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E
n este tiempo de cambios en el 
que hemos tenido que volver a 
pensar cada concepto, aprender 
lo que ya dábamos por sentado y 

adaptarnos a las nuevas circunstancias, la 
información del motor en LAS PROVIN-
CIAS también ha recibido una importante 
puesta a punto. 

Para ello contamos con el respaldo edi-
torial que nos ha permitido pensar desde 
cero cómo queremos que sea este suple-
mento, y hemos decidido reformar la casa 
por completo. El primer paso lo damos a 
nivel redaccional, poniendo en relieve la 
información, las pruebas y las noticias que 
realmente importan a los lectores. Hemos 

dado cabida a las novedades del mundo de 
la moto, contamos con una sección dedica-
da a los SUV y a los todo-terreno, y hemos 
preparado una sección de ‘eco-movilidad’ 
en la que los coches eléctricos, híbridos y 
las soluciones de movilidad eficientes son 
las protagonistas. Queremos, en resumen, 
que aficionados al motor y potenciales 
compradores lean con interés estas pági-
nas, ya que van a encontrar una informa-
ción profesional, fidedigna y de gran inte-
rés, además de amena y entretenida. 

Hemos cambiado el día de publicación al 
sábado porque creemos que es el mejor día 
de la semana, ya que permite llegar a un 
mayor número de lectores en un día de 

lectura más relajada, pero también es la 
jornada  en la que los concesionarios reci-
ben más visitas; y tener la información de 
primera mano es muy importante a la hora 
de comprar un coche. 

Además hemos renovado el diseño para 
que nos permita ofrecer más y mejor infor-
mación; vamos a impulsar la presencia del 
motor en el portal líder en la Comunidad 
Valenciana: lasprovincias.es; y queremos 
animar a los lectores a que nos escriban, 
llamen y nos cuenten sus noticias. 

Esperamos que lectores y profesionales 
nos acompañen en esta nueva apuesta que 
comienza con uno de los salones má espec-
taculares del año: París.

NUEVA 
APUESTA

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

Atractivos descuentos 
en la ‘Suzuki week’

Del 1 al 13 de octubre se ofrecen facilidades 
de financiación y ofertas en la gama de motos

:: MOTOR 
Land Rover es una de las mar-
cas que está cerrando los me-
ses en positivo, y el mérito 
no es sólo de los nuevos pro-
ductos, sino también de una 
potente y asentada red de 

concesionarios que cuenta 
con una agresiva estrategia 
comercial. Los últimos ejem-
plos están en Bristish Car Va-
lencia e Imperauto. 

En British Car y ante la lle-
gada en enero de 2013 del 

nuevo Range Rover la con-
cesión realiza una oferta es-
pecial en las unidades dispo-
nibles del Range actual, a la 
venta por 79.979 euros en 
versión V8 diésel Vogue, 
cuando el modelo, si suma-
mos el precio de tarifa y las 
opciones, cuesta en torno a 
los 122.000 euros. Con un 
motor V8 turbodiésel de 313 
CV, este Range cuenta con 
navegador con pantalla tác-
til, cámaras de aparcamien-
to que muestran todo el pe-

rímetro del coche, sistema 
de sonido Harman Kardon, 
llantas de 20 pulgadas, techo 
solar, televisión y estribos la-
terales de accionamiento 
eléctrico. 

Por su parte Imperauto 
apuesta por promocionar el 
Discovery, un 4x4 que com-
bina a la perfección la carre-
tera y el todo terreno. La ver-
sión S con motor V6 diésel de 
211 CV y caja automática de 
8 marchas cuesta 41.200 eu-
ros, un precio atractivo. 

Promoción en los 
Range y Discovery

Autiber Motor, concesio-
nario Chevrolet en Valen-
cia, está renovando su flo-
ta y pone a la venta mode-
los de dirección, demostra-
ción y gerencia. Son unida-
des con muy pocos kilóme-
tros y menos de seis meses 
que cuentan con garantía 
oficial Chevrolet y que se 
pueden financiar en condi-
ciones ventajosas. Estas 
unidades se suman a la 
gama de ‘kilómetro cero’, 
coches ya matriculados a 
estrenar, por lo que se am-
plía la oferta de unidades 
para su entrega inmediata. 

Entre los modelos dispo-
nibles hay unidades del uti-
litario Aveo, el compacto 
Cruze, el monovolumen 
Orlando o el SUV de 7 pla-
zas Captiva. Autiber no nos 
ha comunicado los precios, 
por lo que habrá que visitar 
sus instalaciones en la vía 
de servicio de la A-3 en 
Quart de Poblet o en la ca-
lle Literato Azorín de Va-
lencia para conocer el im-
portante ahorro que anun-
cia la concesión.

Autiber oferta 
sus Chevrolet 
de gerencia 
con descuento
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El Land Rover Discovery, más económico en Imperauto.

El scooter Burgman 125/200 se puede adquirir financiado sin intereses.

:: A. A. 
Con una fiesta por todo lo 
alto en la terraza Umbrac-
le, Mercedes-Benz Comer-
cial Valencia dio la bienve-
nida al nuevo Mercedes 
Clase A. El compacto de la 
casa alemana cuenta ahora 
con un diseño deportivo, 
cinco puertas, tracción de-
lantera y motores de cua-
tro cilindros con potencias 
de 109 a 211 CV. Con un pre-
cio de salida en torno a los 
27.000 euros está dirigido 
al público más joven. 

Durante la velada entre-
vistamos a varios protago-
nistas, entre los que desta-
camos las palabras de Die-
go Pérez, director general 
del MB Comercial Valencia, 
que comentaba: «el Clase A 
supondrá un gran éxito, y 

anticipa la llegada de una 
completa gama de produc-
tos. Las ventas van muy 
bien y lo que más está gus-
tando es el diseño y el equi-
pamiento de seguridad». 

Alfonso Sánchez, jefe de 
ventas, nos decía «llegamos 
al segmento más vendido 
del mercado con toda la 
fuerza que es capaz de de-
sarrollar Mercedes en cuan-
to a diseño, seguridad, equi-
pamiento y motores, así 
que confiamos en su éxito» 

El director de comunica-
ción de Mercedes España, 
Enrique Aguirre de Cárcer, 
también presente en Valen-
cia, añadió: «es el producto 
más joven de la historia de 
Mercedes, y presentacio-
nes como ésta demuestran 
que el coche gusta».

Una gran fiesta para 
recibir al Clase A

El Clase A, bajo el Umbracle de Calatrava. :: A.A.

:: MOTOR 

S
uzuki motos lanza 
la ‘Suzuki Week’ , 
que se celebrará del 
1 al 13 de octubre 

con importantes ventajas 
para el usuario. Por la com-
pra de una Suzuki se inclu-
ye de regalo de los gastos de 
matriculación y la amplia-
ción de la garantía a los dos 
años, que se aplica a toda la 

gama excepto a los modelos 
Burgman de 125 y 250 cc. 

Las ofertas de financia-
ción cuentan con una pro-
moción que permite empe-
zar a pagar la moto en el 
2013 o financiarla gama 
Burgman 125/200 en 24 
meses sin intereses, con 
cuotas desde 125 euros al 
mes. 

En la gama de motos de-

portivas, como las GSX-R, 
se aplica un descuento di-
recto a su precio de venta 
del 20%. Este mismo des-
cuento es el que se realiza a 
los accesorios de la boutique 
Suzuki, de modo que tam-
bién es una buena oportu-
nidad para renovar el ves-
tuario o los accesorios de 
cara al invierno, pero sólo 
hasta el 13 de octubre.
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EN BREVE 

Las exclusivas Alfa y Abarth fueron protagonistas.

En Florencia con el 
nuevo Renault Clio 

Tecnología, seguridad y se-
ducción son los pilares del 
nuevo Renault Clio, un mo-
delo que ya hemos probado 
en lapresentación interna-
cional en Florencia (Italia), 
y del que ofreceremos toda 
la información el próximo 
sábado.

marca italiana como Fiat, y 
en concreto por su filial en 
Valencia, Motor Village. La 
concesión aprovechó para 

mostrar sus novedades en el 
MuVIM de Valencia, donde 
esta exposición permanece-
rá hasta el 28 de octubre.

Fiat, con el arte 
francés en el MuVIM 

Cualquier mecenazgo al 
mundo del arte es una bue-
na noticia, pero esta semana 
nos ha sorprendido grata-
mente que la exposición ‘Le 
noveau design en France de 
influence decó’, dedicada a 
diferentes artistas parisinos, 
haya sido apadrinada por una El nuevo  Clio, durante nuestra prueba en Italia.

sábado 29.09.12 
LAS PROVINCIAS ACTUALIDAD 3

:: A. ADALID 
El Plan de Incentivos a la 
compra de Vehículos Eficien-
tes (PIVE) supondrá un des-
cuento en la compra de un 
coche de 2.000 euros, 1.000 
que aportará el Gobierno 
Central y 1.000 que aporta-
rán los fabricantes, si se en-
trega para su baja un coche 
de más de 12 años o una fur-
goneta de más de 10 años. 

El Plan supone una impor-
tante mejora sobre el ‘Plan 
2000E’, impulsado por el an-
terior Gobierno y que ya su-
puso un gran éxito de ven-
tas. En el Plan ‘PIVE’ se am-
plía el tipo de coche subven-
cionado, al subir el limite de 
emisiones de 120 a 160 gra-
mos por kilómetro, pero los 
coches deben tener una cla-
sificación ‘A’ o ‘B’ en el Insti-
tituto para la Diversificación 
y Ahorro de Energía IDAE, 
por lo que algunos modelos 

quedarán fuera de la lista o 
deberán pasar una nueva ho-
mologación. El límite de pre-
cio del coche adquirido es de 
25.000 euros antes del IVA 
–unos 30.000 € de precio fi-
nal–, un claro guiño a la in-
dustria española, que produ-
ce mayoritariamente mode-
los de este precio.  Este lími-
te de precio se elimina en el 
caso de los coches híbridos o 
eléctricos, que no tienen lí-
mite de precio. 

En cuanto al coche a en-
tregar, por el momento el 
Plan no especifica un límite 
de tiempo en la propiedad del 
coche de más de doce años, 
lo que permitirá al compra-
dor adquirir un vehículo para 
acceder a las ayudas. 

Por último el Plan no in-
cluye subvención autonómi-
ca, lo que simplifica su cobro 
por parte de los concesiona-
rios. Las primeras informa-

ciones apuntan además a que 
se simplificará su notifica-
ción para que los concesio-
narios puedan cobrar la tota-
lidad de las subvenciones so-
licitadas, algo que no ocurrió 
con el anterior ‘Plan 2000E’. 

La medida llega en un mo-
mento clave para el mercado 
y la industria, ya que la subi-
da del IVA aumentó las ven-
tas en agosto pero ha desplo-
mado las ventas en la prime-
ra quincena de septiembre.

El Plan ‘PIVE’ rebajará en 2.000 
euros el precio de los coches

El sector mira con optimismo a un plan que mejora el exitoso ‘2000E’

Industria y distribución acogen con optimismo el ‘PIVE’.

AVANCE 

Javier Palma   
Opel, Ford y Chevrolet 
Palma 

«Es una apuesta fuerte del 
Gobierno para dinamizar 
las ventas, renovar el par-
que y mover a la industria. 
Somos muy optimistas y 
creemos que vamos a te-
ner un tirón de ventas 
muy fuerte en los próxi-
mos meses. Se ha subido el 
límite de emisiones de 120 
a 160 gramos, por lo que el 
rango de vehículos es muy 
superior, así que las facili-
dades para el consumidor 
son mucho más altas para 
conseguir la subvención. 
De todos modos es posible 
que la publicación final en 
el BOE nos deje algunas 
sorpresas, pero por el mo-
mento nos parece un plan 
muy positivo». 

Amadeo García   
Seat Levante Motor 

«Cualquier ayuda al con-
sumo y a la industria es 
muy positiva. Hay que ver 
bien los condicionantes 
cuando salga publicado en 
el BOE para que no se repi-
tan los problemas que 

hubo con los pagos a los 
concesionarios en el ante-
rior plan. Al no estar las 
comunidades por medio 
se simplifica y es más ágil, 
pero vamos a esperar a la 
publicación oficial para 
hacer una valoración más 
profunda». 

Jaime Calas   
Hyundai Canolevante 

«Todas las medidas para 
fomentar la venta de co-
ches son positivas. El sec-
tor está viviendo un mes 
muy malo y es necesario 
tomar medidas. El ante-
rior plan fue positivo y 
animó a la gente a com-
prar. En muchos casos es 
una ayuda psicológica, ya 
que esos 2.000 euros lla-
man más la atención que 
cualquier campaña que 
pueda hacer el fabricante 
o la concesión, tal como 
vimos con la subida del 
IVA, que no suponía un in-
cremento de precio no 
muy notable, pero que 
motivó que se adelanta-
rán muchas ventas al mes 
de agosto. Con 2.000 eu-
ros de ayuda las ventas de-
ben subir.»
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El sector mira con optimismo a un plan que mejora el exitoso ‘2000E’

Industria y distribución acogen con optimismo el ‘PIVE’.

AVANCE 

Javier Palma   
Opel, Ford y Chevrolet 
Palma 
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REACCIONES
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L
a cita bienal con el 
Salón del Automó-
vil de París no ha 
defraudado a nadie, 

porque el mundo del auto-
móvil ha sabido adaptarse 
con rapidez a los ‘tiempos 
modernos’. Los coches que 
allí se han presentado son 
más económicos en su con-

sumo, mucho más seguros y 
con unas emisiones conta-
minantes cada vez más redu-
cidas, pero también son más 
emocionantes. Y eso que esta 
semana hablamos de los co-
ches ‘de verdad’, los que se 
podrán comprar en pocos 
meses, incluso semanas, en 
los concesionarios. De los-

prototipos y coches de en-
sueño hablaremos la sema-
na próxima. 

Pero los coches ‘reales’ 
también permiten soñar. Mi-
ren sino el pequeño Opel 
Adam ¿Quién no quiere te-
ner este Fiat 500 a la alema-
na en su garage?; o el nuevo 
Renault Clio, un coche que 

primero seduce y luego con-
vence; o el nuevo Seat León, 
con una línea que apasiona y 
que esconde un coche más 
amplio y práctico; o el Volvo 
XC40, que muestra como po-
demos tener un SUV sin 
complicarnos mucho la vida; 
o el Citroën DS3 Cabrio, un 
pequeño descapotable con-
fortable en el día a día. Inclu-
so Jaguar, con el precioso F-
Type presenta un coche de 
ensueño que en cambio es el 
Jaguar deportivo más asequi-
ble en muchos años. 

Y es que aunque las ven-
tas en Europa siguen de cada 
caída los fabricantes conti-
nentales han empezado su 
conquista del mundo, algu-
nos, como los alemanes, a lo 
grande, otros, como los fran-
ceses, haciendo frente a su 
‘chauvinismo’ y los italianos, 
emigrando a América para 
vender sus productos. ‘Ma-
dame et Messieu’, ¡Bienve-
nidos al Salón de París!.

La realidad impulsa la 
ilusión en el automóvil

Coches más económicos y ecológicos,  pero que siguen haciéndonos 
soñar, protagonizan un Salón de París repleto de novedades

ALEX ADALID

SALÓN DEL 
AUTOMÓVIL 
DE PARIS 

El nuevo Seat León ha tenido su ‘premiere’ en París. Con este modelo la marca quiere volver a los beneficios y completar su necesaria expansión internacional.

Europa muestra su 
liderazgo en diseño, 
calidad e innovación 
y busca el éxito fuera 
del Viejo Continente

ACTUALIDAD 
SALÓN DE PARÍS
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Citroën 
DS3 CABRIO 

La versión descapotable del 
DS3 utiliza un techo de lona 
corredizo, de manera que no 
es un cabrio ‘auténtico’, pero 
es mucho más práctico, ya 
que mantiene el espacio en 
las plazas traseras y el ma-
letero, y tendrá un precio ac-
cesible. Un coche emocio-
nante sin perder la cabeza.

Dacia 
LOGAN Y SANDERO 

Los dos coches se renuevan 
a la vez y unifican su dise-
ño y gama, y es algo que no 
nos gusta mucho. El Logan 
es más maduro, moderno y 
sólido, pero el Sandero ha 
perdido el ‘toque’ joven y di-
vertido que tiene el mode-
lo actual. El mercado dirá si 
es un acierto.

