4x2             149 CV             7,5 l 17.900 
   2.0 G20 Sport 4x2           149 CV             7,5 l 19.250 
   2.0 G20 Sport GT 4x2       149 CV             7,5 l 19.950 
   Diesel                                                   
   2.0 D Line 4x2                 175 CV             6,0 l 20.900 
   2.0 D Plus GT 4x2 Auto     175 CV             7,3 l 25.250 
   2.0 D Premium 4x4          175 CV             6,4 l 24.550 
   2.0 D Limited 4x4 Aut.     175 CV                 - l 28.050 
                           * Precio con promociones aplicadas

Y ADEMÁS 

El Opel Mokka 
llegará con 
descuentos 

La marca alemana dio a cono-
cer las tarifas en España de su 
nuevo SUV pequeño, el Opel 
Mokka, pero en pocas semanas 
ha aplicado un descuento a su 
lanzamiento que, según las ver-
siones, rondará los 2.000 euros. 
De este modo el Mokka 1.6 16v 
de 115 CV costará 15.390 euros, 
en línea con su principal rival 
de este sector, el Nissan Juke, 
mientras los Diesel inician sus 
tarifas en los 19.465 euros que 
costará el CDTI de 130 CV con 
acabado Selective. El Mokka se 
ofrecerá tanto en gasolina como 
en Diesel con tracción total y 
cambio automático, entre otros. 

 
El nuevo Honda 
CR-V, a la venta 
en noviembre 

Honda España está ultimando 
los detalles del que será su mo-
delo estrella durante el 2013: el 
nuevo Honda CR-V. El SUV, uno 
de los pioneros del sector, se 
ofrecerá por primera vez con 
tracción delantera además de 
los habituales 4x4. El motor de 
gasolina tendrá 155 CV, mien-
tras el Diesel mantiene los 150 
CV pero reducirá su consumo. 
Durante el lanzamiento la ver-
sión de tracción delantera sólo 
estará disponible para el motor 
de gasolina, y habrá que espe-
rar al nuevo motor 1.6 litros Die-
sel para poder comprar un CR-
V 4x2 con este tipo de motor. Los 
precios del nuevo modelo aún 
no están disponibles.

Tiempo para  
la gasolina
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Ser universitario tendrá a partir 
de ahora una ventaja extra: la po-
sibilidad de reservar un coche 
eléctrico para poder moverse en-
tre los campus o en desplazamien-
tos particulares. La idea provie-
ne del Parque Científico de la Uni-
versidad de Valencia, y consiste 
en valorar las posibilidades futu-
ras del uso del vehículo eléctrico 
entre particulares y empresas ba-
sándose en las experiencia de la 
comunidad universitaria. 

OCHO PUNTOS DE RECARGA 
 
El sistema permitirá a cualquier 
usuario con el carnet de la Uni-
versidad, unos 70.000 en toda la 
provincia entre estudiantes, do-
centes y personal laboral, reser-

var un vehículo eléctrico y despla-
zarse con el mismo entre los cam-
pus de Burjassot, Paterna, Taron-
jers  y Blasco Ibáñez, con dos pun-
tos de recarga eléctrica cada uno. 

DIFERENTES VEHÍCULOS 
 
Para llevarlo a cabo el proyecto, 
bautizado como «evomobile», la 
Universidad de Vaencia ha conta-
do con empresas de su propio vi-
vero, como Alkime, que se encar-
ga del diseño y puesta en marcha 
de los postes eléctricos. Otra em-
presa se encarga de la gestión de 
reservas de los vehículos y una 
tercera de las encuestas que me-
dirán la opinión de los usuarios. 
Los vehículo los prestan diferen-
tes compañías, como el concesio-
nario Nissan Almenar, que cede 
un Nissan Leaf, Somoe, que pres-
ta un tipo de automóvil más sen-
cillo también eléctrico y otras em-
presas de scooters y bicis eléctri-
cas, que compondrán el parque to-
tal de ocho vehículos. 

