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:: MOTOR 

Ford está de estreno, y en 
esta ocasión no se trata de 
un vehículo.  La marca del 
óvalo participa en la pelícu-
la española ‘Bajo el mismo 
techo’, protagonizada por 
conocidos actores como Jor-
di Sánchez, Silvia Abril, Da-
niel Guzmán, Malena Alte-
rio, Álvaro Cervantes, Cris-
tina Castaño y Ana Morga-
de. El film llega el día 1 de 
febrero a los cines de todo 

el país. Ford España ha co-
laborado con Sony Pictures 
España en esta producción, 
y es que parte de la acción 
transcurre en un concesio-
nario de la marca. Además, 
varios modelos, entre ellos 
el Ford Mustang, tienen un 
papel destacado durante el 
transcurso de la cinta. La pe-
lícula es una comedia que 
trata sobre la separación de 
una pareja que debe seguir 
viviendo en la misma casa.

:: MOTOR 

Luike-Iberoamericana de Re-
vistas celebró el pasado mar-
tes 22 de enero la quinta edi-
ción de los Premios Estrella 
Luike del Motor. La compa-
ñía, que cuenta con revistas 
como Autofácil o Evo, reco-
nocen con estos galardones 
el éxito de marcas y modelos 
según los resultados del mer-
cado de particulares, un éxi-
to basado en las cifras que pro-

porciona ANFAC –Asociación 
Nacional de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones– y 
ANESDOR –Asociación Na-
cional del Sector de las Dos 
Ruedas–. Al igual que el año 
pasado, el Dacia Sandero fue 
reconocido como el automó-
vil más vendido a particula-
res en 2018, además, Peugeot 
fue la marca destacada con la 
mayor venta total del pasado 
año. La Honda SH 125i fue la 

ganadora en el terreno de las 
motocicletas. Más allá de las 
ventas de vehículos, FICOSA 
se llevó el premio a la inno-
vación tecnológica por su pro-
yecto de retrovisor digital. Por 
otro lado, el galardón al me-
jor proyecto de responsabili-
dad social corporativa fue a 
parar a Ford por la organiza-
ción de las 24 Horas Ford. Seat 
se llevó el premio al mejor 
equipo de comunicación.

Ford, con la película 
‘Bajo el mismo techo’

Los premios Luike alzan  
a las estrellas del motor

Foto de los premiados al final de la gala.

El mercado de particulares decidió los ganadores

Jordi Sánchez es uno de los protagonistas.

Reparto de la película ‘Bajo el mismo techo’.

E
sta semana se dan muchos ingre-
dientes en este suplemento que 
nos permiten sentirnos orgullosos 
del mundo del motor valenciano. 

Por una parte asistimos a ‘nuestro circuito’, 
el de Cheste, capaz de albergar no sólo 
eventos como MotoGP, entrenamientos y 
numerosas competiciones sino también la 
presentación internacional de un automó-
vil tan mítico como el Porsche 911.  

Conocemos también, en este suplemen-
to, el Circuit de La Ribera, de tamaño me-
diano y donde los chavales que están fra-
guándose un futuro en la competición, es-
pecialmente en motos pero también en 
karting o en coches, tienen un nuevo lugar 

de entrenamiento, además de los habitua-
les eventos. Allí nos hemos subido como pa-
sajeros en un Fórmula 1, y es el único lugar 
del mundo donde podemos hacerlo. 

Sumemos a ello la actividad de empresas, 
clubes, organizadores de eventos, rallies y 
actividades relacionadas con el mundo del 
motor para darnos cuenta de que la amplia 
familia de profesionales de este sector está 
entre las mejores a nivel nacional, y eso que 
a veces tienen que venir desde fuera a decir-
nos lo bien que se hacen las cosas aquí. 

Eso sí, no bajemos la guardia. En lo que a 
automoción se refiere nos preocupa que se 
pierda la empresa familiar a favor de la gran 
multinacional, que las decisiones relevan-

tes que afectan a la ciudad no se tomen en 
Valencia, y que los gobernantes no apues-
ten con decisión por el futuro de la movili-
dad, quedándose con medias tintas.  

Hay que seguir trabajando para que el 
mundo del motor valenciano sea grande, 
competitivo y duradero. