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ESTA SEMANA...

L
a semana del motor ha 
estado protagonizada, 
por el anuncio oficial 
de la ausencia de la ca-

rrera de Valencia en el Campeo-
nato de F1 de 2013. Ha sido muy 
curioso observar como aquéllos 
que la criticaban piden ahora 
explicaciones sobre su no cele-
bración, con un descrédito evi-
dente. Ha sido también el mo-
mento de escuchar a los que di-
cen que Cheste es la mejor op-
ción. La promoción que se ha 
logrado con la F1 ha sido ex-
traordinaria gracias al Valen-
cia Street Circuit y, aunque 
Cheste hubiera sido más eco-
nómico, el retorno en recono-
cimiento urbano y destino tu-
rístico hubiera sido muy bajo 
y por tanto la proporción gas-
to/repercusión, mucho mayor. 
Estos eventos funcionan como 
reclamo turístico si se hacen en 
la ciudad, igual que ocurre con 
el Estadio Olímpico de Londres, 
más céntrico imposible, porque 
si no la ciudad no se ve y la pro-
moción es casi nula. Ahora hay 
que trabajar para traer la F1 
cada dos años y montar una es-
tructura que reduzca el coste 
en lo posible. Aunque siempre 
va a ser un evento deficitario 
para las arcas públicas, que Va-
lencia sea una ciudad turística 
nos conviene a todos, aunque 
muchos aún lo duden.

Fórmula 1

REDACCIÓN MOTOR 

Nos hacemos eco de un impor-
tante nombramiento: Pascual 
Martinez ha sido designado por 
el comité organizador de la Fe-
ria del Automóvil y Vehículo de 
Ocasión de Valencia como nue-
vo presidente del certamen. El 
cargo ha sido cedido, como es 
tradición en el certamen año 
tras año, por su antecesor Die-
go Aznar, de Mercedes Benz Co-
mercial Valencia. 

La designación de Pascual 
Martínez resulta muy acertada, 
ya que durante los últimos años 
ha sido uno de los profesionales 
que más ha apostado por la Fe-
ria del Automóvil y ha sabido 
adaptar el concepto de negocio 
a la economía actual. 

AMPLIA EXPERIENCIA 
 
Con una trayectoria profesional 
de más de treinta años en el sec-
tor del automóvil, Pascual Mar-
tínez es propietario y gerente del 
concesionario Opel Vara de 
Quart en Valencia. Su empresa 
ha recibido múltiples galardo-
nes por el servicio y atención al 

cliente, y actualmente es el re-
presentante para la Comunidad 
Valenciana de la Asociación Na-
cional de vendedores de vehícu-
los Ganvam. 

 La Feria del Automóvil y 
Vehículo de Ocasión de Valen-
cia abrirá su decimoquinta edi-
ción el próximo mes de diciem-
bre. Cuatro jornadas en las el pú-
blico podrá conocer todas las no-

vedades de las marcas más im-
portantes del sector en un mis-
mo recinto. Las marcas acuden 
a la cita con importantes des-
cuentos y ofertas exclusivas. La 
pasada edición de la Feria del 
Automóvil y Vehículo de Oca-
sión de Valencia reunió a un to-
tal de 37 marcas, y se vendieron 
más de un millar de vehículos, 
según Feria Valencia. 

EL EVENTO SE CELEBRA EN DICIEMBRE EN FERIA VALENCIA

Pascual Martínez, presidente 
de la Feria del Automóvil

REDACCIÓN MOTOR 

Ford Montalt y el Valencia 
Basket Club han llegado a un 
acuerdo para ampliar una tem-
porada más el patrocinio con la 
entidad deportiva. El acuerdo 
significa una relación récord, de 
hecho, Autos Montalt es uno de 
los patrocinadores más vetera-
nos del equipo valenciano. 

Desde el año 1996 lleva colabo-
rando con el Club, por lo que la 
temporada que comienza será la 
decimoséptima en la que ambas 
entidades mantienen su unión. 
Dicha colaboración se pudo ver 
con la presencia de la furgoneta 
Ford Transit en el evento «Abo-
na’t», celebrado junto a la esta-
ción de Metro de Colón. 

Con el acuerdo alcanzado por 
ambas empresas, se prolonga la 
estrecha relación entre Valencia 
Basket y Autos Montalt, por la 
que varios jugadores y técnicos 
de la primera plantilla taronja 
dispondrán de un vehículo de 
Ford, en contrapartida, y la em-
presa valenciana de automo-
ciónm estará presente en diver-
sos soportes publicitarios en el 
pabellón de La Fonteta, donde se 
disputan los partidos.

17 AÑOS DE COLABORACIÓN CON EL VALENCIA BASKET CLUB

Montalt, con el basket

EDITORIAL

La dirección de correo electrónico 
para enviar notas de prensa  

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

SEGURIDAD 

La tasa cero  
de alcohol,  
en estudio 
La Dirección General de Tráfi-
co está estudiando implantar 
una tasa cero de alcohol en la 
conducción en España. Tras re-
ducir de forma importante el 
número de infracciones gracias 
al carnet por puntos, la DGT 
piensa ahora en reducir drásti-
camente la siniestralidad por 
medio de esta medida. Según 
las estadísticas de Tráfico el al-
cohol está presente en el 50% 
de los accidentes con víctimas, 
por lo que la implantación de 
una tasa cero tendría conse-
cuencias inmediatas en la re-
ducción de fallecidos. La medi-
da se está valorando, pero ten-
drá una fuerte oposición del sec-
tor turístico, al que afectan cada 
una de las reducciones en la 
tasa de alcohol al volante.

02 02-AGO-12ACTUALIDADACTUALIDAD

Por Xxxxx

1

ACTUALIDAD 

03Las últimas noveda-
des del motor en 
Valencia. 

SUV/4X4 

06Mercedes lanza en 
España el nuevo 
4x4 GL. 

COMERCIALES 

07Citroën mejora el 
equipamiento en su 
gama de furgones. 

ECO-MOVILIDAD 

08El Renault Twizy 
pasa por las manos 
de Extra Motor. 

MOTOS 

10La nueva Honda 
NC700X muestra 
sus armas. 

MOTOS 

11La cuna de campeo-
nes visita el Circuit 
de Albaida. 

MAGAZINE 

12La F1 no vendrá en 
2013. ¿Lo hará en 
2014?

ESTA SEMANA...

L
a semana del motor ha 
estado protagonizada, 
por el anuncio oficial 
de la ausencia de la ca-

rrera de Valencia en el Campeo-
nato de F1 de 2013. Ha sido muy 
curioso observar como aquéllos 
que la criticaban piden ahora 
explicaciones sobre su no cele-
bración, con un descrédito evi-
dente. Ha sido también el mo-
mento de escuchar a los que di-
cen que Cheste es la mejor op-
ción. La promoción que se ha 
logrado con la F1 ha sido ex-
traordinaria gracias al Valen-
cia Street Circuit y, aunque 
Cheste hubiera sido más eco-
nómico, el retorno en recono-
cimiento urbano y destino tu-
rístico hubiera sido muy bajo 
y por tanto la proporción gas-
to/repercusión, mucho mayor. 
Estos eventos funcionan como 
reclamo turístico si se hacen en 
la ciudad, igual que ocurre con 
el Estadio Olímpico de Londres, 
más céntrico imposible, porque 
si no la ciudad no se ve y la pro-
moción es casi nula. Ahora hay 
que trabajar para traer la F1 
cada dos años y montar una es-
tructura que reduzca el coste 
en lo posible. Aunque siempre 
va a ser un evento deficitario 
para las arcas públicas, que Va-
lencia sea una ciudad turística 
nos conviene a todos, aunque 
muchos aún lo duden.

Fórmula 1

REDACCIÓN MOTOR 

Nos hacemos eco de un impor-
tante nombramiento: Pascual 
Martinez ha sido designado por 
el comité organizador de la Fe-
ria del Automóvil y Vehículo de 
Ocasión de Valencia como nue-
vo presidente del certamen. El 
cargo ha sido cedido, como es 
tradición en el certamen año 
tras año, por su antecesor Die-
go Aznar, de Mercedes Benz Co-
mercial Valencia. 