Los postes están abiertos, en 
principio, a cualquier usuario de 
la Universidad que quiera recar-
gar su coche eléctrico particular, 
ya que funcionan por medio de la 
tarjeta universitaria, lo que per-
mitirá conocer el coste de la recar-
ga y el tiempo de uso del coche. 

Este paso es el primero de los 
que quiere llevar a cabo la Univer-
sidad para conocer, mediante la 
aceptación en el ámbito universi-
tario, aunque lo importante es que 
una gran cantidad de ciudadanos 
podrán probar la movilidad eléc-
trica, que apuesta por las cero emi-
siones en ciudad y, por tanto, con-
tribuye a un mejor medio ambien-
te en las ciudades y a un mayor co-
nocimiento de este tipo de tecno-
logías.

PROGRAMA EVO-MOBILE

La estrella del programa es el Nissan Leaf, un compacto totalmente eléctrico.

La Universidad 
se ‘pone las pilas’
La entidad 
estrena ocho 
puntos de 
recarga y un 
sistema de 
reserva de 
vehículos 
eléctricos 
para personal, 
profesores y 
estudiantes

Reservar y 
conducir un 
eléctrico es 
muy sencilloScooters y bicis están también dentro del programa.

ECO-NOTICIAS 

El primer Volt de 
España ya tiene 
dueño 
El primer Chevrolet Volt vendi-
do en España se entregó hace 
unas semanas en Santiago de 
Compostela. El propietari es un 

francés afincado en la provin-
cia de La Coruña. Ahora jubi-
lado –anteriormente trabajaba 
como electromecánico– su ver-
dadera pasión es el medioam-
biente. «Lo que más me gusta 
del Chevrolet Volt es la conduc-
ción que tiene, su funciona-
miento en general. Pero tam-
bién me decidí a comprarlo por-
que el hecho de no emitir CO2 
es la mejor herencia que pode-
mos dejar a los niños del futu-
ro», comenta el primer propie-
tario de Volt en España. 

 

Euskadi estrena 
los puntos de 
recarga Nissan 

La marca está promoviendo 
puntos de recarga de coches 
eléctricos, especialmente ade-
cuados para su modelo Leaf. En 
Euskadi se están instalando los 
primeros, que permiten recar-
gar el 80 por ciento de la bate-
ría en 30 minutos. Durante este 
año está previsto que Nissan 
instale algunos en gasolineras 
de Valencia en colaboración con 
la Generalitat.
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ECO-NOTICIAS 
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BMW ha realizado un importan-
te esfuerzo a la hora de ofrecer a 
sus usuarios la gama 2013 de mo-
tos todo camino a un precio infe-
rior a sus antecesoras y con fre-
nos ABS de serie. Si la F800 GS re-
cibe pocos cambios respecto al mo-
delo de 2007, en la F700 es una 
moto nueva si la comparamos con 
la actual F650 GS. 

SECTOR AL ALZA 
 
La BMW F700 GS se posiciona en 
el sector todo terreno, entre los 
modelos de acceso al enduro de ci-
lindrada entre 500 y 900 cc, mien-
tras que su hermana F800 GS se 
acerca a las enduro de viajes me-
dios como la Triumph Tiger o la 
Honda Crossrunner. Un sector que 
sigue sumando ventas. 

VOCACIÓN CAMPERA 
 
BMW nos convocaba en la ciudad 
de Ávila, y desde allí pudimos 
comprobar las virtudes de la F800 
GS como rutera, descendiendo el 
puerto de Valdelavia. La altura del 
asiento y una suspensión de lar-
go recorrido delatan su carácter 
todo terreno. Un piloto de 1’75 m. 
de estatura tiene que poner los 
pies de puntillas para llegar al sue-
lo. Como extra se ofrece la reduc-
ción de altura con un asiento de 
menor espumado, cosa que es de 
agradecer, del mismo modo que 
en el extremo opuesto, se puede 
montar un asiento Rallye, con una 
altura libre al suelo de 92 cm. 

La F800 GS no esconde su ten-
dencia hacia el campo. Lo nota-
mos con un manillar 4 centíme-
tros más ancho y la llanta delan-
tera de 21 pulgadas de radios mon-

tada sobre horquilla invertida. La 
pantalla alta cubre perfectamen-
te, perdiendo su eficacia en velo-
cidades elevadas. 

El motor de 798 cc brinda una 
potencia de 85 CV a 7500 rpm. El 

bicilíndrico de BMW monta una 
tercera biela que actúa como eje 
de balance, junto a un escalonado 
cambio de seis marchas con un 
tacto exquisito. La versión ante-
rior salió redonda, por lo que los 
cambios han sido mínimos. A ni-
vel estético, recibe nuevas fibras 
y tres colores. En seguridad apa-
rece el doble disco delantero y el 
ABS desconectable. 

LA GS «DE ASFALTO» 
 
Tras discurrir por la denomina-
da ruta imperial con El Escorial 
de fondo descubrimos las bonda-
des de la F700. Ambas comparten 
el mismo motor, pero la entrega 
de potencia es más agradable en 
la pequeña. Un detalle que hace 
accesible esta moto al usuario no-
vel o al público femenino. BMW 
ofrece hasta 5 tipo de asientos para 
reducir o aumentar la altura. 

CÓMODA Y MANEJABLE 
 
La F700 GS cuenta ahora con 75 
CV y confiere una mayor confian-
za. El manillar estrecho en alumi-
nio, las suspensiones de recorri-
do más corto y la llanta delantera 

de 19 pulgadas contribuyen a ese 
mayor confort así como el conjun-
to de frenos, con ABS y doble dis-
co. Para la versión de 2013, que lle-
gara a los concesionarios el 1 de 
septiembre, destaca la opción del 
control de presión de neumáticos, 
no disponible en la 800 al montar 
llantas de radios. 

En ambos modelos se monta el 
conjunto de piñas y mandos de 
modelos superiores de BMW. El 
cuadro de mandos viene con el 
logo de GS, y recibe un nuevo di-
seño. Pantalla mayor, con indica-
dor de combustible y de la tempe-
ratura del refrigerante de serie, y 
ordenador de abordo opcional. La 
precarga del mono amortiguador 
trasero es regulable manualmen-
te, y es opcional el ajuste de exten-
sión electrónico. Todo un sinfín 
de mejoras. En ambos modelos se 
puede limitar la potencia. 

DESDE 8.800 EUROS 
 
BMW dispone un completo catá-
logo de equipamiento para los 
usuarios de ambos modelos. Los 
precios son de 8.800 euros para la 
BMW F700 GS y 10.750 para la F800 
GS, con el nuevo IVA del 21%.

La gama GS de BMW 
presenta una nueva F700 
GS moderna y competitiva y 
una renovada F800 GS 
apta para largos viajes en 
asfalto y «off-road»

BMW F700GS / F800 GS

La F700 sigue la saga de éxito 
de las F650 GS de BMW.

Mismo ADN, 
distinto carácter

Los neumáticos de tacos 
son opcionales. BMW no 
aplicará la subida del IVA 
en las F-GS.
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«Dinamita» Barreda, así conocen 
muchos al bravo piloto castello-
nense que el pasado fin de sema-
na «explotó» y venció la Baja Ara-
gón, el Raid más importante de los 
que se disputan en Europa. Sobre 
su Husqvarna TE449, Barreda con-
troló sin problemas en el último 
día de carrera la ventaja adquiri-
da en las etapas anteriores, lo que 
le permitió llegar al podio situa-
do en Zaragoza con tranquilidad 
para conseguir su primera victo-
ria en la prueba aragonesa, aven-
tajando a Gerard Farrés, segun-
do, y a Víctor Rivera. 