El referente 
compacto 
‘premium’

Audi 
A3 SPORTBACK Y S3 

Audi fue la primera marca en 
lanzar un compacto ‘pre-
mium’ con el A3 de 1996, y 
ahora completa su tercera ge-
neración con la versión 
Sportback de 5 puertas y el 
deportivo S3 de 230 CV. Los 
dos llegarán al mercado es-
pañol en los primeros com-
pases de 2013 con más equi-
pamiento de seguridad.

¿Monovolumen BMW?

BMW 
ACTIVE TOURER 

El éxito del Mercedes Clase 
B no podía quedar sin res-
puesta, pero pensábamos que 

sería Audi la que contraata-
caría. BMW muestra un mo-
novolumen compacto y con 
tracción delantera. Es muy 
bonito y se venderá bien pero 
tiene poco que ver con el es-
píritu de la marca.

Carlos Tavares, CEO  de Dacia, con el Sandero Stepway.
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Ford 
FIESTA Y MONDEO 

Importantes novedades en 
Ford, con el Mondeo como 
estrella, pero que aún tar-
dará un año en estar a la 
venta ¿Por qué tanto retra-
so?. El ‘restyling’ del Fies-
ta nos gusta, como las nue-
vas gamas Transit de los 
que se derivan los atracti-
vos familiares Tourneo.

Fiat 
PANDA 4X4 

Fiat no se muerde la lengua 
y dice sin tapujos que, con 
la crisis, no le sale a cuenta 
invertir en nuevos modelos. 
Pueden permitírselo porque 
ya trabajan en nuevas gamas 
para América, China y Ru-
sia. Entretanto el Panda 4x4 
será el rey de las pistas de es-
quí alpinas.

Así debe ser 
un deportivo

Jaguar 
F-TYPE 

Seguramente la red comer-
cial vendería mejor un SUV 
o una berlina más pequeña, 
que seguro que llegarán a la 
gama, pero Jaguar ha decidi-
do lanzar el que desde hoy ya 
es uno de los deportivos más 
bonitos de la historia. Su im-
pecable diseño, equipamien-
to y prestaciones son capa-

ces de dejar boquiabierto a 
cualquiera sin necesidad de 
poner en marcha los moto-
res V6 sobrealimentados que 
lo impulsan. 

Se presenta primero en 
formato descapotable para 
salir más adelante como cou-
pé, y seguro que será un ‘it-
car’ entre los famosos de me-
dio planeta. Llegará a Espa-
ña en 2013 con precios que 
lo convertirán en el Jaguar 
deportivo más accesible.

Diseño para las familias

Kia 
CARENS 

El Kia Carens es un monovo-
lumen que ha tenido mucho 
éxito en España, y al que Kia 

no le estaba prestando gran 
atención en los últimos años. 
Ahora sí. Su renovación es 
muy completa con una atrac-
tiva línea que acompaña a 
motores competitivos y pre-
cios que deben ser ajustados.

Los coreanos responden desde Europa

Hyundai 
I30 3 PUERTAS 

Aunque algunos acusan a 
Hyundai de poner precios 
demasiado bajos para restar 
cuota a la competencia, lo 
cierto es que la casa coreana 
fabrica en Europa con costes 
similares a otras marcas y, 
además, lanza carrocerías 
que otros no tienen, como 
este nuevo i30 de tres puer-
tas que ha ganado en belle-
za y cualidades deportivas. 
Bajo su atractiva piel se es-
conden los motores habitua-
les de la gama i30; modestos 
en potencia, pero eficaces y 
fiables. Llegará a España en 
enero.

ACTUALIDAD 
SALÓN DE PARÍS
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Mazda 
6 BERLINA Y WAGON 

El nuevo Mazda6 ofrece una 
combinación de diseño, ca-
lidad, dinamismo y eficacia 
de primer nivel. Su tamaño 
es algo grande, pero eso no 
parece importar a los clien-
tes europeos, por lo que el 6 
tiene que ser un éxito para 
asentar la marca en el Con-
tinente.

Opel 
ADAM 

Este pequeño utilitario pro-
mete gustar a los y las que 
buscan un coche pequeño y 
‘chic’, pero no quieren gas-
tar demasiado en su coche. 
Tiene tres puertas, puede te-
ner cientos de combinacio-
nes de colores y pequeños 
motores gasolina y diésel de 
muy bajo consumo. 

Deportivo, 
eléctrico  
y a punto

Mercedes 
SLS AMG ELÉCTRICO 

La versión final del SLS AMG 
Eléctrico se presenta en Pa-
rís para convertirse en el pri-
mer deportivo de gama alta 
y cero emisiones que se fa-
bricará en serie, aunque no 
sea un coche de ventas ma-
sivas. Tiene 750 Cv ‘eléctri-
cos’ y un par motor de 1.000 
newtons/metro, inalcanza-
bles para un motor ‘normal’.

Vuelve el GTi
Peugeot 
208 GTI 

La marca francesa está dis-
puesta reverdecer sus laure-
les tanto en los rallyes como 

en su afán de convertirse en 
una marca más joven con al-
gunos productos ‘premium’. 
El nuevo 208 GTI y el reno-
vado coupé RC-Z van en esta 
línea de éxito, tan importan-
te para Peugeot.
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Renault 
CLIO R.S. Y GRAND TOUR 

Renault apuesta todas sus 
cartas al nuevo Clio, y pare-
ce que el modelo les ha naci-
do ganador, aunque esa pri-
mera impresión la tiene que 
confirmar la red comercial 
con buenas ventas. En París 
se estrena la versión Sport, 
que se pasa al motor turbo 
para alcanzar los 200 CV con 
una caja automática de doble 
embrague. También se estre-
na la versión familiar Grand 
Tour, que aparca su línea 
poco atractiva para seguir los 
pasos del Mégane. El único 
‘borrón’ es que no existirá un 
Clio tres puertas, muy de-
mandado en el sector

ACTUALIDAD 
SALÓN DE PARÍS
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Porsche 
PANAMERA BREAK 

Porsche sorprende con un 
prototipo que se parece 
mucho a un coche ‘de 
verdad’, y es que la ver-
sión familiar de la berli-
na Panamera apuesta por 
acercarse a los familiares 
de lujo que están copan-
do el mercado de gama 
alta. Es muy posible que 
llegue en 2014.

Skoda 
RAPID 

Si en otros salones Skoda 
dio un paso atrás para que 
Seat luciera el Toledo, en 
París lanza su ‘hermano 
gemelo’, el Rapid, con 
toda la artillería de la mar-
ca. Será interesante ver 
como Skoda vuelve a ven-
der un coche de cualida-
des más discretas que los 
actuales.

El Clio aumenta su atractivo VW lanza el nuevo GTI

Volkswagen 
GOLF GTI Y BLUE 

Muy a su pesar VW fue pro-
tagonista del primer día del 
Salón, ya que Greenpeace 
apareció en la presentación 
criticando el consumo y 
emisiones del nuevo Golf 
VII. Fue un golpe de efec-
to, ya que realmente el nue-
vo Golf consume mucho 
menos, más aún en la ver-
sión ‘blue-motion’, que de-
safía a los híbridos con con-
sumos homologados de 
poco más de tres litros cada 

cien kilómetros. En el ex-
tremo opuesto de la gama 
el nuevo Golf GTI apuesta 
por las líneas tradicionales 
en el Golf llevadas a la sép-
tima generación. En el in-
terior esconde un motor de 
230 CV, tracción delantera 
y un peso más ligero para 
tener un comportamiento 
más dinámico, uno de los 
puntos fuertes del nuevo 
modelo. 

Como es habitual en una 
gama tan amplia las nove-
dades son muy variadas, 
con novedades en los pick-
up Amarok.

Por fin, más deportivo Toyota 
AURIS Y AURIS TOURER 

Toyota es otra de las marcas 
que habla claro, y el rey de 
los híbridos confirma lo que 
muchos sospechaban: que no 
apostarán por los eléctricos 
a corto plazo porque por au-
tonomía, recarga y costes no 
pueden sustituir a un coche 
convencional. En cambio la 
apuesta híbrida es máxima, 
y el nuevo Auris, mucho más 
deportivo y atractivo, tiene 
en este tipo de propulsión su 
principal argumento técni-
co. A nivel de gama aparece 
una nueva carrocería fami-
liar que hará que pensemos 
en el Auris como una seria al-
ternativa en el segmento 
compacto.

Honda 
CR-Z 

La marca añade chispa a 
su híbrido deportivo con 
mejoras en su línea y me-
cánica, y ahora ofrece me-
jor aspecto y prestaciones. 
Seguirá con una difusión 
limitada, pero al menos 
sus propietarios podrán 
disfrutar de un coche más 
afín con la línea deporti-
va que ofrece.

Volvo 
XC40 

En lugar de un SUV com-
pletamente nuevo, la casa 
sueca ha optado por una 
versión ‘campera’ de su 
nuevo V40. De este modo 
el XC40 permite contar 
con un coche diferente, 
personal y ‘muy Volvo’ sin 
necesidad de optar por un 
SUV de mayor tamaño, 
coste y consumo.

Carlos Ghosn, CEO de Renault, presenta el nuevo Clio RS de 200 CV de potencia.
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Clio tres puertas, muy de-
mandado en el sector

ACTUALIDAD 
SALÓN DE PARÍS
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Porsche 
PANAMERA BREAK 

Porsche sorprende con un 
prototipo que se parece 
mucho a un coche ‘de 
verdad’, y es que la ver-
sión familiar de la berli-
na Panamera apuesta por 
acercarse a los familiares 
de lujo que están copan-
do el mercado de gama 
alta. Es muy posible que 
llegue en 2014.

Skoda 
RAPID 

Si en otros salones Skoda 
dio un paso atrás para que 
Seat luciera el Toledo, en 
París lanza su ‘hermano 
gemelo’, el Rapid, con 
toda la artillería de la mar-
ca. Será interesante ver 
como Skoda vuelve a ven-
der un coche de cualida-
des más discretas que los 
actuales.

El Clio aumenta su atractivo VW lanza el nuevo GTI

Volkswagen 
GOLF GTI Y BLUE 

Muy a su pesar VW fue pro-
tagonista del primer día del 
Salón, ya que Greenpeace 
apareció en la presentación 
criticando el consumo y 
emisiones del nuevo Golf 
VII. Fue un golpe de efec-
to, ya que realmente el nue-
vo Golf consume mucho 
menos, más aún en la ver-
sión ‘blue-motion’, que de-
safía a los híbridos con con-
sumos homologados de 
poco más de tres litros cada 

cien kilómetros. En el ex-
tremo opuesto de la gama 
el nuevo Golf GTI apuesta 
por las líneas tradicionales 
en el Golf llevadas a la sép-
tima generación. En el in-
terior esconde un motor de 
230 CV, tracción delantera 
y un peso más ligero para 
tener un comportamiento 
más dinámico, uno de los 
puntos fuertes del nuevo 
modelo. 

Como es habitual en una 
gama tan amplia las nove-
dades son muy variadas, 
con novedades en los pick-
up Amarok.

Por fin, más deportivo Toyota 
AURIS Y AURIS TOURER 

Toyota es otra de las marcas 
que habla claro, y el rey de 
los híbridos confirma lo que 
muchos sospechaban: que no 
apostarán por los eléctricos 
a corto plazo porque por au-
tonomía, recarga y costes no 
pueden sustituir a un coche 
convencional. En cambio la 
apuesta híbrida es máxima, 
y el nuevo Auris, mucho más 
deportivo y atractivo, tiene 
en este tipo de propulsión su 
principal argumento técni-
co. A nivel de gama aparece 
una nueva carrocería fami-
liar que hará que pensemos 
en el Auris como una seria al-
ternativa en el segmento 
compacto.

Honda 
CR-Z 

La marca añade chispa a 
su híbrido deportivo con 
mejoras en su línea y me-
cánica, y ahora ofrece me-
jor aspecto y prestaciones. 
Seguirá con una difusión 
limitada, pero al menos 
sus propietarios podrán 
disfrutar de un coche más 
afín con la línea deporti-
va que ofrece.

Volvo 
XC40 

En lugar de un SUV com-
pletamente nuevo, la casa 
sueca ha optado por una 
versión ‘campera’ de su 
nuevo V40. De este modo 
el XC40 permite contar 
con un coche diferente, 
personal y ‘muy Volvo’ sin 
necesidad de optar por un 
SUV de mayor tamaño, 
coste y consumo.

Carlos Ghosn, CEO de Renault, presenta el nuevo Clio RS de 200 CV de potencia.
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VALENCIA. Iberdrola lo bor-
dó en su regreso a Valencia, 
a su casa náutica donde en 
2007 hizo vibrar a los valen-
cianos con su clasificación 
para las semifinales de la 
Louis Vuitton Cup de la Copa 
AMérica. El barco español 
ganó el Campeonato de Eu-
ropa Soto 40 en la última 
prueba que se celebró dentro 
de la regata Audi Valencia 
Cup y en la que también par-

ticipaban los TP52. 
Y lo hizo de una forma in-

contestable. Ganando cinco 
de las ocho mangas celebra-
das y con una sustancial ren-
ta final sobre el Bigamist que 
para la regata de Valencia se 
había reforzado con una tri-
pulación de regatistas olím-
picos lusos y que dieron mu-
cha batalla en el agua. 

El título europeo de Soto 
40 tiene mucho mérito. El 
barco español ha ganado dos 
de las cinco regatas celebra-
das, (Porto Cervo y Valencia) 
y nunca se ha bajado del ca-
jón en una competición en 
la que la igualdad de los bar-
cos hace que sean el patrón 
y la tripulación los que mar-
quen las diferencias. Sólo 
ellos han repetido triunfo fi-
nal en una de las regatas de 
la mano del caña cántabro ‘Pi-
chu’ Torcida. 

En Valencia el Iberdrola 
del armador Agustín Zulue-
ta no dio margen a los demás. 
Encadenó una serie de cua-
tro triunfos consecutivos 
para hacerse con la regata. 
«Ha sido una temporada 
muy disputada en la que ha 
habido de todo, pero sin duda 
hemos sido los más regula-
res y siempre estamos en el 
podio. Cada vez es más difí-
cil conseguir los objetivos y 

AUDI 
VALENCIA CUP 

J. AGUADÉ

Iberdrola lo 
borda en casa

El barco español gana el 
Europeo de Soto 40 con cinco 
victorias en ocho regatas

El Azzurra pasa primero por una boya. :: LP

El Iberdrola en una de las mangas disputadas en Valencia.. :: MARTÍNEZSTUDIO

Marina Estrella presenta en 
el Salón Náutico de Barce-
lona un nuevo producto, 
Marina Estrella Charter, 
englobado en su área servi-
cios, para aportar un alto 

valor añadido a sus clien-
tes, satisfacer sus deseos de 
navegación y rentabilizar 
las embarcaciones de los ar-
madores. Ha sido diseñado 
para un entorno económi-
co de crisis, con el objetivo 
de que los clientes obten-
gan el máximo beneficio 
posible. 

Este nuevo servicio se 
añade a los ya existentes de 
Marina Estrella Brokerage 

y Marina Estrella Service, 
que han sido completados 
y reforzados con los mismos 
objetivos. En todos ellos 
está volcada la larga expe-
riencia de 40 años que acu-
mula Marina Estrella en el 
sector, a la que suma ahora 
la de las marcas que repre-
senta, muy en particular la 
del grupo Azimut-Benetti, 
líder mundial en este tipo 
de productos y servicios.

este año estoy muy satisfe-
cho del trabajo de todo el 
Iberdrola Team», dijo Zulue-
ta al recibir el trofeo. Ahora 
en el equipo ya piensan en 
preparar el Mundial de la es-
pecialidad que se celebrará 
en enero en la ciudad chile-
na de Concepción, en un tri-

buto a la urbe que sufrió el 
terrible terremoto de 2010. 

 Por su parte, el Audi Azzu-
rra Sailing Team venció en la 
clase TP52 después de una 
dura pugna con el Quantum. 
El triunfo en Valencia le va-
lió también para alzarse con 
la victoria en la clase.

El Audi Azzurra se 
proclamó ganador 
de la regata de TP52 
que también se 
celebró en Valencia

Marina Estrella sigue gestionando embarcaciones en el sector náutico.

Marina Estrella 
amplía su gama 
de servicios
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C
uenta la historia de 
Japón que los Nin-
ja eran mercenarios 
militares entrena-

dos en el modo de hacer la 
guerra con el afán de deses-
tabilizar al ejército enemigo 
y lograr una ventaja impor-
tante que pudiera ser decisi-
va en el campo de batalla. Y 
esto es lo que pretende hacer 
Kawasaki con la Ninja 300. 
Sus armas: una cilindrada su-
perior a las tradicionales ‘dos 
y medio’ del sector, unas 

prestaciones superiores, un 
diseño espectacular y un ma-
yor confort. 

