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ESTA SEMANA...

E
sta semana hemos 
estado a punto de 
contar la llegada de 
un nuevo plan Reno-

ve para el automóvil, negado 
por el Gobierno después de 
lanzar un «globo sonda» que 
resultó completamente posi-
tivo. O están trabajando en si-
lencio para una aplicación de 
un día para otro, como siem-
pre ha pedido el sector, o han 
vuelto a dejar la idea en el ca-
jón, como nos tememos que 
ocurrirá durante un buen nú-
mero de meses. También he-
mos estado a punto de hablar-
les de la importante reducción 
de víctimas en accidentes que 
se ha logrado este verano, 
pero lo cierto es que en la Co-
munidad Valenciana han au-
mentado de forma importan-
te los fallecidos. También que-
ríamos hablarles de la mejo-
ra de las ventas en agosto, 
pero como ésta ha sido en los 
últimos días es más que pro-
bable que se deba a fuertes 
auto-matriculaciones que a un 
tirón 100% real de las ventas. 
Así que lo que les podemos 
contar con certeza es que la 
industria del automóvil no 
para, y prepara un aluvión de 
novedades para este otoño de 
las que esta semana ya tene-
mos un importante avance. 
Que lo disfruten.

A punto

REDACCIÓN MOTOR 

Suena a tópico, pero el león se 
«desmelena», ya que Peugeot ha 
anunciado esta semana que el 
mítico GTI vuelve a su gama, y 
eso en una marca que última-
mente destaca por su discreción 
y por la ausencia de versiones 
netamente deportivas es todo un 
«desmelene». El objetivo no es 
sólo ofrecer un liderazgo en pres-
taciones en el sector, un cometi-
do muy difícil, sino también te-
ner una alternativa a los «pre-
mium» del segmento, ya que son 
muchos los que compran las ver-
siones deportivas de un modelo 
por su diseño, sin que vayan a 
sacar todo el juego a la mecáni-
ca. Por eso este GTI, además de 
200 CV, tendrá un buen número 
de opciones de personalización. 

TAMBIÉN EL XY 
 
En la misma línea todo apunta 
a que la versión XY llegará a los 
concesionarios, con motores me-
nos potentes que el GTI pero aún 
mayores posibilidades de equi-
pamiento y lujo, con un enfoque 
más femenino.

VERSIÓN DEPORTIVA CON MOTOR DE 200 CV

Peugeot confirma la 
producción del 208 GTI

REDACCIÓN MOTOR 

Con los veinte años te comes el 
mundo, pero a los treinta... a los 
treinta ya toca ir pensando en 
sentar un poco la cabeza, eso sí, 
sin dejar de lado la diversión. Eso 
parece decirnos el Opel Corsa en 
su treinta aniversario, ya que el 
primer modelo apareció allá por 
1982 en la línea de producción de 
la fábrica de Figueruelas, en Za-
ragoza, que desde entonces ha fa-
bricado 9,3 millones de unidades 
del total de más de 12 millones 
vendidos. Durante estos años el 

Corsa ha tenido varios «hijos», 
como el coupé Tigra, el monovo-
lumen Meriva, el descapotable Ti-
gra II o el comercial Combo, en-
tre otros. Ahora con los treinta le 
llegan también algunas respon-
sabilidades, y es que el Corsa es 

el modelo de la marca más vendi-
do de Europa, con un 28% de la 
totalidad de los Opel vendidos en 
2011. En la gama actual el depor-
tivo OPC es el heredero de los pri-
meros deportivos GSI, con los que 
la diversión es constante.

CUATRO GENERACIONES FABRICADAS EN ESPAÑA

El Opel Corsa se convierte 
en treintañero 

EDITORIAL

La dirección de correo electrónico 
para enviar notas de prensa  

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

500.000 COCHES EN 2012 

El Ford Focus, 
líder mundial  
de ventas de 
automóviles 

Ford ha proclamado al Focus 
campeón del mundo en ventas 
durante los siete primeros me-
ses del año, al lograr más de 
500.000 unidades vendidas en 
todo el mundo del mismo mode-
lo, más de 130.000 de las mismas 
en Europa. El Focus se fabrica 
actualmente en Alemania, Esta-
dos Unidos y Tailandia, donde 
se ha convertido en el Ford 350 
millones. La cifra asusta, ya que 
supone fabricar un coche cada 
diez segundos durante más de 
100 años y, puestos en línea, po-
drían llegar a la luna y volver 
¡dos veces!. Volviendo a la Tie-
rra, este año llega el Focus ST 
de 250 CV, y en 2013 los Focus 
eléctrico e híbrido.

Peugeot apunta al segmento «premium» con estas dos 
versiones de elevadas prestaciones y equipamiento.
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NEUMÁTICOS 

Dunlop 
desarrollará 
ruedas «eco» 
Dunlop Motorsport será la 
marca encargada de desarro-
llar los neumáticos para el 
revolucionario GreenGT H2, 
un coche que promete cam-
biar el concepto de potencia 
en la competición de motor. 
Para ello, trabajará mano a 
mano con el fabricante de 
forma que los neumáticos 
puedan favorecer todas las 
cualidades de este coche fu-
turista. El GreenGT H2, que 
competirá en 2013 en las 24 
horas de Le Mans, es el pri-
mer coche de competición 
propulsado por células de hi-
drógeno, que incorpora tec-
nología de transmisión eléc-
trica. Las células de hidróge-
no son una de las tecnologías 
con más potencial en la com-
petición de motor.

A. A. 

El nuevo Clase A se «vestirá» de 
largo para su presentación el pró-
ximo día 20 de septiembre, pero 
las primeras unidades ya están 
en los concesionarios, entre ellos 
Mercedes-Benz Comercial Valen-
cia, que durante la próxima se-
mana iniciará las primeras en-
tregas del nuevo modelo. 

El jefe de ventas de la conce-
sión, Alfonso Sánchez, recalca-
ba el importante esfuerzo de la 
marca al entrar en un nuevo seg-
mento. «La línea es fundamental 
en un coche juvenil como éste, y 
Mercedes ha acertado de pleno. 
Estamos llegando a un público 
más joven y se están pidiendo co-
ches con un buen número de ex-
tras como el pack AMG o el techo 
panorámico, además éste diseño 
deportivo también gusta a los 
clientes habituales de nuestra 
marca». El esfuerzo de la firma 
es patente no sólo en el coche, su 
precio, desde 26.150 euros en ver-
sión diésel de 109 CV, el elevado 
equipamiento de serie y las faci-

lidades de financiación tienen 
mucho que ver en la buena aco-
gida inicial. «Hemos vendido más 
de treinta coches sin que el mo-
delo esté físicamente disponible 
para su prueba, y más de un 60% 
se compran con el sistema Alter-
native de compra futura garan-
tizada». Sin duda un éxito para 
la marca de la estrella y su red 
comercial. 

DEPORTIVO Y PRÁCTICO 
 
Para Alfonso Sánchez «el coche 
destaca por ofrecer la tecnología 
de seguridad del Clase S en el seg-
mento del Clase A, con sistemas 
como el asistente anti-colisión de 
serie. También destaca su aero-
dinámica, que reduce el consu-
mo y las emisiones y, por último, 
que a pesar de ser un coche de di-
seño deportivo, tiene gran capa-
cidad y resulta muy práctico, con 
cinco puertas y un buen volumen 
de maletero». 