UNA ESPERADA VICTORIA 
 

El propio Joan comentaba en la 
llegada «Preveíamos muchas difi-
cultades en la pista debido al paso 
de coches y camiones, y así ha 
sido. Mi único objetivo era contro-
lar mi ventaja sobre mis rivales, 
algo que siempre es difícil cuan-
do abres pista y es complicado con-
seguir referencias de tiempo du-
rante el recorrido. Por éste moti-

vo me he impuesto un ritmo más 
lento, por lo que he evitado ries-
gos y he podido conseguir una vic-
toria que se me ha escapado en los 
últimos años» 

MINI DOMINA EN COCHES 
 

En el apartado de coches el fran-
cés Stephan Peterhansel, con un 
Mini Countryman All4 se impuso 
en la Baja España Aragón por ter-
cera vez, manteniendo el liderato 
desde la primera jornada con una 
ventaja de algo más de cinco mi-
nutos sobre su más cercano per-
seguidor, su compañero de equi-
po Khalifa Al Mutaiwei  que, a su 
vez, logra con este resultado colo-
carse líder de la Copa del Mundo 

de Rallyes Cross Country. Pese a 
su experiencia tanto en competi-
ción como en esta prueba, Pe-
terhansel comentaba que la Baja 
«nunca es fácil, por lo que ésta es 
más que una victoria». Tercero 
fue el ruso Vladimir Vasilyev 

EMOCIONANTE ESTEVE 
 

El desenlace más emocionante lo 
protagonizó el ex piloto de motos 
Isidre Esteve. El piloto sufrió una 
caída en moto por la que sufrió 

una discapacidad y debe utilizar 
una silla de ruedas al perder la 
movilidad en sus piernas. Aún así 
ha vuelto a la competición, no en 
moto, sino en un buggye, y para 
ello se desarrolló un cojín especial 
que le permite  pasar más horas 
sentado sin sufrir heridas debido 
a la menor circulación de la san-
gre. Esteve no sólo logró terminar 
el recorrido, sino que ha sido se-
gundo en la especialidad de 
buggies, dando muestras de un 
gran carisma como piloto.

El piloto de Castellón logra la 
victoria en el Raid más 
importante de Europa 
pilotando una Husqvarna

BAJA ESPAÑA ARAGÓN 

Peterhansel dominó entre los coches con el Mini.

Barreda logró 
una merecida 
victoria en la 
Baja Aragón

Arriba, Barreda,durante el recorrido de la Baja aragón. Debajo, Isidre Esteve, que logró el 
segundo puesto en buggies a pesar de su paraplejia. Toda una lección de pundonor.

Barreda 
gana la 
Baja

El valenciano Adrian Bonastre, 
lograba su primera victoria en 
la categoría Stock Extreme del 
Campeonato de España de Ve-
locidad que se disputó en el Cir-
cuito de Albacete. Bonastre se 
benefició de la caída que prota-
gonizó su compañero de equi-
po Javi del Amor y el piloto de 
Llombai Xavi Forés. La cuarta 
plaza fue para el discípulo de 
Batiste Borja, Kyle Smith. 

En Moto2 el piloto de Gandía, 
Oscar Climent, firmaba su me-
jor actuación de la temporada 
al entrar en meta en la sexta po-
sición, en una carrera que ganó 
el cántabro Román Ramos. El 
ilicitano Ángel Rodríguez, en 
su retorno al CEV, se iba al sue-
lo en la tercera vuelta mientras 
que el alicantino Luismi Mora 
finalizaba fuera de los puntos. 

El piloto de la Pobla de 
Vallbona, Jorge Navarro, estu-
vo rodando en posiciones de pó-

dium de la categoría Moto3, 
arruinando su actuación a tres 
giros para el final cuando mar-
chaba en tercera posición. Ju-
lián Miralles Jr. con la moto 

construida por su padre acabó 
en séptima posición. El piloto 
nacido en Alberic contraerá en 
breve matrimonio con la piloto 
de Denia, Estefanía Catalá. 