La designación de Pascual 
Martínez resulta muy acertada, 
ya que durante los últimos años 
ha sido uno de los profesionales 
que más ha apostado por la Fe-
ria del Automóvil y ha sabido 
adaptar el concepto de negocio 
a la economía actual. 

AMPLIA EXPERIENCIA 
 
Con una trayectoria profesional 
de más de treinta años en el sec-
tor del automóvil, Pascual Mar-
tínez es propietario y gerente del 
concesionario Opel Vara de 
Quart en Valencia. Su empresa 
ha recibido múltiples galardo-
nes por el servicio y atención al 

cliente, y actualmente es el re-
presentante para la Comunidad 
Valenciana de la Asociación Na-
cional de vendedores de vehícu-
los Ganvam. 

 La Feria del Automóvil y 
Vehículo de Ocasión de Valen-
cia abrirá su decimoquinta edi-
ción el próximo mes de diciem-
bre. Cuatro jornadas en las el pú-
blico podrá conocer todas las no-

vedades de las marcas más im-
portantes del sector en un mis-
mo recinto. Las marcas acuden 
a la cita con importantes des-
cuentos y ofertas exclusivas. La 
pasada edición de la Feria del 
Automóvil y Vehículo de Oca-
sión de Valencia reunió a un to-
tal de 37 marcas, y se vendieron 
más de un millar de vehículos, 
según Feria Valencia. 

EL EVENTO SE CELEBRA EN DICIEMBRE EN FERIA VALENCIA

Pascual Martínez, presidente 
de la Feria del Automóvil

REDACCIÓN MOTOR 

Ford Montalt y el Valencia 
Basket Club han llegado a un 
acuerdo para ampliar una tem-
porada más el patrocinio con la 
entidad deportiva. El acuerdo 
significa una relación récord, de 
hecho, Autos Montalt es uno de 
los patrocinadores más vetera-
nos del equipo valenciano. 

Desde el año 1996 lleva colabo-
rando con el Club, por lo que la 
temporada que comienza será la 
decimoséptima en la que ambas 
entidades mantienen su unión. 
Dicha colaboración se pudo ver 
con la presencia de la furgoneta 
Ford Transit en el evento «Abo-
na’t», celebrado junto a la esta-
ción de Metro de Colón. 

Con el acuerdo alcanzado por 
ambas empresas, se prolonga la 
estrecha relación entre Valencia 
Basket y Autos Montalt, por la 
que varios jugadores y técnicos 
de la primera plantilla taronja 
dispondrán de un vehículo de 
Ford, en contrapartida, y la em-
presa valenciana de automo-
ciónm estará presente en diver-
sos soportes publicitarios en el 
pabellón de La Fonteta, donde se 
disputan los partidos.

17 AÑOS DE COLABORACIÓN CON EL VALENCIA BASKET CLUB

Montalt, con el basket

EDITORIAL

La dirección de correo electrónico 
para enviar notas de prensa  

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

SEGURIDAD 

La tasa cero  
de alcohol,  
en estudio 
La Dirección General de Tráfi-
co está estudiando implantar 
una tasa cero de alcohol en la 
conducción en España. Tras re-
ducir de forma importante el 
número de infracciones gracias 
al carnet por puntos, la DGT 
piensa ahora en reducir drásti-
camente la siniestralidad por 
medio de esta medida. Según 
las estadísticas de Tráfico el al-
cohol está presente en el 50% 
de los accidentes con víctimas, 
por lo que la implantación de 
una tasa cero tendría conse-
cuencias inmediatas en la re-
ducción de fallecidos. La medi-
da se está valorando, pero ten-
drá una fuerte oposición del sec-
tor turístico, al que afectan cada 
una de las reducciones en la 
tasa de alcohol al volante.



0302-AGO-12 ACTUALIDADACTUALIDAD

EMBAJADOR MINI 

Alex Pastor 
vence 
el Tarifa 
Kiteboard  
Un año más, las playa de 
Valdevaqueros próxima a 
la localidad de Tarifa, ha 
acogido la competición in-
ternacional Tarifa Master 
of  Kiteboard 2012, que se ce-
lebró del 19 al 22 de julio. 
Durante estos días miles de 
aficionados se han acerca-
do para ver uno de los de-
portes más espectaculares 
del momento y, por supues-
to, ver de primera mano a 
los mejores riders del mun-
do que no dejaron de sor-
prender con sus innumera-
bles y espectaculares saltos. 
Alex Pastor, embajador des-
de este año de MINI, ha sido 
el vencedor de esta cita.

REDACCIÓN MOTOR 

«Ni lo acababa de estrenar, ni 
cuesta 200.000 euros, ni es cier-
to que los Ferrari se quemen con 
asiduidad». Así de claros se mos-
traban representantes de Ferra-
ri en España ante la noticia del 
incendio del coche de Éver Ba-
nega, el jugador del Valencia 
Club de Fútbol, el pasado lunes. 
Internet se ha llenado de comen-
tarios sobre la facilidad que tie-
ne el jugador del Valencia de su-
frir desgracias con sus coches y 
también de la tendencia de algu-
nos Ferrari a «inmolarse». 

DIFÍCIL VER EL FUEGO 
 

Nada más lejos de la realidad. 
Como ya publicó Las Provincias 
el Ferrari de Banega es un 360 
Modena que se dejó de fabricar 
en el año 2004. Según un mecá-
nico especialista en coches de 
gama alta, «no es cierto que los 
Ferrari tengan más propensión 
a quemarse, pero cuando lo hace 
uno, las fotos dan la vuelta al 

mundo». En cuanto al incidente 
de Banega «al haber estado algu-
nos meses parado –cuesta ven-
der un Ferrari hoy en día– algún 
conducto de aceite o gasolina 
puede haber sufrido una grieta 
por envejecimiento y provocar 
una fuga de aceite o combustible 
a los pocos kilómetros de empe-
zar a usarlo de nuevo. En un co-
che con el motor trasero como el 
Ferrari el conductor no ve el fue-
go como en un coche de motor 
delantero, en el que, con el pri-
mer humo, quitas el contacto y 
reduces los daños.  Esto signifi-

ca que la bomba de aceite o la de 
combustible siguen enviando lí-
quido al manguito roto, y éste lí-
quido cae caliente sobre el mo-
tor o el escape, quemándose rá-
pidamente. La carrocería se ha 
desintegrado porque es de fibra 
y no de metal, que se utiliza sólo 
en el chasis. Incluso el de Bane-
ga podría ser un descapotable, 
ya que en las fotos no se ve es-
tructura metálica superior». sen-
tencia este especialista, que re-
comienda llevar un extintor en 
el coche «algo obligatorio en Ale-
mania».

ACLARAMOS ALGUNOS DETALLES DEL SUCESO DE LA SEMANA

El Ferrari de Banega 
«incendia» internet

Lexus ha desvelado la nueva estruc-
tura de la gama LS 2013, incluyendo 
el LS 460, LS 600h y el nuevo LS F 
Sport. Equipado con la tecnología Le-
xus Hybrid Drive, el LS 600h sigue 
siendo el híbrido más potente del 
mundo con su motor V8 de 445 CV. El 
renovado buque insignia de Lexus,al-
canza unos nuevos referentes en lo 
que se refiere a refinamiento, incor-
porando la nueva parrilla Lexus en 
doble punta de flecha y numerosas 
novedades tecnológicas que marca-
rán tendencia en el segmento. Llega-
rá a Europa entrado 2013.

MÁS DEPORTIVO

Lexus renueva 
el tope de 
gama LS

DESDE 15.130 EUROS 

Alfa estrena 
el motor 
TwinAir 
en el MiTo 
Alfa Romeo actualiza el MiTo 
con el revolucionario motor 
TwinAir Turbo de 85 CV, el 
primero de una serie de pro-
pulsores bi-cilíndricos desa-
rrollados por Fiat Powertra-
in. El motor tiene unas emi-
siones de 98 gramos por ki-
lómetro y un consumo homo-
logado de sólo 4,2 litros cada 
cien kilómetros. 