El Clase A cuenta con motores 
diésel de 109 y 136 CV y gasolina 
de 122, 156 y 211 CV.

A LA VENTA DESDE 26.150 EUROS

El Mercedes Clase A ya está 
en MB Comercial Valencia

Toyota anuncia el sustituto de su 
compacto, y si se especuló con que 
volvería a tener el nombre de Corol-
la, la firma insiste en el de Auris para 
mantener el excelente tirón de ven-
tas que ha conseguido con la última 
versión híbrida. El nuevo modelo 
aparecerá primero con el formato hí-
brido, y estrena carrocería, con una 
línea más deportiva y nuevos equi-
pamientos de seguridad y confort. 
Tendrá dos versiones gasolina, con 
1.33 y 1.8 litros, dos diés, con 1.6 y dos 
litros, y un modelo híbrido, que he-
rederá la mayoría de los componen-
tes de la gama actual. El Auris 2013 
se presenta en el Salón de París.

SE PRESENTARÁ EN PARÍS

El nuevo Toyota 
Auris, a punto

LAND ROVER 

Apoyo a la 
Fundación 
APASCOVI 

La Fundación APASCOVI ce-
lebrará finalmente su I Ca-
rrera por la Discapacidad el 
próximo domingo 16 de Sep-
tiembre en el municipio ma-
drileño de Collado Villalba, 
en la Comunidad de Madrid. 
Para participar y disfrutar 
de la carrera solo hay que 
inscribirse en la web oficial 
www.carreraporladiscapa-
cidad.es.  Entre los patroci-
nadores oficiales de la carre-
ra se encuentran, además de 
Land Rover España, ABC 
Punto Radio, Agua Bezoya, 
El Ayuntamiento de Collado 
Villaba, Marca, Ogilvy Ac-
tion y el RACE. Habrá dos 
modalidades en la carrera: 
10.000 y 5.000 metros. Se otor-
garán premios para los tres 
primeros de cada categoría, 
los cuales estarán publica-
dos en la web oficial de la ca-
rrera, www.carreraporladis-
capacidad.es. Para todas las 
pruebas existen seis catego-
rías diferentes.

Jaguar añade su la gama de mo-
tores para 2013 dos propulsores 
de gasolina de inyección directa: 
el nuevo 3.0 litros V6 con compre-
sor y 340 CV de potencia y el 2.0 
litros de cuatro cilindros con tur-
bocompresor y 240 CV. Ambos 
motores destacan por combinar 
unas elevadas prestaciones con 
un alto agrado de conducción gra-

cias al elevado par motor y unas 
emisiones reducidas con respec-
to a los motores anteriores de si-
milar potencia. Con estas nuevas 
motorizaciones se amplían las op-
ciones ofrecidas a los clientes de 
los principales mercados inter-
nacionales. El motor V6 tendrá 
una versión de 380 CV destinada 
al futuro deportivo F-Type.

SE INCORPORA UN CUATRO CILINDROS EN EL XF

Nuevos motores Jaguar
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ALEX ADALID 

El Volkswagen Golf  domina con 
mano de hierro el mercado en Eu-
ropa, incluso la generación actual, 
el Golf  «sexta», un modelo creado 
sobre la base del modelo anterior 
fuertemente modificada, ha encan-
dilado a crítica y público a pesar 
de no ser tan revolucionario como 
sus rivales. ¿El secreto?. Sobriedad 
estética acompañada de motores 
de última generación, elevada ca-
lidad, amplio espacio y, en los últi-
mos tiempos, precio competitivo. 
La fórmula se repite en esta nue-
va generación. 

LÍNEA «ALEMANA» 
 
El nuevo Golf  tiene una línea mo-
derna, diseñada por uno de los me-
jores lápices del mundo, el de Wal-
ter da Silva, encargado del Alfa 156, 
Audi A5 o Seat León entre sus me-
jores diseños. Las líneas son fácil-
mente reconocibles como Volkswa-
gen, pero destilan un diseño técni-
co típicamente alemán unido a la 
pasión italiana. Resulta deportivo 
y dinámico, pero tiene un interior 
muy capaz y con más maletero. 

100 KILOS MÁS LIGERO 
 
La carrocería es más ligera, el co-
che consume menos y, por tanto, 
contamina menos y permitirá un 
uso más económico. Tiene algún 
borrón, como una suspensión tra-
sera más sencilla que en el mode-
lo anterior. Pero estamos en cri-
sis, y el público prefiere un pre-
cio barato que un sistema de sus-
pensión de gama alta. Además esa 
suspensión sí se mantiene en las 
versiones más potentes. 

CONSUMO MUY BAJO 
 
En cualquier caso el salto princi-
pal es en seguridad, al incorpo-
rar muchos elementos que ya co-
nocemos en otros VW de gama 
alta, como una cámara que lee los 
carriles y nos indica si nos sali-
mos de la vía, sistema de frenada 
automático en caso de colisión in-
minente a baja velocidad, radar 
para el control de velocidad acti-
vo o sistema de aviso de sueño. 

Tendrá motores de 85 a 190 CV 
en gasolina y diésel, con versio-
nes de ultra-bajo consumo que 
prometen un promedio de homo-

logación de 3,2 litros cada 100 ki-
lómetros, lo que nos llevará a un 
uso «real» en el entorno de los 4 
litros. También tendrá una ver-
sión totalmente eléctrica, aunque 
de momento nadie menciona la 
palabra híbrido en Volkswagen. 

ESTRENO EN OCTUBRE 
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VOLKSWAGEN GOLF VII

Los pilotos son más estrechos y deportivos, con detalles más modernos en la trasera.

1. Primero llegará la carrocería de 
cinco puertas, aunque la plataforma 
de este modelo dará lugar en los 
próximos años a toda una gama de 
modelos desde el Polo al Passat que 
llevarán componentes técnicos muy 
similares. 

2. Interior de diseño muy cuidado y 
con un elevado equipamiento. El freno 
de mano eléctrico o la pantalla táctil 
son algunas de las novedades, junto 
a los nuevos motores y sistemas de 
seguridad. 

3. La calidad siempre es uno de los 
argumentos principales del Golf, que 
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1

2

Nueva re-evolución
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REDACCIÓN MOTOR 

Cuando en los años noventa Hon-
da estuvo unida al grupo Rover en 
el desarrollo de modelos para Eu-
ropa –de ahí nacieron el Honda 
Concerto y el Rover 200/400– uno 
de los proyectos conjuntos más im-
portantes era el de un todo terre-
no con cualidades de turismo. Las 
marcas terminaron con su cola-
boración, pero Rover lanzó el Land 
Rover Freelander y Honda el CR-
V, dos modelos muy similares que 
junto al Toyota RAV4 cambiaron 
la percepción que teníamos de los 
4x4 para convertirlos en útiles y 
polivalentes, así nacieron los SUV. 

EVOLUCIÓN EN EL SECTOR 
 
Aquél primer CVR-V fue todo un 
éxito que ha seguido evolucionan-
do hasta la cuarta generación que 
ahora se presenta. El nuevo CR-V 
cuenta con una atractiva línea y, 
como entonces, une posibilidades 
«off-road» con capacidad familiar. 
Siendo realistas al coche le queda 

poco de todo terreno, aunque po-
dremos transitar por caminos no 
muy complejos, pero a cambio tie-
ne casi todo lo que un cliente de 
turismos de gama media-alta pue-
da desear en confort, seguridad e 
imagen. 