CEV Albacete: Victoria para Bonastre
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C. MIÑANA/PALMA DE MALLORCA 

Palma de Mallorca acogía entre el 
16 y el 21 de julio la 31ª edición de 
la Copa del Rey de vela, una de las 
regatas de cruceros más importan-
tes de Europa a pesar de la ausen-
cia este año de S.M. el Rey Don 
Juan Carlos, un habitual de la cita 
balear. La presencia de la Casa Real 
se limitaba esta edición a la llega-
da de S.A.R. el Príncipe de Astu-
rias para participar en la última 
jornada de la regata a bordo del Ai-
fos y presidir la entrega de trofeos 
a todos los premiados. 

VIENTOS MUY SUAVES 
 

115 barcos de una veintena de paí-
ses competían durante seis días en 
la bahía de Palma. Junto a todos 
ellos el gran protagonista fue el 
viento, más anárquico que en edi-
ciones anteriores. El adelanto de 
dos semanas en la fecha de la rega-
ta para no coincidir con los JJ.OO. 
de Londres 2012 no permitía llegar 
a tiempo al Embat, el viento típico 
de la bahía de Palma cada mes de 
agosto. 

Así, las dos primeras jornadas 
fueron de vientos muy suaves que 
favorecieron a las embarcaciones 
más ligeras en las categorías en 
las que la diferencia de diseño de 
los barcos hace necesaria una fór-
mula de compensación de tiem-
pos. 

BUENOS RESULTADOS 
 

El dominio de los TP52 en IRC 0 y 
los Swan 45 en RI1 con estas con-
diciones se hizo patente desde el 
principio, copando el podio casi 
desde el primer día. Más egoístas 
fueron el Ran del creador de Skype 
Niklas Zennstrom en IRC 0 y el 
Power Plate del olímpico Gustavo 
Martínez en RI2, líderes desde la 
primera regata y únicos barcos de 
toda la flota que sumaron once po-
dios parciales. 

Mención especial merece el 
Power Plate, una unidad ya con 
unos años, que rozó la perfección 
mientras grandes rivales de otros 

años como Movistar daban cada 
día una de cal y una de arena. 

El miércoles se disputó la prue-
ba más emblemática de la Copa del 
Rey, la regata larga. El fuerte vien-
to llegado esa jornada a la bahía 
hacía estragos en algunas embar-
caciones como el Mini Maxi italia-
no ‘Stig’, retirado por una avería, 
aunque no fue el único que dijo 
adiós al título antes de hora. Por 
contra el gran protagonista fue el 
‘GC Dr. Luis Senís’, que en RI1 fue 
capaz de superar a los todopodero-
sos Swan e imponerse por tan solo 
19 segundos tras más de 3 horas de 
navegación. 

APROVECHAR LA OCASIÓN 
 

El jueves la caída del viento depa-
ró una de las anécdotas más curio-
sas de la semana. El Mar de Fra-
des, el barco más pequeño de la flo-
ta de cruceros, ganaba una manga 
y acaparaba portadas. 

La llegada de S.A.R. el Prínci-
pe Felipe el viernes coincidió con 
la llegada de vientos fuertes que 
depararon dos últimas jornadas 
espectaculares y donde algunos 
barcos no pudieron resistir el des-
gaste de toda la semana. El caso 
más significativo fue el del Nex-
tel, que rompía el palo en la últi-
ma jornada cuando iba segundo 
en J80 y decía adiós a todas sus op-
ciones. 

AUDI, EN IRC-1 
 

Finalmente en tiempo compensa-
do el Audi All4One alemán en IRC 
1 y el Swanderfull portugués en RI 
1 debían pelear hasta la última 
manga para unirse a Ran y Power 

Plate como ganadores de la Copa 
del Rey. Dos embarcaciones valen-
cianas, GC Dr. Luis Senís y Tanit 
4, se quedaban a las puertas del po-
dio en cuarta posición. Las clases 
que compiten en tiempo real depa-
raron espectáculo en cualquier con-
dición de viento. El hecho de tra-
tarse de barcos idénticos y de que 
en Palma navegaran las mejores 
tripulaciones del mundo de X-35 y 
J-80, unos por estar preparando su 
inminente Mundial y otros por ha-
berlo finalizado recientemente, con-
tribuyó a ver las regatas más bo-
nitas de toda la Copa del Rey. 