El precio de lanzamiento 
con promoción es de 15.310 eu-
ros, incluyendo el Pack Tech 
de regalo que contiene: Siste-
ma Bluetooth con conexión 
USB y auxiliar, pre instala-
ción TomTom, mandos radio 
y teléfono en el volante y es-
pejos retrovisores abatibles 
eléctricamente). Además, el 
cliente puede beneficiarse de 
un descuento adicional de 
1.000 euros por la entrega del 
coche usado o de una finan-
ciación sin intereses.

NEUMÁTICO PARA TANDAS 

Continental 
ForceContact 
Continental lanza en Espa-
ña el ContiForceContact, un 
neumático creado pensando 
en el circuito, pero homolo-
gado para carretera. Este 
neumático ha sido ofrecido 
en distribución a la empre-
sa especializada «Neumara-
cing», que se ocupará de su 
comercialización.
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ALQUILER 

El nuevo Ibiza 
llega a la flota 
de Hertz 

Hertz, la mayor compañía 
mundial de alquiler de vehí-
culos, incorpora a su flota el 
nuevo Seat Ibiza. La compa-
ñía busca satisfacer a sus 
clientes ofreciendo el nuevo 
modelo de la simbólica mar-
ca para estas vacaciones. En 
verano, siendo una época 
perfecta para viajar y gozar 
del tiempo libre, los usuarios 
podrán contar con esta nue-
va opción, probando uno de 
los vehículos con más caris-
ma del sector. Para probar 
este vehículo Hertz reco-
mienda la promoción de ve-
rano 7x5 donde se puede dis-
frutar de 7 días de alquiler 
pagando sólo 5, para aque-
llas reservas que se hagan 
antes del 31 de agosto a tra-
vés de www.hertz.es.

REDACCIÓN MOTOR 

Porsche ha anunciado que su 
futuro deportivo de gama alta 
híbrido, el 918 Spyder, podrá ser 
adquirido con los colores de 
Martini Racing, decoración con 
la que el modelo original se hizo 
famosos en las 24 horas de Le 
Mans durante los años setenta 
y ochenta. El color le sienta 
magníficamente al nuevo mo-
delo, que está ultimando su de-
sarrollo en carreteras de todo 
el mundo y que ha sido visto y 
grabadoen el by-pass de Valen-
cia, con tres unidades «cazadas» 
en un video disponible en inter-
net. Con un motor de gasolina 
y dos eléctricos, el 918 rendirá 
770 CV con un consumo homo-
logado de unos 3 litros cada 100 
kilómetros. 

DECORACIÓN OPCIONAL PARA EL FUTURO DEPORTIVO HÍBRIDO

Porsche 918 Spyder 
«Martini Racing»

La subida del IVA a partir del próxi-
mo 1 de Septiembre y las campañas 
de descuentos especiales para sus 
vehículos en stock, hacen que los pre-
cios ofertados durante este mes de 
agosto por el concesionario Chevro-
let Autiber sean una magnífica oca-
sión para comprar coche. Es un buen 
momento para visitar cualquiera de 
sus instalaciones en Valencia capi-
tal, Literato Azorín 9, en pleno cen-
tro de la capital, Archiduque Carlos 
90, junto a la Avenida del automóvil 
y también en Quart de Poblet, en la 
via de servicio dirección al aeropuer-
to, para conocer de cerca toda la 
gama de la marca.

PRECIOS IRREPETIBLES

Autiber amplía 
promociones

HASTA 2.500 EUROS 

Descuentos 
Subaru  
en agosto 

Subaru ha puesto en marcha 
unas nuevas campañas para 
este mes de agosto. A  través 
de éstas, el Subaru XV 1,6 Ad-
vance está disponible por un 
precio de 19.900 euros y el XV 
Boxer Diesel Executive se 
ofrece por un precio de 27.500 
euros. Además ahora se pue-
de acceder a la gama Fores-
ter por un precio de 23.900 eu-
ros y a la gama del Trezia por 
15.600 euros. En cuanto al Le-
gacy, que se presenta con un 
nuevo acabado Executive-S, 
con líneas y acabados mucho 
más deportivos, se ofrece por 
un atractivo precio de 30.500 
euros. Por último, el Outback, 
que ahora ofrece un mayor 
equipamiento para sus tres 
motores con tres nuevos aca-
bados, está disponible desde 
los 29.900 euros

MOTOS Y ROCK, UNIDOS 

Triumph,  
con Billy Idol 
en España 
Atraído por la magia de 
Triumph, Billy Idol no qui-
so dejar pasar la oportuni-
dad de hacer un viaje en 
moto desde Bilbao, donde 
tuvo lugar su primer concier-
to en España el pasado 16 de 
julio. A lomos de varias 
Triumph la banda pudo dis-
frutar de un viaje corto pero 
ameno por las carreteras es-
pañolas hasta su destino en 
Madrid, donde ofrecieron su 
segundo concierto, el 19 de 
julio. 

Abarth inicia la comercializa-
ción en España de la nueva Gama 
Abarth Punto 2012, formada por 
dos versiones, a las cuales se aña-
de una versión especial y limita-
da a 199 unidades Abarth Punto 
Scorpione. Abarth Punto incor-
pora el motor MultiAir 1.4 turbo 
gasolina de 165 CV por 18.790 eu-
ros, con una aceleración de 0 a 

100 en 7,9 segundos.  El Punto Su-
pertSport incorpora un motor 1.4 
turbo con 180 CV  por 21.090 eu-
ros. El coche alcanza 216 km/h y 
acelera de 0 a 100 km/h en tan 
sólo 7,5 segundos. La serie limi-
tada Scorpione añade decoración 
y equipamiento específico, y se 
ofrecerá con dos colores negro y 
gris plata con detalles mate.

VERSIONES DE 165 Y 180 CV, ADEMÁS DEL «SCORPIONE»

Abarth Punto 2012
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ALQUILER 

El nuevo Ibiza 
llega a la flota 
de Hertz 

Hertz, la mayor compañía 
mundial de alquiler de vehí-
culos, incorpora a su flota el 
nuevo Seat Ibiza. La compa-
ñía busca satisfacer a sus 
clientes ofreciendo el nuevo 
modelo de la simbólica mar-
ca para estas vacaciones. En 
verano, siendo una época 
perfecta para viajar y gozar 
del tiempo libre, los usuarios 
podrán contar con esta nue-
va opción, probando uno de 
los vehículos con más caris-
ma del sector. Para probar 
este vehículo Hertz reco-
mienda la promoción de ve-
rano 7x5 donde se puede dis-
frutar de 7 días de alquiler 
pagando sólo 5, para aque-
llas reservas que se hagan 
antes del 31 de agosto a tra-
vés de www.hertz.es.

REDACCIÓN MOTOR 

Porsche ha anunciado que su 
futuro deportivo de gama alta 
híbrido, el 918 Spyder, podrá ser 
adquirido con los colores de 
Martini Racing, decoración con 
la que el modelo original se hizo 
famosos en las 24 horas de Le 
Mans durante los años setenta 
y ochenta. El color le sienta 
magníficamente al nuevo mo-
delo, que está ultimando su de-
sarrollo en carreteras de todo 
el mundo y que ha sido visto y 
grabadoen el by-pass de Valen-
cia, con tres unidades «cazadas» 
en un video disponible en inter-
net. Con un motor de gasolina 
y dos eléctricos, el 918 rendirá 
770 CV con un consumo homo-
logado de unos 3 litros cada 100 
kilómetros. 

DECORACIÓN OPCIONAL PARA EL FUTURO DEPORTIVO HÍBRIDO

Porsche 918 Spyder 
«Martini Racing»
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REDACCIÓN MOTOR 

Desde el 1 de septiembre los auto-
móviles y motocicletas verán sus 
precios subir un 3% al pasar el 
IVA aplicado del 18% al 21%, por 
lo que si está pensando en com-
prar coche en los próximos meses, 
debería adelantar su decisión de 
compra al mes de agosto para aho-
rrar una cantidad razonable. 

La subida supone 300 euros por 
cada 10.000. Si nuestro futuro co-
che cuesta 15.000 euros el sobre-
precio será de 450. Si es de 20.000, 
la suma es de 600 euros, una can-
tidad que podemos evitar con es-
tos consejos. 