ASPECTO MÁS LLAMATIVO 
 
Para empezar la línea es muy 
atractiva, con un poderoso fron-

tal con luces LED y una trasera 
de altos pilotos. La carrocería es 
más baja, lo que ayuda a mejorar 
la estética sin perjudicar el espa-
cio del interior, para cinco pasa-
jeros. 

En el habitáculo el espacio para 
sigue creciendo, como lo hace el 
maletero, que en este generación 
recurre a unos asientos traseros 
de plegado automático que dejan 
una superficie de carga plana de 
forma sencilla. 

DOS EFICACES MOTORES 
 
En la mecánica hay novedades ya 
que Honda apuesta por fin por 
versiones de tracción delantera 
4x2 además de los habituales 4x4. 
Esto permitirá reducir tanto el 
precio de venta del coches como 
el consumo en uso cotidiano. 

El CR-V llegará al principio con 
motores gasolina 2.0 de 155 CV y 
diésel 2.2 de 150 CV, ambos con un 
consumo muy ajustado. Más ade-
lante aparecerán versiones auto-
máticas con cajas de cinco mar-
chas y también un diésel de me-
nor cilindrada y potencia. 

A LA VENTA EN OCTUBRE 
 
El CR-V aumenta su equipo de se-
guridad con elementos provenien-
tes del Accord, como el sistema de 
frenada de emergencia o el de ad-
vertencia de salida del carril, que 
en este caso empuja levemente el 
volante hacia el lado correcto. 

El modelo verá la luz a finales 
de mes en el Salón de París para 
venderse antes de final de año en 
roda Europa, momento en el que 
se darán a conocer sus tarifas.

El CR-V muestra su imagen 
más atractiva en esta 
generación, que apuesta por 
el asfalto y por el mejor trato 
posible a los pasajeros

HONDA CR-V Y ADEMÁS 

Retoques para 
el LR Defender 

Land Rover no deja de incorpo-
rar las últimas novedades en 
sus modelos, incluso si algunos 
son tan veteranos como el De-
fender, cuyo diseño inicial vio 
la luz en 1948. La gama actual 
ya fue renovada en 2011 con el 
motor Diesel de 122 CV, así que 
de cara a 2013 se ofrecen nuevos 
colores para la carrocería y re-
toques de confort en el interior, 
que tiene nuevos asientos, un 
equipo de audio con bluetooth 
y entradas auxiliares para USB 
y iPod/iPhone. El precio del 
nuevo modelo parte de los 25.760 
euros y Land Rover ofrece has-
ta 14 carrocerías entre versio-
nes pick-up, tres y cinco puer-
tas o chasis para equipar todo 
tipo de cajas traseras. 

 

Mejoras para  
el Nissan X-Trail  

Si en el Land Rover Defender 
las mejoras son de detalle, para 
descubrir los nuevos equipa-
mientos del X-Trail hay que ser 
un auténtico «Sherlock Hol-
mes». Se trata, por un lado, de 
un nuevo equipo multimedia 
que tiene tomas auxiiares para 
los principales reproductores 
de música y teléfonos del mer-
cado y, por otro, del práctico sis-
tema de cámaras 360 que, con 
una frontal, otra trasera y dos 
más en los retrovisores nos dan 
una visión periférica del coche. 
El Nissan X-Trail cuenta con 
una amplia carrocería y buenos 
motores, además de tarifas com-
petitivas.

Mejora  
el diseño  
y aumenta  
en seguridad

Ahora más familiar

Se fabricará en Inglaterra para todo el mercado europeo.

Honda 
incorpora 
tracción 
4x2 ó 4x4

Más seguridad, 
equipo y confort para 
el nuevo   CR-V 2013.
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El nuevo Toledo ya está listo para 
llegar a los concesionarios españo-
les de la marca, y lo hace en un 
buen momento para este tipo de co-
che, ya que ha sido un modelo en 
el que el coste de producción y el 
precio de venta serán lo más ajus-
tado posible, sin bajar el estándar 
habitual de calidad en la marca. 

BERLINA DE BUEN TAMAÑO 
 
El Toledo es largo, con casi 4,5 me-
tros, no muy ancho y sí muy mo-
derno. Cuenta con la misma silue-
ta de tres volúmenes, portón tra-
sero y gran maletero que tanto éxi-
to dio al primer Toledo… . y a algu-
nos modelos de su compañía «her-
mana» dentro del Grupo 
Volkswagen, Skoda, que mantie-
ne este formato en todas sus ber-
linas medias y grandes. 

El frontal se asemeja a los últi-
mos Seat, como el Mii o el renova-
do Ibiza, y tiene un aspecto atrac-
tivo, aunque no equipa los LEDs 
de otros Seat. En el interior no se 
han ahorrado detalles a pesar del 
competitivo precio, y tenemos re-
posabrazos central delantero y tra-
sero, este último con posabotes, 
volante multifunción o la opción 
de cambio automático DSG, por 

mencionar detalles poco vistos en 
un coche de este precio. 

SOBRE TODO, CONFORT 
 
Asientos cómodos, banqueta tra-
sera apta para tres niños o dos 
adultos, equipamiento de seguri-
dad completo con ESP, seis air-
bags y otros detalles ya habitua-
les y también detalles de confort, 
como el climatizador, los cuatro 
elevalunas y retrovisores eléctri-

cos, etcétera están en casi toda la 
gama. Si el Toledo tiene un coste 
bajo de producción ni por fuera 
ni por dentro hay nada que lo de-
late claramente, sólo se nota en 
el precio de venta, claramente 
ajustado. 

DE 85 A 105 CV 
 
La gama de motores es muy mo-
derna, y todos llevan turbo e in-
yección directa, tanto en gasolina 
como en diésel. En gasolina hay 
un 1.2 con versiones de 85 y 105 CV 
que serán los más vendidos. A ellos 
se suma un 1.4 de 122 CV que se 
ofrece sólo con la caja automática 
DSG de siete marchas. La mayoría 
de las ventas serán en todo caso 
para el diésel, con el conocido 1.6 

TDI con 105 CV, aunque la versión 
de 90 CV llegará en 2013. Tras pro-
bar varias unidades el Toledo TDI 
parece la mejor elección por su en-
trega de potencia, pero si nuestro 
kilometraje no va a ser elevado y 
nos gusta el confort de los coches 
de gasolina el 1.2 de 105 ó 85 CV 
también son muy recomendables. 

El Toledo tiene el típico tacto de 
los último Seat: dirección precisa, 
buenos frenos, un cambio correc-
to y un tacto de suspensión cómo-
do, pero de buen agarre. En resu-
men, seguridad combinada con 
una conducción ágil, pero sin lle-
gar al estilo deportivo que tiene 
un León. 

Honestidad 
y eficacia
A muchos nos gustan los coches 
con versiones potentes y deportivas, 
pero en un mercado como el actual el cliente 
quiere eficacia y tecnología al mejor precio, 
justo lo que ofrece el renacido Toledo

SEAT TOLEDO

El portón permite un excelente acceso a los más de 500 litros de maletero.