VICTORIA DEL MAPFRE 
 

En X-35 el dominio fue extranjero 
con permiso del Red Eléctrica de 
Palma, que se colaba in extremis 
en la tercera plaza del podio. En 
J-80 fue España quien marcó el rit-
mo, con victoria para el Mapfre 
seguido del Nilfisk y el Nextel, po-
dio a pesar de su rotura de palo. 
Por último en Soto 40, clase que 
debutaba en la Copa del Rey y que 
vivirá en otoño en Valencia la 
gran final de su Circuito Europeo, 
el Alegre monegasco se imponía 
por un punto al todopoderoso 
Iberdrola. 

Celebrada dos semanas 
antes para no coincidir con 
los JJOO y con la presencia 
final del Príncipe, la Copa del 
Rey mantuvo su alto nivel

XXXI COPA DEL REY DE VELA

Los veleros de Audi destacaron entre los de su clase.

El cambio de 
fecha cambió 
también el 
tipo de viento

Las regatas estuvieron muy igualadas a pesar del viento cambiante.

Una regata 
atípica

El Power 
Plate fue de 
los más 
regulares

Mapfre, entre los mejores en J80.

El Dr. Luis Senís, protagonista valenciano.
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C. MIÑANA/PALMA DE MALLORCA 

Palma de Mallorca acogía entre el 
16 y el 21 de julio la 31ª edición de 
la Copa del Rey de vela, una de las 
regatas de cruceros más importan-
tes de Europa a pesar de la ausen-
cia este año de S.M. el Rey Don 
Juan Carlos, un habitual de la cita 
balear. La presencia de la Casa Real 
se limitaba esta edición a la llega-
da de S.A.R. el Príncipe de Astu-
rias para participar en la última 
jornada de la regata a bordo del Ai-
fos y presidir la entrega de trofeos 
a todos los premiados. 

VIENTOS MUY SUAVES 
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viento, más anárquico que en edi-
ciones anteriores. El adelanto de 
dos semanas en la fecha de la rega-
ta para no coincidir con los JJ.OO. 
de Londres 2012 no permitía llegar 
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de la bahía de Palma cada mes de 
agosto. 
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favorecieron a las embarcaciones 
más ligeras en las categorías en 
las que la diferencia de diseño de 
los barcos hace necesaria una fór-
mula de compensación de tiem-
pos. 

BUENOS RESULTADOS 
 

El dominio de los TP52 en IRC 0 y 
los Swan 45 en RI1 con estas con-
diciones se hizo patente desde el 
principio, copando el podio casi 
desde el primer día. Más egoístas 
fueron el Ran del creador de Skype 
Niklas Zennstrom en IRC 0 y el 
Power Plate del olímpico Gustavo 
Martínez en RI2, líderes desde la 
primera regata y únicos barcos de 
toda la flota que sumaron once po-
dios parciales. 

Mención especial merece el 
Power Plate, una unidad ya con 
unos años, que rozó la perfección 
mientras grandes rivales de otros 

años como Movistar daban cada 
día una de cal y una de arena. 

El miércoles se disputó la prue-
ba más emblemática de la Copa del 
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hacía estragos en algunas embar-
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APROVECHAR LA OCASIÓN 
 

El jueves la caída del viento depa-
ró una de las anécdotas más curio-
sas de la semana. El Mar de Fra-
des, el barco más pequeño de la flo-
ta de cruceros, ganaba una manga 
y acaparaba portadas. 

La llegada de S.A.R. el Prínci-
pe Felipe el viernes coincidió con 
la llegada de vientos fuertes que 
depararon dos últimas jornadas 
espectaculares y donde algunos 
barcos no pudieron resistir el des-
gaste de toda la semana. El caso 
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