 COCHES DE «STOCK» 
 
Los fabricantes están lanzando 
promociones para liquidar los co-
ches fabricados y no vendidos. En 
estas unidades no sólo nos vamos 
a ahorrar el 3% de subida del IVA, 
sino que también podemos conse-
guir importantes descuentos. Por 
ejemplo utilitarios de 10.000 euros 
por menos de 8.000 o compactos 
que habitualmente rondan los 
17.000 euros por unos 14.000 euros. 
Otra de las ventajas es la entrega 
casi inmediata. La desventaja es 
que no siempre podemos elegir to-

das las opciones que queremos ni 
el color que más nos gusta. 

      PAGAR POR ADELANTADO 
 
Hay otra manera de evitar la su-
bida del IVA aunque pidamos el 
coche a fábrica, y es pagar el co-
che o una parte del mismo en agos-
to, aunque la entrega sea en sep-
tiembre, octubre o más adelante. 

La ley del IVA dice que el im-
puesto se devenga o aplica en el 
momento de la entrega del bien. 
Esto es aplicable a compras inme-
diatas, pero en bienes como el au-
tomóvil se admite que el IVA se 
aplique en el momento del cobro. 
Si por ejemplo encargamos un co-
che en agosto y damos a cuenta 
10.000 euros, en esa cantidad se 
aplicará un 18% del IVA, aunque 
la factura se emita a partir de sep-
tiembre. Es importante justificar 
que el pago a cuenta del bien se 
hizo en agosto con el IVA vigente 
del 18%. Cuanto más dinero ade-
lantemos, menos IVA pagamos, 
así que vale la pena valorar el 
pago íntegro del coche, especial-
mente si es un modelo caro o de 
gama alta, donde el ahorro, pro-
porcionalmente, aún es mayor al 
ser su precio más alto. 

Rapidez, pero con cabeza 
Prácticamente todos los fabricantes tienen promociones vigen-
tes, y los concesionarios han colgado el cartel de «abierto por 
vacaciones», con comerciales y ofertas encima de la mesa, así 
que elegir coche este mes de agosto será más sencillo que cual-
quier otro verano. Compruebe sus necesidades y gustos, elija 
tres o cuatro opciones y busque no sólo la mejor oferta econó-
mica, sino también un concesionario de confianza o proximi-
dad que le ofrezca buenas garantías. No recomendamos com-
prar en otras provincias, al final hay que desplazarse y tener 
gastos extra que no siempre compensan.

PROMOCIONES

Cómo evitar la subida del 
IVA en su nuevo coche

CON EL 21% DE IVA EL PRECIO SUBE EN 300 EUROS POR CADA 10.000 DEL PRECIO DEL COCHE

      KILÓMETRO CERO 
 
La tercera fórmula de ahorro del 
IVA pasa por el kilómetro cero o 
el coche seminuevo de ocasión. So-
bre estos coches se grava el im-
puesto de transmisión patrimo-
nial del 4 por ciento, ya que ya pa-
garon IVA del 18% en su primera 
matriculación. Si en septiembre 
compramos un kilómetro cero de-
bería ser mucho más económico 
que un coche nuevo al que se apli-
ca el 21% de IVA, por lo que es una 
opción muy interesante. 

  APROVECHAR LAS OFERTAS 
 
Los fabricantes ha puesto en mar-
cha promociones que van a poten-

ciar las ventas en el mes de agos-
to con el gancho de un IVA más 
reducido. Cualquier estímulo es 
bueno para un mercado que ter-
mina de cerrar uno de los peores 
meses de julio de la historia, con 
alrededor de 66.000 unidades ven-
didas en España. 

Con todos estos consejos pode-
mos comprar un coche más bara-
to, eso sí, hay que darse prisa en 
elegir, probar y comprar el coche 
que queremos.

1
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REDACCIÓN MOTOR 

El nuevo Mercedes GL está a pun-
to de llegar a los concesionarios 
españoles. Está basado en el mo-
delo de 2006, aunque se ha puesto 
al día de forma tan importante que 
podemos decir que es casi total-
mente nuevo. 

GRANDE Y CON 7 PLAZAS 
 
El GL es más grande que el más 
conocido ML. Mide 5.12 metros, y 
gracias a ese tamaño puede tener 
siete plazas con gran comodidad. 
El modelo apuesta por el máximo 
en confort, potencia, lujo y equi-
pamiento, y por eso es más caro 
de lo habitual incluso en una mar-
ca «premium». La versión más 
económica cuesta casi 85.000 eu-
ros, por lo que es «poco popular» 
en España. Aún así es un modelo 
que conviene conocer si buscamos 
un 4x4 de alta gama con capacidad 
para recorridos fuera del asfalto. 

El GL ha renovado sobre todo 
su diseño y sus motores. La línea 
tiene unos faros similares a los del 
ML que hacen la línea más atrac-
tiva. Capó, llantas, faros, pilotos 
y portón son nuevos, de modo que 
el coche crece un poco en longi-
tud. Como la parte trasera es ver-

tical parece más grande de lo que 
es, pero así tiene más maletero y 
mejores plazas traseras. 

MENOS CONSUMO 
 
Técnicamente los cambios son mu-
chos. Todos los GL son 4x4 y tie-
nen caja automática de 7 marchas. 
Sólo hay un Diesel que, con 258 CV 
y tecnología BlueTec de reducción 
de consumo, promedia 7,5 litros, 
2,6 menos que antes, lo que es todo 
un logro en un coche de más de 
dos toneladas. Será el más vendi-
do en España. También hay un ga-
solina V8 de 435 CV que, por su-
puesto, tiene unas prestaciones 
muy elevadas y un consumo, para 
su potencia, reducido –11,8 litros–. 

Las prestaciones en conducción 
4x4 también se han mejorado. Se 
puede equipar un bloqueo de di-
ferencial central y la suspensión 
neumática es de serie, por lo que 
este coche puede hacer 4x4 con la 
única limitación de su tamaño, su 
peso y la destreza del conductor. 
Un conjunto de cámaras y senso-
res permiten controlar y conocer 
lo que sucede en el contorno y, 
aunque es poco probable que el 
conductor se meta en situaciones 
muy difíciles, es bueno saber que 
puede salir de las mismas. 

MÁS LUJO Y SEGURIDAD 
 
El GL también pone el acento en 
el lujo y equipamiento. El nuevo 
salpicadero, que se puede tapizar 
en cuero, cuenta con múltiples 
pantallas y mandos que permiten 
controlar un equipo de confort y 
seguridad líder en el mercado. De 
serie o en opción podemos tener 
casi todo lo disponible en cuanto 
a tecnología actual. Desde el prác-
tico asistente de parking hasta el 
sofisticado radar de control de ve-
locidad, pasando por el asistente 
de cambio de carril. 

En resumen, un 4x4 de gama 
alta para los que quieran gran ca-
pacidad interior y lo más de lo 
más en equipamiento. La única 
pega es que es grande para el ta-
maño de las plazas de garaje es-
tandar, pero la relación precio/pro-
ducto es correcta.

Dentro de la gama 4x4 
de Mercedes el ML es el 
más conocido, pero el GL 
es el más grande, capaz y 
equipado, todo un líder

MERCEDES-BENZ GL 4X4

El GL se desenvuelve muy bien fuera de la carretera.

Es lujoso y 
caro, pero 
está muy bien 
equipado

GAMA MERCEDES-BENZ GL 4X4 
   VERSIÓN                           POTENCIA       CONSUMO  PRECIO 
   GL 350 CDI BlueTec           258 CV            7,4 l 84.840 
   GL 500 V8  BlueTec          435 CV            11,3 l 109.420 
   GL 63 AMG                       557 CV           12,3 l 150.320

Y ADEMÁS 

El Hyundai 
SantaFe, listo 
para Europa 

Antes de final de año el nuevo 
Hyundai Santa Fe estará en los 
concesionarios, y el objetivo es 
repetir el éxito del ix35 en un 
segmento más alto, en el que 
Hyundai siempre ha tenido pre-
sencia. El nuevo modelo tiene 
una carrocería más atractiva, 
más larga y baja y con mayor 
espacio interior,. Bajo el capó 
habrá dos motores Diesel de 150 
y 200 CV, con tracción 4x4. Mien-
tras llega el nuevo modelo 
Hyundai está liquidando el 
stock del modelo actual, un co-
che de excelentes cualidades a 
un precio muy competitivo, por 
lo que si preferimos una buena 
oferta a tener «lo último» es mo-
mento de ir al concesionario. 