Todos los 
motores tienen 
lo último en 
tecnología

GAMA SEAT TOLEDO 
  MOTOR                               POTENCIA       CONSUMO      PRECIO 
  1.2 TSI 85 Reference              85 CV               5,1 l                 13.990 
  1.2 TSI 105 Reference             105 CV              5,4 l                         - 
  1.2 TSI 105 Style Eco               105 CV              5,0 l                         - 
  1.2 TSI 122 Style DSG              122 CV              5,8 l                         - 
  1.6 TDI 105 Reference             105 CV              4,4 l                         - 
  1.6 TDI 105 Reference Eco       105 CV              3,9 l                         - 
  1.6 TDI 105 Style                     105 CV              4,4 l                21.840 
  1.6 TDI 105 Style Eco               105 CV              3,9 l                         -

En 1991 Seat lanza el Toledo, 
primer modelo de la era Volkswagen 
y el primero que se fabricó en la 
planta de Martorell.El Toledo fue un 
éxito y asentó la nueva calidad de 
Seat en toda Europa, con motores 
gasolina y Diésel del Grupo 
Volkswagen entre los que destacó el 
TDI, que se incorporó al final de la 
vida útil del coche dando un empujón 
a las ventas.
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DOS EQUIPAMIENTOS 
 
Tan importante como su compor-
tamiento son el equipamiento y 
los precios. De lo primero podemos 
contar todo, ya que tendrá dos aca-
bados, Reference y Style, con pre-
cios desde 13.990 euros, y ya la ver-
sión básica, con el motor TSI de 85 
CV, es muy recomendable. 

El Toledo Reference equipa aire 
acondicionado, ESP, volante mul-
tifunción, pintura integral, radio 
CD con MP3 y toma auxiliar para 
dispositivos móviles entre otros. 
El Style añade climatizador, llan-
tas de aluminio, elevalunas trase-
ros eléctricos, control de veloci-
dad, antinieblas con función de luz 
de curva y retrovisores eléctricos. 

Entre las opciones están el inte-
rior con tapicería en tela beige, va-
rios packs de equipamientos de in-
vierno, confort o almacenaje, equi-
pos de audio y navegador, llantas 
de 17 pulgadas, etcétera. 

DESDE 14.000 EUROS 
 
Lo que sí ha reducido Seat es la 
gama de versiones. Por ejemplo el 
Reference gasolina sólo se puede 
elegir con los motores de 85 y 105 
CV y el Style gasolina con los de 
105 y 122 CV. 

En diésel en cambio como sólo 
hay un motor con caja manual, se 
puede elegir tanto con el Referen-
ce como con el acabado Style en 
versiones «normal» y la «Ecomo-
tive» de bajo consumo. 

En el capítulo de precio la mar-
ca no suelta prenda, y lo único que 
conocemos son los 13.990 euros de 
la versión de acceso que, insisti-
mos, ya está muy bien equipada y 
es muy recomendable. 

Las versiones TDI más equipa-
das, con el acabado Style rondarán 
los 21.000 euros, y en esa horqui-
lla se establecerán las demás ver-
siones, con los TDI a partir de unos 
15.000 euros.

EL precio es 
muy ajustado, 
perfecto para 
ganar clientes

El Toledo es una berlina 
de cinco puertas que 
gustará a las familias 
que no quieran un 
monovolumen. También 
a empresas y 
profesionales.

EN DIRECTO

En 1998 Seat lanza el Toledo II, y 
apunta muy alto, al convertirlo en un 
sedán y presentar a Seat como «la 
BMW española». El coche tuvo 
motores de cuatro y cinco cilindros, 
con un gran rendimiento, pero 
resultó algo caro para ser un Seat. 
Dio origen al compacto León, que 
pronto se convirtió en superventas y 
«niño mimado» de la marca.

En 2004 Seat lanza un derivado del 
monovolumen Altea con un rarísimo 
portón trasero que daba paso a un 
maletero de grandes dimensiones. El 
coche no era muy bonito y, además, 
estaba muy cerca en su diseño del 
Altea, por lo que sus ventas fueron 
muy modestas a pesar del 
competitivo precio. En 2009 cesó su 
producción dando paso al Exeo.

En 2009 se inicia la venta de este 
elegante Seat, basado en el anterior 
Audi A4. Sus cualidades son muchas, 
pero llega al mercado con la crisis ya 
en marcha y su formato lujoso y de 
alto equipamiento no tiene el éxito que 
merece el modelo. 

A la izquierda el Seat Córdoba, una 
berlina pequeña que tuvo un gran 
éxito en sus dos generaciones.

Toledo: capital para la marca 
■ El Toledo ha sido desarrollado por Skoda, que tendrá su pro-
pio modelo, el «Rapid». Los dos se fabrican en la planta de la mar-
ca checa en su país de origen. 

■ Seat cuenta con vender 30.000 unidades del Toledo al año. 
Los principales mercados serán España y Alemania, pero tam-
bién Mexico, donde Seat es la marca «premium» del Grupo. Is-
rael y Argelia son nuevos puntales para la marca. 

■ El coche es perfecto para mercados emergentes, y Seat quie-
re ampliar al máximo su presencia en Rusia, donde el año pasa-
do se vendieron 2,6 millones de coches y Seat vendió menos de 
3.000 unidades. Seat termina de implantar una filial 

■ Para vender más fuera de Europa hay que tener más concesio-
narios, y para que un empresario invierta en un concesionario 
Seat la marca debe tener una amplia gama. Con el Toledo ya 
suma 7 modelos con hasta doce carrocerías. 

■ No es la primera vez que el Toledo llega a España con pasa-
porte, ya que el Toledo II inició su fabricación en Bélgica y su 
éxito en el mercado fue tan rotundo que la producción se trasla-
dó a Barcelona. En esta ocasión no será así, de hecho la planta 
de Martorell trabaja a todo ritmo en el montaje del Audi Q3 y 
el Seat Ibiza, además de las gamas Altea y León, cuyo relevo es 
inminente y se pondrá a la venta en 2013. 

■ El Toledo ya no es una berlina medio-alta, sino compacta, y su 
principal rival será el Chevrolet Cruze, además de los sedanes 
de otras marcas.
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re ampliar al máximo su presencia en Rusia, donde el año pasa-
do se vendieron 2,6 millones de coches y Seat vendió menos de 
3.000 unidades. Seat termina de implantar una filial 

■ Para vender más fuera de Europa hay que tener más concesio-
narios, y para que un empresario invierta en un concesionario 
Seat la marca debe tener una amplia gama. Con el Toledo ya 
suma 7 modelos con hasta doce carrocerías. 

■ No es la primera vez que el Toledo llega a España con pasa-
porte, ya que el Toledo II inició su fabricación en Bélgica y su 
éxito en el mercado fue tan rotundo que la producción se trasla-
dó a Barcelona. En esta ocasión no será así, de hecho la planta 
de Martorell trabaja a todo ritmo en el montaje del Audi Q3 y 
el Seat Ibiza, además de las gamas Altea y León, cuyo relevo es 
inminente y se pondrá a la venta en 2013. 