Nuevo chasis 
Habituados a los bastidores 
de estructura en ‘U inverti-
da’ que desarrollase Antonio 
Cobas, nos sorprende que en 
pleno siglo XXI, Kawasaki 
haya apostado de nuevo por 
un chasis multi tubular en 
forma de diamante. Recuer-
da a los utilizados del 78 al 81 
por Kork Ballington y Anton 
Mang para dominar la cate-
goría del cuarto de litro, aun-
que puesto al día, lo que per-
mite montar un neumático 
trasero de 140 mm. 

Nacida en circuito 
El conjunto trasero de bascu-
lante y generoso neumático, 
dan una gran estabilidad y 
agarre, proporcionando un 
mejor tacto al piloto, caren-

te de vibraciones gracias al 
conjunto de suspensión. Op-
cionalmente estará disponi-
ble el sistema de frenado ABS 
de última generación. Here-
da de las carreras el sistema 
anti rebote del embrague, 
proporcionando un tacto de 
motor exquisito. 

Grandes prestaciones 
La Ninja cubica ahora 296 cc, 
esa diferencia  de cilindrada 
y el nuevo par motor que en-
trega este bicilíndrico en pa-
ralelo y de doble válvula, deja 
atrás en prestaciones a sus 
competidoras. Ahora con me-
jor aceleración y velocidad 
punta, la Ninja 300 será mu-
cho más divertida que la to-
davía vigente ‘Kawa’ 250 R. 

Mayor comodidad 
Una de las situaciones más 
incomodas para el usuario de 
moto de carretera en verano 

Pequeña guerrera

Kawasaki ha recogido lo mejor de los modelos mayores 
Ninja, concentrándolo en esta pequeña Ninja 300

Slicks de Michelin 
estreno con 
victoria 

:: Los nuevos neumáticos 
Michelin Power Slick C y 
Michelin Power Slick + D 
han conseguido la victoria 
en las 24 Horas de motoci-
clismo gracias al triunfo del 
equipo ‘Louit moto’ en la 
categoría Superstock, cuya 
Kawasaki nº 33 montaba 
estos neumáticos, presen-
tados recientemente Este 
neumático ‘sprint’ diseña-
do para pruebas de resis-
tencia, estará disponible 
en el mercado para todos 
los pilotos privados a par-
tir de enero de 2013 en la 
red Michelin.

EN BREVE

Akrapovic para 
Suzuki y Piaggio 

:: Para obtener aún más 
rendimiento de la Suzuki 
GSX-R 1000, Akrapovic ha 
introducido dos sistemas 
de escape de longitud total 
preparado para la competi-
ción en las líneas Racing 
Line y Evolution Line, dis-
ponible con silenciadores 
de aleación de titanio o 
compuesto de fibra de car-
bono. El Piaggio MP3 Your-
ban LT300ie es un sccoter 
popular entre la gente jo-
ven y no tan joven de am-
bos sexos, al ser uno de los 
primeros que introdujo la 
doble rueda delantera. La 
demanda de escapes de ca-
lidad de estilo competición 
para esta moto, ha aumen-
tado. Akrapovic ofrece un 
silenciador de escape ‘Slip-
On Line’ del mismo dise-
ño aplicado a todos los es-
capes de Akrapovic.

KAWASAKI 
NINJA 300 

JORDI ALBEROLA

MOTOS 
NOVEDAD
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es el calor que emana del mo-
tor y que sube hacia el pilo-
to al ir totalmente carenada. 
Kawasaki lo ha resuelto en 
esta Ninja 300 gestionando 
la canalización del aire del 
motor hacia la quilla, salien-
do por la parte inferior. Tam-
bién contribuyen unas aper-
turas más anchas en el care-
nado y el ventilador del ra-
diador que va cubierto. 

Un cóctel explosivo 
No llegará a los concesiona-
rios hasta el próximo año, 
pero ‘Kawa’ ya nos ha pues-
to los dientes largos con este 
impresionante juguete con 
reminiscencias de sus her-
manas las Ninja, ZX-10R de 
la que toma la cúpula delan-
tera, el doble faro de la ZX-
6R, o las llantas de la ZZR-
1400, de la que también toma 
la forma del carenado. En re-
sumen, casi una réplica.

 Tipo:  Deportiva 

  Motor:  2 cilindros, 4 tiempos. 

 Cilindrada: 296 c.c. 

  Potencia:  39 CV a 11.000 rpm. 

Par:  27 Nm a 10.000 rpm. 

 Peso:  172 kg. 

 Depósito.:  17 litros 

  Precio:  No disponible 

A la venta en 2013

FICHA

1.1.1.1. Llantas en ‘Y’ opcionales, 
como en la ZZR. 
2.2.2.2. Kawa sube el listón de 
las 250 con un motor 300. 
3.3.3.3. Escape corto y de diseño 
muy moderno, a la última. 
4.4.4.4. Cuadro digital, pero con 
cuentavueltas de aguja.

1111

2222

3333

4444

Apuesta por subir la cilindrada 
de 250 a 300, con más potencia 
y par motor que sus rivales. :: LP



LOS COCHES 

Audi A5, Mercedes Clase 
C Coupé y BMW M3 com-
parten el mismo chasis de 
carbono, suspensiones, 

neumáticos, frenos y 
transmisión. Cada marca 
acopla su motor V8 de 
hasta cuatro litros y una 
espectacular carrocería. 
La potencia ronda los 500 
CV y el peso mínimo con 
piloto es de 1.100 kilogra-
mos. 