 
 

Ofertas Jeep 
en agosto 

Desde que Jeep está dentro del 
Grupo Fiat las ofertas en sus 
modelos son constantes. Para 
este mes destaca el Compass, 
que en versión gasolina sale por 
menos de 20.000 euros, y el 
Wrangler, que con un Diesel de 
casi 200 CV sale por menos de 
28.500 euros con un equipamien-
to «full» que nos hace olvidar 
los Jeep más rudimentarios que 
se vendían hace unos años. El 
nuevo Grand Cherokee se ofre-
ce desde 45.000 euros, y es la op-
ción más económica para en-
trar en el sector del 4x4 de lujo 
con un modelo moderno y muy 
bien terminado.

El «padre» 
de la familia

ML 63 AMG: Sin límites 
Pocos entienden que un modelo como el GL tenga una versión 
AMG de más de 500 CV, pero son muchos los ricos de Oriente 
Medio, China, América y Rusia que lo compran. En Europa y 
España los adinerados suelen ser un poco más discretos o in-
vertir en deportivos. En cualquier caso este AMG ofrece un V8 
con dos turbos que acelera hasta 100 en menos de 5 segundos. 
El precio es alto, pero a este nivel seguro que cada cliente en-
carga además de 20.000 euros en extras.
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ALEX ADALID 

Citroën ha reorganizado su gama 
de comerciales, líder de ventas en 
España, para hacerlos más com-
petitivos. Para ello se añaden ver-
siones con más equipamiento y 
mejores precios y se apuesta por 
las series especiales, como los Co-
llection o los XTR, que ofrecen 
una excelente relación entre pre-
cio y producto. 

MÁS EQUIPADOS 
 
Si tenemos una empresa puede 
ser un buen momento para reno-
var la flota. Los modelos consu-
men menos, son más económicos 
y cuentan con una contrastada fia-
bilidad. Lo podemos ver tanto en 
el pequeño Nemo, pensado para 
el transporte urbano, como en el 
polivalente Berlingo o los furgo-
nes de radio medio Jumpy. El 
Jumper es un furgón de amplia 
capacidad y configuraciones que 
se ofrece en versión «Business» 
más accesible. 

PRECIOS AJUSTADOS 
 
Pensando en los autónomos y par-
ticulares, Citroën ha decidido que 

todos los modelos Combi de 5 o 
más asientos tengan ahora el aca-
bado Multispace, de modo que tie-
nen detalles y equipamiento que 
hasta ahora sólo montaban los al-
tos de gama. Esto permite una 
perfecta dualidad entre coche de 
trabajo y de uso familiar, algo muy 
apreciado entre los clientes. 

El Nemo Multispace tiene pre-
cios desde 11.342 euros, el Berlin-
go Multispace desde 13.250 euros 
con el motor Hdi 75 CV hasta los 
23.600 de la nueva versión 4x4. El 
Jumpy Multispace cuesta desde 
18.733 euros con el HDI de 125 CV, 
y el Jumper Combi, desde 19.180 
euros. Las versiones furgón son 
más económicas.

Una ayuda en el negocio
COMERCIALES CITROËN

1. Citroën Berlingo, ahora con luces LED diurnas. 2. Versión Multispace del pequeño 
Nemo. 3. El Jumpy estrena logotipo y acabados. 4. La gama comercial al completo
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ALEX ADALID 

El cuadernillo en el que tomamos 
notas cuando probamos un coche 
aparece muy completo: «Diverti-
do de conducir, sorprendente ace-
leración, carga de baterías fácil y 
rápida, confortable incluso para 
dos, precio atractivo perfecto 
como segundo coche o capricho 
tecnológico, coche que genera sim-
patía». 

Hasta aquí todo bien, pero en 
el cuaderno también aparece: «Sin 
ventanillas laterales, alquiler 
mensual de batería, velocidad má-
xima de 85 por hora, suspensión 
innecesariamente dura, porta-
equipajes mal resuelto». Esto y 
mucho más es el Twizy, un mode-
lo con el que hemos querido con-
vivir una semana para contarles 
cómo se vive el día a día con un 
coche eléctrico. 

MUCHAS PREGUNTAS 
 

Con el Twizy hay que salir a la ca-
lle «empollado» ya que las pregun-
tas son constantes «¿Qué poten-
cia tiene? 17 CV, pero son eléctri-
cos, por lo que acelera muy fuerte». 
«¿Dónde lo recargas? En casa, ten-
go un enchufe en la misma puer-
ta». «¿Caben dos? Sí, el de detrás 
llevaría los pies a mi lado, como 
en las motos, de modo que es más 

cómodo»; «¿Se pueden llevar ni-
ños? Sí, hay un alzador opcional 
para el sillín trasero que cuesta 48 
euros». Aunque las más habitua-
les han sido «¿Es eléctrico? Sí, y 
¿Cuanto cuesta? Unos 6.000 euros». 

UN COCHE CON ENCHUFE 
 
El Twizy es un Renault, pero no 
es un coche, sino un «cuadriciclo 
pesado». Tiene volante, airbag, 
dos pedales y cambio automático, 
así que se conduce como un co-
che. Hay dos versiones, un Twizy 
45 que se puede llevar desde los 
15 años, alcanza los 45 por hora y 
cuesta menos de 5.000 euros. Es 
perfecto para no comprarle una 
moto a los más jóvenes, y se está 
vendiendo bien. Mucho más se 
vende el Twizy 80, que alcanza los 
80 por hora –85 de marcador– y 
que es un juguete para mayores. 

Hace falta tener un enchufe 
normal de 220V para cargarlo. Si 
vivimos en un unifamiliar o cha-
let, cosa resuelta, y si tenemos una 

plaza en un garaje comunitario 
podemos pedir que nos instalen 
un enchufe conectado a nuestro 
contador. Un alargador en el co-
che nos puede sacar de apuros. 

70 KILÓMETROS «REALES» 
 
El Twizy presume de una autono-
mía de 100 kilómetros pero, como 
ocurre con el consumo de los co-
ches «normales», son cifras de ho-
mologación. En uso real será di-
fícil pasar de 70 kilómetros, pero 
es mejor no apurar, porque es di-
fícil encontrar donde recargarlo 
–ver recuadro–. La recarga total 
dura unas tres horas y media, y 
el coste es muy bajo, según la ta-
rifa ronda entre los 80 céntimos y 
los 2 euros, impuestos aparte. Lo 
mejor es cargarlo siempre que ten-
gamos ocasión, como ocurría con 
los primeros teléfonos móviles. 

APTO PARA DOS PASAJEROS 
 
Mis 1,89 metros se acomodan fá-
cilmente en el coche, con buen ac-
ceso gracias a las puertas de aper-
tura vertical, una opción de 505 
euros casi imprescindible. El 
asiento es de respaldo fijo. El pa-
sajero trasero cuenta con unos co-
jines en lugar de asiento, y sus 
piernas van en los laterales del 
asiento delantero. 

Amigo de 
la ciudad
El curioso y llamativo Twizy no es un coche, 
tampoco una moto, sino una «solución de 
movilidad» que, con motor eléctrico, es 
capaz de transformar los trayectos urbanos 
en divertidos viajes con cero contaminación

RENAULT TWIZY 80 TECHNIC

Es divertido y 
económico, 
aunque con 
varias pegas

Pocos y difíciles de localizar 
En Valencia existen pocos puntos de recarga de coches eléctri-
cos, por lo que no confíe demasiado en poder recargar su Twizy 
fuera de casa. Suele haber en el parking de los centros El Corte 
Inglés. Nosotros probamos el del Centro Comercial Ademuz –en 
la foto de la izquierda–, y fue perfecto. También probamos el de 
Endesa de la Plaza del Ayuntamiento, frente a correos, pero no 
funciona, como se ve en la foto con el Twizy conectado y el pilo-
to «disponible» en lugar de «cargando». No es nada fácil conse-
guir una lista de puntos de recarga, de hecho la «Asociación Va-
lenciana del Vehículo Eléctrico» no tiene en su web un listado. 
La web Movele, propuesta por el Gobierno, lo tiene incompleto, 
así que lo mejor es guiarse por la información que actualizan 
los usuarios en diferentes foros. Un consejo: lleve un alargador 
en el transportín trasero, puede sacarle de un apuro.