■ El Toledo ya no es una berlina medio-alta, sino compacta, y su 
principal rival será el Chevrolet Cruze, además de los sedanes 
de otras marcas.
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ALEX ADALID/MUNICH 

Algo está cambiando en Ford, que 
de forma  progresiva está pasan-
do de ser una marca «generalis-
ta», es decir, de precio medio, a 
una marca de las que ofrece un 
«algo más» en algunos de sus mo-
delos, ya sea diseño, prestaciones 
o polivalencia. Este «algo más» de 
algunos modelos de Ford –S-Max, 
Focus ST o Ford Ka– lo encontra-
mos en el nuevo B-Max, un mono-
volumen polivalente que tiene ese 
atractivo «extra» que hace que al-
gunos coches se vendan bien. 

CON «ALGO MÁS» 
 

El concepto del B-Max es sencillo, 
un monovolumen de tamaño com-
pacto –4 metros– aunque no pe-
queño para un uso urbano y peri-
férico que puede ser perfectamen-
te el coche único de la casa o un 
excelente segundo coche. La dife-
rencia del B-Max con respecto a 
sus rivales son las puertas trase-
ras correderas y la ausencia de 
pilar central. 

Este tipo de puertas permiten 
un fenomenal acceso al interior, 
cada vez más solicitado por las 
madres que «pelean» a diario con 
los niños o sus bebés y «maxi-co-
sis», pero también por aquéllos 
que tienen plazas de garaje estre-

chas o los que, simplemente, quie-
ren un coche de acceso más cómo-
do a la parte trasera, 

MÁS CONFORT 
 

Las plazas traseras son muy có-
modas, mejor para dos plazas que 
para tres, porque el espacio es 
algo estrecho, y también mejor si 
abrimos las puertas delanteras a 
la par que las traseras para faci-
litar el acceso.  El espacio no es 
«XXL», pero como lo asientos van 
altos y las ventanillas más bien 
bajas la sensación de espacio es 
muy buena y viajar en el B-Max 
es agradable. Abrir y cerrar las 
puertas traseras requiere algo de 
práctica, pero una vez cogido el 
truco, es muy sencillo. 

EQUIPAMIENTO ELEVADO 
 

Al volante el conductor encuen-
tra un diseño moderno y «muy 
Ford». Con algunas piezas de ta-
maño exagerado y toques de  tec-
nología, como el sistema de cone-

xión multimedia SYNC, que per-
mite, por ejemplo, buscar una can-
ción guardada en un móvil de úl-
tima generación sin necesidad de 
conexión por cable. 

No estamos ante un automóvil 
«premium» pero podemos disfru-
tar de opciones como el techo pa-
norámico, retrovisores plegables, 
equipo de sonido Sony, sistema de 
asistencia a la frenada en ciudad 
o cámara de visión trasera. Ford 
quiere para este coche un cliente 
que pueda equipar su B-Max como 
un modelo de gama alta. 

EN MARCHA, EXCELENTE 
 

En marcha el tacto es muy bueno. 
El coche se sujeta muy bien y se 
mueve con una combinación de 
facilidad de conducción, seguri-
dad y diversión al volante. Duran-
te más de 300 kilómetros por ca-
rreteras locales alrededor de Mu-
nich, la mayoría con mucha llu-
via, dio muestras de lo bien que 
funcionan todos sus elementos, 
desde una dirección de muy buen 
tacto hasta un chasis de elevado 
agarre y reacciones progresivas. 

MUY BUENOS GASOLINA 
 

El «extra» lo ponen los motores, 
porque pocas veces podemos de-
cir que el básico es el mejor, y en 

el B-Max posiblemente es así, sin 
desmerecer al resto. Hay dos ga-
solina y dos diésel. Los primeros 
son los nuevos Ecoboost de tres 
cilindros, un litro, turbo y 100 ó 
120 CV según la versión. El de 120 
CV que hemos ensayado va feno-
menal, y aunque no hemos pro-
bado el de 100 CV podemos afir-

mar que su rendimiento no es un 
20% menor, así que ambos resul-
tan interesantes. Tienen un con-
sumo homologado de unos 5 li-
tros y un promedio real de entre 
6,5 y 7,5 litros según el tipo de con-
ducción.  

En diésel también hay dos mo-
delos, con 75 y 95 CV. El más po-

Cambia 
tus ideas
El pequeño monovolumen de Ford tiene 
aroma de lujo, unas puertas diferentes y una 
excelente capacidad para moverse con 
soltura tanto en ciudad como en carretera. 
La guinda la ponen los excelentes motores 

FORD B-MAX

Original, 
práctico y con 
tecnología por 
un buen precio

SYNC, innovación de serie 
Ford España no anuncia una oferta de lanzamiento, que se dará 
seguramente a pie de concesionario, pero sí que todos los B-Max 
vendrán con el sistema SYNC–250 euros– de forma gratuita. 
Para los que estamos pegados al móvil es muy recomendable, 
no sólo lee la agenda, la música o las llamadas, sino que puede 
leer los SMS y, en caso de accidente, llama automáticamente al 
112 dando las coordenadas de posición del coche. Brillante.

EQUIPAMIENTO

Recorrimos la Alemania más 
rural, en Baviera y con verdes 
pastos, donde un aguacero puso 
a prueba la dinámica del B-Max. 
El modelo Titanium tiene un 
equipo de serie alto de gama.

Las puertas correderas son el «plus» de este modelo, y no es más caro que sus rivales.
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tente funciona muy bien, aunque 
lo hemos encontramos algo más 
ruidoso que en otros modelos de 
Ford, lo que hace que el Ecoboost 
sea más confortable. El de 75 CV 
no lo hemos probado, pero sus ci-
fras de prestaciones no son muy 
buenas, por lo que sólo recomen-
daríamos su compra para una 

conducción tranquila. Con un 
consumo homologado de cuatro 
litros, ambos son perfectos para 
más de 15.000 kilómetros al año. 

MUCHA POLIVALENCIA 
 

Hay más detalles importantes que 
comentar, como un maletero muy 
modulable que permite tumbar 
los asientos traseros y tener una 
superficie plana, a la que pode-
mos sumar un asiento del pasa-
jero reclinable para llevar obje-
tos de hasta dos metros. En con-
figuración básica tiene 326 litros, 

que llegan hasta más de 1.300 si 
utilizamos las plazas traseras. El 
B-Max también tiene hay algún 
«defectillo», ya que el interior es 
algo más estrecho de lo habitual 
porque las puertas correderas uti-
lizan más espacio  para su aper-
tura que las de «toda la vida». Un 
mal menor, pero cinco pasajeros 
irán justitos, aunque si son niños 
tendrán buen acomodo. 

DESDE 15.450 EUROS 
 

La gama de precios empieza en 
los 16.900 euros del Ecoboost 100, 
17.700 euros para el Ecoboost 120 
y el TDCCI 75 y 18.300 para el 
TDCI 95 CV, todos con acabado 
Trend. Por el Titanium hay que 
pagar 1.350 euros extra que, fran-
camente, vale la pena pagar, y eso 
que el Trend ya viene muy com-
pleto. 
El Titanium incorpora luces LED 
diurnas, climatizador, equipo 
Sony, llantas de aluminio, senso-
res de lluvia y luces, arranque 
por botón, etcétera. 

El coche sale a la venta en oc-
tubre, pero si nos gusta, hasta el 
30 de septiembre podemos reser-
var la versión Ecoboost Edition 
que, con el motor gasolina de 120 
CV sale por 15.450 euros, con más 
de 4.000 de ahorro.