EL CAMPEONATO 

Como en F1, sólo hay una 
carrera cada domingo de 
competición, y ésta es la 
penúltima prueba de la 
temporada. Gary Paffet 
(Mercedes) es cómodo lí-
der con líder con 109 pun-
tos, aunque tanto Jaime 
Grenn (Mercedes), con 93 
puntos como Bruno Spen-
gler (BMW) con 91 puntos, 
tienen posibilidades. ROBERTO MEHRI 

El piloto de Castellón 
ganó el año pasado el 
Campeonato de Fórmula 
3 Euroseries, y fue ficha-

do por Mercedes para su 
‘junior team’ del DTM. A 
todos los efectos está en 
la misma estructura que 
posee el equipo Mercedes 
de F1. Su trayectoria esta 
temporada es claramente 
ascendente. 

LOS 
NEUMÁTICOS 

Como en la F1, hay un pro-
veedor único, la casa co-
reana Hankook, que ha 
desarrollado neumáticos 
específicos con tecnología 
que también equipan sus 
ruedas de calle.

H
oy se disputan los 
entrenamientos 
y algunas de las 
carreras de la F3 

Euroseries y turismos, pero 
la gran final es mañana a las 
dos de la tarde. ¿Por qué no 
debemos perdernos esta gran 
carrera en Cheste?. Vamos 
a repasar los atractivos de la 
mejor cita de coches del año. 

1 

Porque es el mejor 
campeonato de 
turismos del mundo 

Olvídate de WTCC o la espec-
tacular NASCAR, el Campeo-
nato alemán de turismos tie-
ne unos coches más próxi-
mos a los de Le Mans y la F1 
que a los que ves por la calle. 
A los adelantamientos, fre-
nadas y velocidad habituales 

hay que sumar los  golpes e 
incidentes que se dan en es-
tas carreras, con los pilotos 
luchando codo a codo por 
cada posición, aunque sea le-
jos de la victoria. 
 

2 

Porque compiten 
Audi, BMW y 
Mercedes 

Los alemanes han llevado su 
rivalidad hasta límites fuera 
de lo normal. Este año ha lle-
gado BMW y ya está ganan-
do carreras, mientras Audi, 
que ha dominado otros años 
está en baja forma y Merce-
des lidera el campeonato. 

 

3 

Porque un piloto 
es valenciano y 
varios son ex-F1 

¿Sabes quién es el piloto de 
Force India F1 Paul di Resta? 
Pues llegó a la F1 tras desta-
car en el DTM, así que el cer-
tamen se ha convertido en 
un trampolín de estrellas. En-
tre ellas está el castellonen-
se Roberto Mehri, que en su 
primer año con Mercedes ya 
ha marcado una vuelta rápi-
da y ha logrado importantes 
participaciones. En Valencia 
irá a ‘darlo todo’. También 
compite el catalán Miguel 
Molina que, con Audi, afron-
ta la tercera temporada. Ellos 
se suman a varios ex-pilotos 
de F1 como Ralf Schumacher 
o David Coulthard. 

4 

Porque Cheste 
está ‘de estreno’ 

La pista valenciana ha reno-
vado su asfalto, y este fin de 
semana será su ‘prueba de 
fuego’. Además del reasfalta-
do de la pista, se han cubier-
to parte de las escapatorias, 
así que es muy posible que 
los pilotos tomen más ries-
gos y las carreras sean más 
emocionantes. Este fin de se-
mana lo comprobaremos. 

 

5 

Porque las 
entrada son 
económicas 

Si no te has podido hacer con 
una de las muchas invitacio-
nes que repartían los conce-
sionarios, no dudes en pasar 
por taquilla. La entrada más 
económica cuesta sólo 5 eu-
ros, y el pase de paddock, vá-
lido para todo el fin de sema-
na sale por 25 euros. En el 
paddock podrás visitar expo-
siciones de coches, realizar 
pruebas o conseguir regalos. 

Al circuito hay que ir bien 
equipado: si llueve, con chu-
basquero y paraguas, y siem-
pre con gorra, mochila ‘provi-
siones’ y cámara de fotos para 
redondear la visita.

Audi A5, BMW M3 y Mercedes Clase C componen toda la parrilla del certamen, totalmente ‘alemán’.

Cinco razones para 
no perderse el DTM
Hoy, entrenamientos del DTM y carreras de F3, y mañana prueba del DTM 
con el título en juego y el castellonense Roberto Mehri en la parrilla

DTM VALENCIA La entrada de 
paddock para los dos 
días cuesta 25 euros, 
las de grada están a 
la venta desde 5 €

A. ADALID
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HORARIOS
Sábado 29 de septiembre 

09:00 - 10:50         DTM Entrenamientos libres 

11:15 - 11:55         Formula 3 Carrera 1 

12:15 - 12:40         Euro Racecar Carrera  1 

12:45 - 13:25         Pit Walk 

13:40 - 14:50         DTM Calificación 

15:25 - 15:45         Formula 3 Carrera 2 

16:05 - 16:30         Euro Racecar Carrera 2 

Domingo 30 de septiembre 
09:00 - 10:00         Euro Racecar Carrera resistencia 

10:20 - 10:50         DTM Warm Up 

11:15 - 11:55         Formula 3 Carrera 3 

12:10 - 13:00         Pit Walk 

14:00                          DTM Carrera 



sábado 29.09.12 
LAS PROVINCIAS12 sábado 29.09.12 
LAS PROVINCIAS12