PUNTOS DE RECARGA COCHES ELÉCTRICOS



0902-AGO-12 ECO-MOVILIDADECO-MOVILIDAD

MUY ÁGIL EN CIUDAD 
 
Tras soltar un freno de mano ubi-
cado debajo del volante, tenemos 
unas teclas que hacen de cambio 
automático. Pulsamos la D, acele-
ramos y el Twizy sale con gran ra-
pidez. Esta sorprendente acelera-
ción permite aprovechar huecos 
e ir de forma ágil a los sitios. Hace 
un curioso ruido, como el que rea-
liza un tranvía al iniciar la mar-
cha, pero no es molesto. 

Hemos recorrido varias auto-
vías alrededor de Valencia –a To-
rrent, l´Eliana o la Pista de Silla–. 
Aquí el límite del coche a 80 por 

hora es molesto. En «horario co-
mercial» nos adelantan hasta los 
camiones, por lo que hay que te-
ner temple para sobrellevar la si-
tuación sin crear peligro, ya que 
somos una «chicane móvil», como 
diría Lobato. El Twizy puede ha-
cer estos trayectos, pero está pen-
sado para moverse por la urbe. 

Hemos apuntado dos detalles al 

principio «sin ventanillas» y «al-
quiler de baterías». El primero 
está claro. No tiene ventanillas 
para no tener que poner calefac-
ción y aire acondicionado, dos sis-
temas que consumen mucha bate-
ría. Por tanto si llueve nos moja-
remos –menos que en una moto, 
eso sí– y en la calle el coche se que-
da parcialmente abierto. 

BATERÍA ALQUILADA 
 
El alquiler de batería es más pe-
liagudo. Renault cobra 50 euros al 
mes si hacemos 2.500 kilómetros 
al año. La ventaja es que si las ba-

terías, que son muy caras, pierden 
potencia, la sustitución es gratui-
ta. La desventaja es que arruina 
parte del ahorro del coche, porque 
con 50 euros podemos hacer unos 
400 kilómetros en un coche nor-
mal. También plantea dudas a la 
hora de venderlo de ocasión. A 
cambio el mantenimiento es casi 
nulo: no hay aceite, ni embrague, 
ni tubo de escape, los frenos se gas-
tan poco y no tiene correas. Otra 
pega es que no tiene maletero, sólo 
un hueco de difícil acceso tras el co-
jín del pasajero, así que no sirve 
para ir de compras o al súper, aun-
que algo sí cabe, como un portátil. 

DESDE 5.409 EUROS 
 
El precio del Twizy 80, una vez 
aplicada la subvención estatal em-
pieza en 5.409 euros. Es accesible, 
ya que cuesta lo que un scooter de 
precio intermedio, pero hay que 
entender sus limitaciones y el 
cliente debe saber qué compra.  

Si lo tiene claro el Twizy será 
muy satisfactorio, ya que te lle-
va por la ciudad y algún trayec-
to extra de forma original, bara-
ta y sin contaminar la ciudad. 
Desde ese punto de vista es un ex-
celente segundo o tercer coche 
de la casa.

Hay una 
versión 45 que 
se puede llevar 
desde 15 años

GAMA RENAULT TWIZY 
  MOTOR                               POTENCIA       PRECIO    PVP FINAL* 
  Twizy 80 Urban                      17 CV                7.690              5.409 
  Twizy 45 Urban                      17 CV                6.990               4.917 
*El Twizy tiene una subvención del 35% del precio antes de impuestos 

Acabados Urban, Color y Technic.

«Más que satisfecho» 
Luis Felipe Rodríguez es ingeniero y tiene el primer Twizy que 
se matriculó en Valencia. Es director ejecutivo de CND, una em-
presa que, desde el Parque Tecnológico de Paterna, está dise-
ñando decenas de piezas para las futuras generaciones de co-
ches eléctricos, además de para los coches actuales. «Estoy muy 
contento con mi Twizy, lo utilizo a diario para venir a trabajar 
desde Valencia y he apreciado un ahorro muy importante. Al 
coche le he puesto radio, bluetooth y puede llevar navegador, así 
que es un modelo muy completo. El coche eléctrico es sin duda 
el futuro, y nosotros ya estamos trabajando en modelos que ten-
drán más autonomía y recargas en tiempos muy razonables».

LOS USUARIOS

FICHA: RENAULT TWIZY 80 TECHNIC 
            Tipo: Cuadriciclo 2 plazas. Tamaño (largo, ancho, alto): 

2,37x1,24x1,45. Motor: Eléctrico Tracción: Trasera. Caja de 
cambios: Automática Potencia: 17 CV. Peso: 475 kg. Velocidad 

máxima: 85 km/h. Autonomía 100 km. Recarga: 3,5 horas 
Emisiones: 0 Impuesto matriculación: 0 

Equipamiento principal: airbag conductor, cambio automático 
Opciones: Puertas de apertura vertical: 505 euros. Sensor de 

parking trasero: 86 euros. Kit manos libres: 236 euros.

El Twizy es, sobre todo, 
muy llamativo, y aunque 
práctico resulta algo 
incómodo. Una vez 
acostumbrados nos da 
pena devolverlo, y es 
que, por menos de 
6.000 euros, es un 
coche que apetece tener 
para los «recados».

1. El morro es original, pero la 
trasera no tanto. 2 y 3.Los asientos 
son lavables con manguera.4. El 
cuadro tiene una pila con diez 
segmentos y marca los kilómetros 
restantes. 5.El enchufe va bajo una 
tapa en el frontal. 6.Junto al cuadro 
hay dos mini-guanteras

1

2 3

4
5

6
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En los últimos tiempos abundan 
las motos con componentes comu-
nes con otros modelos de la mis-
ma marca, también las aptas para 
todos los públicos y, por último, 
las de precio muy atractivo. La 
Honda NC700 X lo reúne práctica-
mente todo en un formato «crosso-
ver» para todo uso. 

MOTOR NOVEDOSO 
 
El fabricante ha optado por un 
nuevo motor de dos cilindros en 
paralelo de 670 cc, que rinde 48 CV, 
lo que permite a usuarios con el 
carnet A y A2 poder conducir esta 
motocicleta. La forma de entrega 
de la potencia y el empuje del mis-
mo, de forma dosificada, nos brin-
dan una conducción agradable. 

Para ello no debemos de supe-
rar velocidades superiores a los 
140 por hora, ni estirar el motor 
más allá de las 6.000 revoluciones. 
La potencia máxima se obtiene a 
6.250 vueltas y la zona roja esta en 
6.500. La transmisión es de doble 
embrague, y podemos optar por la 
por el cambio automático o ma-

nual. De la relación de cambio la 
sexta es muy larga y útil en carre-
tera. 

 Las cifras de consumo, son real-
mente bajas, con 3,6 litros cada 100 
kilómetros, lo que unido a la ca-
pacidad de su depósito de 14 litros 
nos asegura una autonomía de 
unos 400 kilómetros. 

BUEN CONFORT 
 
De las tres hermanas, ésta NC700 
X es la más cómoda. La 700X, está 
incluida en el sector «crossover», 
o, para que nos entendamos me-
jor, entre las trail todo camino. 
Una motocicleta que nos permite 
un uso diario con incursiones en 
pistas en tiempo de ocio. Las sus-
pensiones de largo recorrido faci-
litan a una posición de conducción 
erguida. El pasajero goza de un es-
pacio amplio en su asiento, y el 
«pico de pato» en el que finaliza la 
carrocería y la pantalla ajustable 
cubren convenientemente. 