GAMA FORD B-MAX 
  MOTOR                                POTENCIA     CONSUMO      PRECIO*  
  Gasolina                                                 
  1.0 Ecoboost 100                     100 CV           5,1                   16.900 
  1.0 EcoBoost 120 Start&Stop    120 CV           4,9                   17.700 
  1.6 Ti-VCT Powershift Auto        105 CV           6,4                  18.300 
  Diesel 
  1.5 TDCI                                   75 CV            4,1                    17.700 
  1.6 TDCI                                   95 CV            4,0                  18.300 

*Acabado Trend, Titanium +1.350 euros

EN DIRECTO

1. Interior similar a los últimos 
modelos de Ford, con un agradable 
diseño y buena ergonomía, aunque en 
algunos detalles se nota que es un 
modelo en el que el precio tiene que 
ser ajustado. 

2. Las puertas correderas dejan con 
las delanteras 1,5 metros de 
apertura, lo que da mucho confort a 
entrar y salir del coche. Los 
respaldos traseros se abaten para 
dejar una superficie plana de más de 
1.300 litros. Los asientos delanteros 
integran el cinturón de seguridad. 

3. La caja es de 5 marchas en toda 
la gama excepto el Powershift, de 
seis, que se ofrecerá en enero con el 
motor 1.6 gasolina de 105 CV.

1

3

La versión de 
lanzamiento 
descuenta casi 
4.000 euros

2
2

Ford debe apuntar alto 
■ Mientras las ventas de las marcas «premium», con cada vez más mo-
delos, suben, y las de bajo coste también están al alza las marcas «de 
toda la vida», es decir, las que llamamos «generalistas», bajan sus ven-
tas en Europa. La solución es vender coches que ofrezcan «algo más», 
de modo que los clientes compren unidades con más equipo y se gane 
más dinero. De ahí el «aroma premium» que tiene este B-Max. 

■ El B-Max cuesta unos 2.000 euros más que un Fiesta, 1.000 euros me-
nos que un Focus y unos 2.000 menos que un C-Max. Si queremos es-
pacio y calidad por una cantidad ajustada, es una gran compra. Ford 
espera vender 500 coches al mes en España, de los que un 60 por cien-
to serán nuevos para la marca. 

■ Los clientes principales son las familias jóvenes con uno o dos ni-
ños y los clientes mayores de 60 años. Nunca una marca nos había di-
cho de forma tan clara que uno de sus «clientes tipo» fueran los «sé-
nior», aquéllos cuyos hijos ya han salido de casa, no necesitan un co-
che tan grande y buscan algo más práctico. No creemos que este tipo 
de cliente sea clave en España. 

■ Mercedes tenía en el anterior Clase A un monovolumen de este tipo, 
pero como el nuevo modelo es más juvenil y deportivo, Ford espera 
captar al cliente «premium» de este segmento, como ya hace con el S-
Max un par de escalones más arriba. 

■ Las puertas correderas no sólo son prácticas, sino atractivas para 
los clientes que buscan algo innovador y diferente, que cada vez son 
más y que gastm más en su coche. 

■ El sorprendente motor Ecoboost es un éxito en Ford, y en la gama 
Focus sus ventas ya superan a las del diésel. Los TDCI van de maravi-
lla, pero el Ecoboost también, y es más barato, aunque su consumo 
«real» no están bajo como el diésel. 

■ Si sumamos los C-Max, S-Max y Galaxy Ford es líder en España en 
monovolúmenes, con un 17,4% del mercado, liderazgo que quieren au-
mentar con el B-Max. 

■ Como este no es un sector muy definido cada fabricante juegas sus 
propias cartas, y Ford apuesta por el concepto «CrossOpen». Si busca-
mos coches similares el Citroën C3 Picasso o los Kia Venga y Hyundai 
ix20 deben estar en la lista, así como el Renault Modus o, algo más gran-
de, el Opel Meriva. 

■ Las versiones de lanzamiento de «gama alta» le funcionan muy bien 
a Ford. Se venden a precio «de derribo» pero consiguen que los prime-
ros coches que se vean en las calles sean muy atractivos, lo que lleva 
al resto de los compradores a elegir estas versiones altas de gama. En 
el C-Max el 40% de los vendidos son del acabado Titanium frente al 4% 
del modelo anterior. En el caso del B-Max, la versión de lanzamiento 
se llama «Eco-Boost Edition», y se basa en el 120 CV Titanium, que 
cuesta 19.050 euros y se ofrece por 15.450 euros, unos 4.000 de ahorro. 

■ El B-Max no está dentro de la estrategia «One Ford», sino que es un 
coche desarrollado para Europa y que se fabricará en Hungría, en la 
planta donde se debía haber montado el Transit Connect que finalmen-
te vino a Almussafes. 

■ Preguntados sobre si no sería más conveniente vender el SUV com-
pacto «EcoSport», que ya se fabrica en Brasil y Tailandia con un atrac-
tivo diseño, la respuesta es que el público es diferente, aunque Ford 
España no descarta importar este 4x4.
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REDACCIÓN MOTOR 

SYM es otra de las marcas orien-
tales que han entrado al merca-
do con un éxito remarcable, en 
gran parte por scooters como el 
Joymax, que ofrece casi todo lo 
que podemos desear en un mega-
scooter, pero con un precio fran-
camente ajustado, por debajo de 
los 3.700 euros. 

El modelo termina de recibir 
una profunda renovación que em-
pieza en el motor. El cubicaje aho-
ra es de 278 centímetros cúbicos, 
y proporciona una potencia de 30 
CV, respecto a los 21 CV del mo-
delo anterior. 

El motor es de 4 tiempos con 
refrigeración líquida e inyección 
electrónica. El cilindro recibe un 
tratamiento cerámico y el pistón 
es anodizado, lo que se traduce 
en fricciones menores, por tanto 
mejor rendimiento y mayor fia-
bilidad. 

CHASIS INNOVADOR 
 
En SYM han reforzado el bastidor 
en su puntos más crítico, la co-
lumna de dirección. Para ello han 
utilizado un complejo entramado 
tubular, el bautizado sistema «dou-
ble bone» que dota de mayor rigi-
dez la parte delantera. El sistema 
de frenada combinada –con una 
sola maneta se frena en ambos tre-
nes– unido a sus discos lobulados, 
es muy efectivo. 

CAPACIDAD DE CARGA 
 

El espacio bajo el asiento sorpren-
de por su capacidad y sus detalles. 
Si utilizamos este scooter con un 
acompañante, su interior puede 
albergar dos cascos. En caso de 
utilizarlo en solitario  hay espa-
cio suficiente para un casco y un 
pequeño ordenador portátil, ta-
blet o mochila. La guantera, si 
bien no es muy grande, es útil 

para llevar el teléfono móvil y re-
cargarlo en marcha con la toma 
de 12V y también podemos llevar 
pequeños objetos. Una solución 
inteligente ha sido de dotarlo de 
un hidráulico como en los porto-
nes de los coches, para que el 
asiento se mantenga desplegado 
sin caerse. También tiene una luz 
de cortesía útil especialmente 
cuando estacionamos en el 
parking. 