Que se hayan contenido los cos-
tes no implica que se hayan deja-
do de lado elementos importantes 
para la seguridad, y Honda ofre-
ce como opción el sistema C-ABS 
que no es otro que el control del 
sistema de frenos combinados y 
el sistema anti-bloqueo. La frena-
da esta confiada a un freno delan-
tero de  320 milímetros y de 240 en 
el tren trasero, que muerden pin-
zas de doble pistón en el tren de-
lantero. El sistema de amortigua-
ción es el Pro-link por bieletas pro-
pio de la marca, y la suspensión 
delantera una horquilla de 43 mi-
límetros de diámetro. 

BIEN EQUIPADA 
 
Una de las novedades, es el espa-
cio para un casco integral en el 

hueco destinado habitualmente al 
depósito de gasolina, o el display 
digital en el tablero de abordo. En 
cuanto a la estética, está disponi-
ble en cuatro colores: negro meta-
lizado, rojo, blanco perlado y gris 
metalizado. La gama de accesorios 
es de lo más variada, y cuenta con 
multitud de maletas de diferentes 
capacidades, pantalla alta, caba-
llete central, puños calefactables, 
toma de corriente de 12 V, embe-
llecedores de carrocería y deflec-
tores, entre otros. 

DESDE 6.499 EUROS 
 
El precio de la NC 700 X es de 6.499 
euros para la versión estándar y 
de 6.999 para la versión con ABS, 
la más recomendable, una cifra 
competitiva en su sector.

El mercado ha derivado hacia 
motos polivalentes y de 
coste razonable. La saga NC 
de Honda ofrece un maxi 
scooter, una naked y esta 
atractiva trail-crossover, la 
NC700X

HONDA NC 700 X

El asiento en posición baja permite un buen manejo en ciudad.

Se impone 
la lógica

Los 48 CV son suficientes para una conducción turística en carretera y campo.

Una familia con tres «hijos» 
A la la hora de utilizar componentes comunes, ahorrar costes y 
mejorar el precio de los productos Honda ha ido un paso más 
allá con la gama NC, ya que ha realizado una construcción mo-
dular que permite compartir motor, bastidor y partes de la sus-
pensión entre motos de segmentos totalmente distintas, como 
la NC 700 X, una trail de tamaño medio que comparte mecánica 
con el Scooter NC 700 Integra –en la foto– y la naked NC 700 S.

Una Honda 
trail atractiva, 
razonable y de 
gran calidad 
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Tras cinco pruebas disputadas 
esta temporada, la Cuna de Cam-
peones Bankia ha pasado el ecua-
dor del curso 2012 con un intenso 
y caluroso fin de semana en la lo-
calidad valenciana de Albaida, en 
el reciente complejo del motor, un 
circuito de tamaño medio que va 
ganando adeptos entre los que en-
trenan y popularidad con pruebas 
como esta Fórmula Bankia. 

Los favoritos en cada categoría, 
Marcos Ruda en mini motos y el 
checo Philip Salac en MiniGP 110, 
lograron sendos dobletes, mien-
tras el balear Joan Uviña y Fran-
cisco Gómez se repartieron los 
triunfos en la categoría de MiniGP 
140, la de más enjundia. 

PODIUM EN MINIMOTOS 
 
En la sesión cronometrada, Mar-
cos Ruda y  Julio Herráez dejaron 
entrever lo que sucedería a poste-
riori. Las dos carreras de mini mo-
tos resultaron ser un calco. Ruda 
y Herráez se repartían las prime-
ras posiciones tras sendos mano 
a mano en las dos mangas celebra-
das. Los tiempos en carrera fue-

ron idénticos, y en ambas la vuel-
ta rápida en carrera era para el pi-
loto de Albal, Julio Herráez. Luis 
Sánchez ocupó la tercera posición, 
en plena progresión y en lucha di-
recta con Izan Guevara. En la pri-
mera manga el piloto de Algeme-
sí, Javier Miguel se situaba por 
delante de Adrián Fernández y 
Adan Bortolazzi, que se volverían 
a ver las caras en la segunda. 

FAVORITOS AL SUELO 
 
En los primeros compases de la 
categoría de MiniGP 110, los ma-
drileños Adrián Huertas y Manuel 
González, se iban por los suelos, 
dejando el camino libre para que 
el checo Philip Salac se afianzase 
al frente. En la lucha por las posi-
ciones restantes del cajón se for-
maba un interesante trío con el 
balear Kiko Aguilera y el piloto 
de la Vall d’Uixó, Chencho Amber, 
que apeaban a Arturo Ramírez. 

La segunda manga siguió la tó-
nica habitual del campeonato con 
Philip Salac y González alternán-
dose al frente y Huertas acompa-
ñándoles en el podio, tras una ca-
rrera brillante, pero sin la emo-
ción de otras pruebas. 

AUSENCIAS EN 140 
 
La carrera de MiniGP 140 partía 
con la ausencia del líder Alejan-
dro Ruiz y del alicantino «Josito» 
García. El mallorquín Joan Uvi-
ña y el granadino Francisco Gó-
mez con una victoria y una segun-
da plaza se intercambiaban los pa-
peles en cada manga. Por detrás 
Jorge Moreno le ganaba la parti-
da a Lorente para el podio de la 
primera carrera. La segunda se 
vio interrumpida por una caída a 
siete vueltas del final. La suma de 
tiempos de la segunda manga, 
daba el tercer  escalón del cajón, 
al piloto de Altea, Miquel Pérez.

La carrera de Albaida 
congregó a pilotos y 
equipos, que ya luchan 
abiertamente por los títulos

CUNA DE CAMPEONES ALBAIDA 

Joan Uviña (22) y Miquel Pérez (8), durante la 2ª manga.

Salida de la carrera de MiniGP 140, con los favoritos en cabeza, aunque hubo batalla.

La cuna 
no para

Como sucede en otros campeo-
natos, la organización de la 
Cuna de Campeones Bankia 
premia  a los pilotos con mejo-
res calificaciones  escolares. Los 
lotes de regalos fueron  para los 
pilotos: Philip Salac, Aarón Es-
calera, Arturo Ramírez, Luis 
Miguel Verdugo, Marcos Gar-
cía, Paqui Vila, Marcos Garri-
do, Iván Miralles, Samuel Di 
Sora, Miquel Pérez, Pedro Ja-
vier Castaño, David Martínez. 

De igual modo se otorgaron 
los denominados premios al es-
fuerzo, mejor progresión en sus 
estudios mantenida desde la 
temporada pasada a la actual, 
que fueron para Jorge López, 
Mikel Gamarra, Rocío Reque-
na y Ricardo Soriano.

Premio al esfuerzo y a los estudios

Marcos Ruda y Julio Herráez, líderes en minimotos.
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Sánchez ocupó la tercera posición, 
en plena progresión y en lucha di-
recta con Izan Guevara. En la pri-
mera manga el piloto de Algeme-
sí, Javier Miguel se situaba por 
delante de Adrián Fernández y 
Adan Bortolazzi, que se volverían 
a ver las caras en la segunda. 

FAVORITOS AL SUELO 
 
En los primeros compases de la 
categoría de MiniGP 110, los ma-
drileños Adrián Huertas y Manuel 
González, se iban por los suelos, 
dejando el camino libre para que 
el checo Philip Salac se afianzase 
al frente. En la lucha por las posi-
ciones restantes del cajón se for-
maba un interesante trío con el 
balear Kiko Aguilera y el piloto 
de la Vall d’Uixó, Chencho Amber, 
que apeaban a Arturo Ramírez. 

La segunda manga siguió la tó-
nica habitual del campeonato con 
Philip Salac y González alternán-
dose al frente y Huertas acompa-
ñándoles en el podio, tras una ca-
rrera brillante, pero sin la emo-
ción de otras pruebas. 