BUENA CAPACIDAD 
 

Al ser un scooter con gran tama-
ño, permite tener una postura có-

moda y con espacio suficiente al 
conductor. Un aspecto  a veces de-
sapercibido, como es la altura del 
asiento, contribuye a esa comodi-
dad y confort de marcha. Con una 
distancia libre al suelo de 76 cen-
tímetros nos permite llegar con 
los pies al suelo con seguridad. 
Tampoco hay que hacer filigra-
nas con las piernas que van lige-
ramente plegadas. 

LÍNEA ACTUAL 
 
Las firmas asiáticas han dado un 
vuelco a sus diseños. Se ha traba-
jado mucho en el frontal, y el Jo-
ymax 300 emplea luces LED, faros 
suplementarios antiniebla y «luz 
de parking» y sensor automático 
de luminosidad para el acciona-
miento de las luces. 

El precio es otro de sus gran-
des argumentos, y es que por me-
nos de 3.700 euros resulta franca-
mente competitivo.

SYM actualiza el scooter 
Joymax 300i, ofreciendo 
prestaciones y acabados de 
gran turismo, con un precio 
muy competitivo

SYM JOYMAX 300I 

El motor y la línea son las partes renovadas de este SYM.

Y ADEMÁS 

Un viaje a los 
ochenta con GIVI 

El gusto por la elegancia y el 
disfrute de las dos ruedas ha lle-
vado al fabricante de accesorios 
GIVI a equipar la Kawasaki 
W800 con un completo kit clási-
co que se integra con su línea 
vintage. La fábrica italiana ha 
querido aumentar el confort y 
capacidad de carga de una moto 
que rememora una de las pri-
meras monturas que fabricó la 
firma nipona hace 45 años, la 
legendaria W1, y que este año 
se ha renovado con nuevos co-
lores. Su conjunto de accesorios, 
compuesto por cúpula ahuma-
da, portaequipajes y defensas 
de motor en negro y alforjas; 
aporta un mayor confort y crea 
un resultado muy seductor. 

Equipo de 
aventura Triumph 

Triumph se ha distinguido por 
marcar un estilo de vida dife-
rente. Una experiencia vital que 
la firma británica quiere com-
partir con sus seguidores más 
aventureros con su gama de 
equipamiento «Adventure» y 
con su gran apuesta en el seg-
mento de motos trail, la nueva 
Triumph Tiger Explorer 1200. 
En su línea de equipamiento 
destaca el traje «Adventure 
Mesh», especialmente indicado 
para la conducción en climas 
cálidos, tanto en campo como 
carretera. 

Un scooter 
con muy buen 
precio y 
cualidades

Sigue la 
evolución

Casi como un coche  
El Joymax es un scooter con una lista casi interminable de ele-
mentos de confort, como su asiento a doble altura con doble res-
paldo regulable. El espacio bajo el asiento con capacidad para 
albergar dos cascos e incluso un sistema de calefacción. Tiene 
una guantera con toma de corriente a 12V y conexión USB. El motor de 30CV es de los más potentes de su cilindrada.

FICHA: SYM JOYMAX 300I GTS 
          Tipo: Scooter. Motor: 1 cil. 4T LC DOHC 4V Cilindrada: 278 cc 

Potencia: 29’5 CV. a 8.500 rpm. Par: 25,5 Nm a 6.500 rpm 
Longitud: 2,17 m.  Distancia entre ejes: 1,53 m Altura asiento: 76 cm 
Peso: 192 kg Capacidad depósito: 12 l.  Colores: Blanco, Gris y Negro. 

Precio:  3.699 euros
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JORDI ALBEROLA 

Desde que los miembros del Club 
Moto Clásica de Sant Vicent orga-
nizaron la primera edición del 
mercadillo de piezas y recambios, 
se consolidaron a nivel nacional. 
Con esta ya son cuatro las edicio-
nes del mercadillo. Con una exce-
lente fecha en el calendario, el pri-
mer fin de semana de septiembre, 
El Club Moto Clásica San Vicen-
te se asegura la presencia de los 
principales recambistas a nivel 
nacional. En nuestra comunidad 
los aficionados a la moto clásica 
de Castellón  y Valencia solo tie-
nen dos mercados, Denia y Sant 
Vicent, ambos en Alicante. No con-
tentos con ello, el año pasado or-
ganizaron la primera exhibición 
de motos en movimiento, pero el 
tiempo les jugó una mala pasada, 
aguando el fin de fiesta. 

ÉXITO ASEGURADO 
 
Para la presente edición se pro-
gramaban un total de cuatro cate-
gorías, con dos mangas de cada y 
la exhibición de una motocicleta 

Moto2 del Campeonato de España 
de Velocidad, por lo que el éxito 
estaba asegurado, además de las 
motocicletas expuestas y el mer-
cadillo de recambios. 

EL LEGADO DE COBAS 
 
Algunas realizaciones del inge-
niero Antonio Cobas estaban allí 
representadas. Desde un  chasis 
multi tubular Siroko 250 con mo-
tor Rotax que forma parte de la 
colección de los hermanos Bed-
mar. Francisco Carbonell exhibía 
una JJ Cobas 125 con los colores 
con los que Alex Crivillé venció 
el campeonato del mundo de 1989. 
La otra era una Kobas  Rotax 250 
precursora del chasis de estruc-
tura en U invertida., con los colo-
res que lució Sito Pons en 1984.  , 
o una MBA con los colores de Ri-
cardo Tormo y basculante Cobas. 

MOTOS MUNDIALISTAS 
 
Una de las piezas más exclusivas 
que se pudo ver una Krauser 80, 
que había participado en el cam-
peonato del mundo de la extinta 

categoría y que ha rescatado el pi-
loto local Mario Pastor de una co-
lección privada en Holanda.  La 
categoría de 125 se asemejaba a 
una parrilla de Gran Premio de 
la década de los 90’, donde las 
Honda RS 125 son mayoría, en ma-
nos de pilotos que antiguamente 

disputaban el campeonato terri-
torial o el Campeonato de Espa-
ña de Velocidad 

CLÁSICAS Y 250 GP 
 
Las motocicletas de fabricación 
nacional, Bultaco Ossa y Monte-

sa estaban representadas en la 
categoría de Clásicas 250. La or-
ganización dado el alto número 
de inscritos, tuvo que programar 
la categoría de Fuerza libre, re-
servada para  motocicletas de 2 
tiempos superiores a 250, 4 tiem-
pos y 250 GP. 

GRANDES CAMPEONES 
 
Pepe Medrano uno de los precur-
sores del motociclismo en Alican-
te, estuvo presente y entregó los 
diplomas a los participantes. En 
pista estuvo el Campeón de Espa-
ña de velocidad Sénior, Antonio 
Olmos y su Sanvenero 125 y el 
Subcampeón de España de 125 
Paco Román con su Mobylette 125 
de 1976. La próxima cita del cam-
peonato de clásicas en el calenda-
rio, en la Playa de Daimús, –Va-
lencia– el 16 de Septiembre, don-
de volveremos a ver a los mejores 
pilotos de la categoría.

Joyas de 
carreras
Sant Vicent del Raspeig 
aglutina en manos de 
aficionados numerosas 
clásicas que cada año se 
desempolvan para rodar  
en esta prueba urbana

II EXHIBICIÓN CLÁSICAS SANT VICENT DEL RASPEIG

Motos de la cilindrada 50-80 en San Vicent del Raspeig. Abajo, Mario Pastor con la moto 
Krauser de 80 cc, ex – Bert Smit

Antonio Olmos con la Sanvenero de 125 cc.