AUSENCIAS EN 140 
 
La carrera de MiniGP 140 partía 
con la ausencia del líder Alejan-
dro Ruiz y del alicantino «Josito» 
García. El mallorquín Joan Uvi-
ña y el granadino Francisco Gó-
mez con una victoria y una segun-
da plaza se intercambiaban los pa-
peles en cada manga. Por detrás 
Jorge Moreno le ganaba la parti-
da a Lorente para el podio de la 
primera carrera. La segunda se 
vio interrumpida por una caída a 
siete vueltas del final. La suma de 
tiempos de la segunda manga, 
daba el tercer  escalón del cajón, 
al piloto de Altea, Miquel Pérez.

La carrera de Albaida 
congregó a pilotos y 
equipos, que ya luchan 
abiertamente por los títulos

CUNA DE CAMPEONES ALBAIDA 

Joan Uviña (22) y Miquel Pérez (8), durante la 2ª manga.

Salida de la carrera de MiniGP 140, con los favoritos en cabeza, aunque hubo batalla.

La cuna 
no para

Como sucede en otros campeo-
natos, la organización de la 
Cuna de Campeones Bankia 
premia  a los pilotos con mejo-
res calificaciones  escolares. Los 
lotes de regalos fueron  para los 
pilotos: Philip Salac, Aarón Es-
calera, Arturo Ramírez, Luis 
Miguel Verdugo, Marcos Gar-
cía, Paqui Vila, Marcos Garri-
do, Iván Miralles, Samuel Di 
Sora, Miquel Pérez, Pedro Ja-
vier Castaño, David Martínez. 

De igual modo se otorgaron 
los denominados premios al es-
fuerzo, mejor progresión en sus 
estudios mantenida desde la 
temporada pasada a la actual, 
que fueron para Jorge López, 
Mikel Gamarra, Rocío Reque-
na y Ricardo Soriano.

Premio al esfuerzo y a los estudios

Marcos Ruda y Julio Herráez, líderes en minimotos.
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A. ADALID 

La Fórmula 1 no vendrá al Circui-
to urbano de La Marina Real en 
2013, aunque se está trabajando 
para que lo haga en 2014, alternan-
do su presencia en el calendario 
con Cataluña como Gran Premio 
de España. 

A pesar de las muchísimas crí-
ticas ahora hay un consenso claro: 
la Fórmula 1 ha tenido mucho que 
ver, junto a la Copa América, en 
que Valencia sea una de las ciuda-
des que más turistas recibe en Es-
paña y en Europa. Sol, playa, arqui-
tectura y una ciudad abierta y ama-
ble han convertido a la ciudad en 
un destino urbano de primer nivel, 
esto es incontestable. 

LA CRISIS, CLAVE 
 
Pero la situación económica en 2012 
es completamente diferente a la de 
2008, cuando se estrenó la F1, y hace 
insostenible que, mientras se ajus-
ta en todos los sectores públicos, se 
mantenga un dispendio como el de 
la F1, cifrado en unos 20 millones 
al año. La F1 nació con la promesa 
del coste cero, porque se iba a fi-
nanciar con numerosas promocio-
nes inmobiliarias que, evidente-
mente, no se han hecho. La gestión 
de Valmor se ha criticado mucho, 
pero la nueva gestión sólo ha logra-
do reducir el coste en un 14% con 
un número menor de gradas. 

Se puede recortar mucho más, y 
ese es el objetivo, pero por mucho 
que se ajusten los costes, el Gran 
Premio siempre será deficitario, y 

costará dinero a las arcas públicas, 
entre otras cosas porque, al ser un 
circuito urbano, más de 5.000 per-
sonas lo ven cada año «gratis» des-
de terrazas, barcos y balcones, casi 
todos cobrando su respectiva «en-
trada». En la última carrera hasta 
un crucero aprovechó su amarre 
para que los cruceristas vieran el 
GP sin pagar. 

BENEFICIO PARA LA CIUDAD 
 
Aunque la gestión del GP sea defi-
citaria la ciudad gana con una ocu-
pación hotelera muy elevada la se-
mana del Gran Premio y con la pro-
moción en televisión en un evento 
deportivo que, después del Mun-
dial de Fútbol y las Olimpiadas, es 
el más visto del planeta. 

La cuestión es saber si es un cos-
te asumible y si compensa en retor-
no publicitario. Opinamos que sí, 
y parece que la Generalitat tam-
bién opina lo mismo, ya que quie-
re mantener el Gran Premio cada 
dos años, reduciendo su coste, al 
menos, a la mitad, bajo la gestión 
directa de la renovada directiva del 
Circuito de Cheste. 

CHESTE NO ES OPCIÓN 
 
Muchas voces han reclamado que 
el Gran Premio se celebre en el tra-
zado permanente de Cheste. Ésta 
no es una opción. Primero y prin-
cipal porque el propietario de la F1 
no quiere. Y no quiere porque ya 
hay decenas de circuitos como 
Cheste que quieren albergar la F1. 
Ecclestone quiere espectáculo, tra-

zados urbanos, ciudades y emocio-
nes, y en eso Cheste tiene poco que 
decir. Tampoco tiene el nivel reque-
rido, como demuestra que el pasa-
do invierno no se hayan realizado 
entrenamientos de F1, aunque la 
nueva remodelación la convertirá 
en una de las mejores pistas para 
coches. Técnicamente será válida, 
pero no del gusto del propietario 
de la F1. 

LA SOLUCIÓN: ALTERNANCIA 
 
La solución que busca la Generali-
tat es la alternancia entre Catalu-
ña y Valencia, con el GP en nues-
tra ciudad los años pares empezan-
do en 2014. Depende de Ecclestone... 
y de Cataluña. Valencia quiere, pero 
Cataluña, a pesar de problemas eco-
nómicos tan graves como los de Va-
lencia, no ha movido ficha, y los 
mentideros dicen que quieren vol-
ver a ser carrera única en España. 
Primero habrá que conseguir que 
Cataluña «entre en razón» y des-
pués convencer a Ecclestone. En 
cualquier caso tocará negociar a 
varias bandas y hay un año de por 
medio para lograr un acuerdo. 

La alternancia sería la mejor so-
lución para todos. La carrera de Va-
lencia le gusta a Ecclestone, de he-
cho ha sido su «tarjeta de visita» 
para convencer a otras ciudades y 
hacer más circuitos urbanos. Lo 
que sería un fiasco es tener un cir-
cuito urbano sin carreras. 

DESQUITE DE ALONSO 
 
En lo deportivo hemos pasado del 

fiasco total de la primera prueba, 
con Alonso abandonando en la pri-
mera vuelta, al éxtasis de la últi-
ma carrera, con la victoria de Alon-
so con Ferrari tras una remonta-
da extraordinaria que dejó a sus 
rivales en la lona y le catapultó a 
un liderato que huele a Mundial. 

INTEGRAR MEJOR LA F1 
 
Lo que queda pendiente es conver-
tir a Valencia en una ciudad que 

«venda» más F1 durante todo el 
año. Un Puente que sólo se cierra 
para la carrera, ninguna referen-
cia a la F1 entre las tiendas turís-
ticas o el nulo uso de las bases de 
la Copa América para la F1 son de-
talles que no han ayudado a que la 
ciudad vea la F1 como una fiesta, 
no como una incomodidad. 

Aquí sí que hay mucho por ha-
cer, y convertir la cita bienal en 
una auténtica fiesta que cada vez 
deje más réditos en Valencia.

F1 VALENCIA

«Será lo que Bernie quiera». Esto es lo que 
señalan muchos de los implicados, aunque la 
Generalitat quiere una alternancia con 
Cataluña, la opción más razonable para volver 
a tener la F1 en 2014 y en los años pares

¿Adiós o 
hasta luego?

1. Arriba, el peligroso accidente de Webber en 2010, el momento más difícil vivido en el Circuit. 2. Alonso pasa con su Renault por el Edificio del 
Reloj en 2008. 3. Aspar, Fernando Roig y la Generalitat presidida por Fco. Camps formaron Valmor, que llevó la gestión de la F1 de 2008 a 2011. 
4. Ecclestone, con Rita Barberá y Fco. Camps en mayo de 2007: Valencia entraba en el calendario de la F1 en pleno auge económico

DE MENOS A MÁS. Empezó abandonando en 2008, 
pero el podio de 2011 y la brillantísima victoria de 2012 
han reconciliado a Alonso con el Valencia Street Circuit.
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