La cuna de Campeones Bankia 
encara su tramo final, tras la 
disputa el pasado sábado de una 
nueva prueba en el circuito de 
Alcarrás en Lleida. La catego-
ría reina, Mini GP140, es la más 
igualada de la tres que se dis-
putan y la clasificación es un 
fuego encendido, reflejo de cada 
carrera. El líder Miquel Pérez, 
tiene un duro rival en el balear 
Joan Uviña, que le disputó la 
primera manga, con el tercer 
lugar para Alejandro Ruiz. En 
la segunda carrera de nuevo Pé-
rez y Uviña se vieron las caras, 
pero en la lucha por el segundo 
y tercer puesto ya que la victo-
ria era para Unai Martínez. El 

checo Philip Salac, a falta de 
dos citas para la conclusión aún 
no puede entonar el alirón, ya 
que quedan muchos puntos en 
juego, pero todo apunta a que 
se hará con el campeonato de 
Mini GP 110. En Alcarrás nue-
va demostración imponiéndose 
en la dos carreras. Mientras que 
Manu González y Adrián Huer-
tas cambiaban cromos.  Marcos 
Ruda veía truncada su racha de 
victorias. Izán Guevara logra-
ba la «pole» y vencía la prime-
ra carrera. Por su parte Julio 
Herráez saldaba su participa-
ción con una victoria y un pó-
dium. La Bankia retoma su ac-
tividad el 23 de septiembre.

Recta final
CUNA DE CAMPEONES ALCARRÁS (LÉRIDA)
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C. MIÑANA 

Badalona acogía entre los días 27 
y 30 de agosto y por primera vez 
para España el Campeonato del 
Mundo de X-35, una clase interna-
cional reconocida por la Federa-
ción Internacional de Vela desde 
2006. El X-35, del astillero danés X-
Yachts, es un modelo de crucero 
de 10,61 metros de eslora y 3,27 de 
manga, con un desplazamiento de 
menos de 4.500 kilos y una gene-
rosa superficie vélica que propo-
nen en regata un espectáculo para 
la vista. Se compite en tiempo real, 
con muy poca diferencia de tiem-
po entre los participantes y llega-
das de auténtico infarto a cada ba-
liza. 

ALTA COMPETICIÓN 
 
Con más de una veintena de bar-
cos y diez países representados 
era complicado otorgar favoritis-
mos. Tras imponerse en el Mun-
dial y Europeo de 2011, el Oxygen 
danés de Morten Ulrikkeholm par-
tía como el rival a batir, pero la flo-
ta italiana, más acostumbrada a 
la ola corta del Mediterráneo, lle-
gaba en plena forma, encabezada 
por el Lelagain, campeón del mun-
do en 2009, 2010, subcampeón en 
2011, y reciente campeón de la 
Copa del Rey Margherita. 

DOS BARCOS VALENCIANOS 
 
España contaba con tres barcos 
que acudían a Badalona con la in-
tención de realizar un papel dig-
no, aunque sin opciones de podio. 
Para el Desafino catalán de Mi-
quel Colomer  y los valencianos 
Tuvvik de Joaquín Ibáñez y 

Fyord-King Energy de Elena Ruiz 
estar en el Mundial y medirse a 
los mejores era ya todo un éxito. 

Las condiciones meteorológi-
cas contribuyeron a hacer más exi-
gente si cabe la competición, con 
vientos de direcciones casi opues-
tas como Levante y el Garbí, in-
tensidades que fueron de los 6 a 
los 22 nudos y rachas que provo-
caron numerosas averías y fueras 
de línea. 

Ya en la prueba inaugural dos 
de los favoritos, Oxygen y Marghe-
rita, se veían obligados a autope-
nalizarse y comenzaban el Mun-
dial teniendo que remontar. El bar-
co danés y el Audi Ultra italiano 
ganaban las dos mangas del día, 

pero quedaban fuera del top ten 
en la otra. 

LA REGULARIDAD, CLAVE 
 
En una competición donde ningún 
barco se libraría a la postre de un 
mal resultado la regularidad iba a 
ser clave. Ésta máxima la puso de 
manifiesto el Karma de Vladi Pe-
goraro, subcampeón del mundo en 
2010 y único barco que finalizó las 
siete pruebas en el top ten, y úni-
co que pudo ganar dos de ellas. El 
barco italiano se ponía líder tras 
la segunda jornada y aguantaba 
las embestidas de sus rivales has-
ta sentenciar el título imponiéndo-
se en una última manga en la que 

pinchaban sus dos grandes perse-
guidores, Lelagain y Margherita. 

Yendo de menos a más tras un 
pésimo inicio de competición y su-
mando cuatro podios parciales en 
las últimas mangas, el Oxygen lo-
graba remontar in extremis y fi-
nalizar como subcampeón, rele-
gando al Lelagain a la tercera pla-
za del podio del que se caía el 
Margherita tras encadenar desca-
labros en las últimas pruebas del 
Mundial. 

Entre los españoles el mejor fue 
el Tuvvik, 14º en su primera par-
ticipación mundialista. Por detrás 
quedaron el Desafino y el Fyord-
King Energy, afectados por diver-
sas roturas.

Desafío al 
Mediterráneo

Los barcos de la X-35 en 
Badalona y los clásicos del 
Trofeo Panerai en Mahón 
probaron las dificultades 
del mar en sendas regatas

1

2

3

MUNDIAL X-35 1. El 
valenciano 
Fyord-King 
Energy fue uno 
de los 
representantes 
españoles en el 
Mundial. 
 2. Salida de 
una de las 
regatas del 
Mundial 
celebrado en 
Tarragona.  
3. Uno de los 
X-35 en apuros 
durante la 
prueba. 
Fotos 2 y 3: 
Martínez Studio.

Copa 
del Rey 
de Barcos 
de Época 

Mahón acogió la regata de 
referencia del circuito de 
vela clásica del Mediterrá-
neo, la Copa del Rey de Bar-
cos de Época – Trofeo Pane-
rai organizada por el CM 
Mahón y el RCN Barcelona, 
única cita española del Cir-
cuito Panerai Classic Yachts 
Challenge. En la IX edición 
se dieron cita medio cente-
nar de auténticas joyas de la 
navegación de los siglos XIX 
y XX procedentes de diez paí-
ses, todo un auténtico mu-
seo flotante formado por em-
barcaciones a vela en las que 
navegaron en su día Alfon-
so XIII, Salvador Dalí o John 
Firtzgerald Kennedy.El fuer-
te viento de Tramontana 
condicionó la competición, 
provocando abandonos y ro-
turas el primer día –Enter-
prise y Alba, campeón en 
2011, perdieron mástil y bo-
tavara- y obligando a suspen-
der el resto de jornadas. 
Thendara, Argos , Skylark 
of  1937 y Sea Lion lograban 
su primer título de campeo-
nes en Mahón. El Bona Fide, 
campeón en 2008, fue el úni-
co capaz de repetir título. No 
pasan los años para este be-
llísimo «cutter», que ya fue 
campeón olímpico en 1900 
en París.
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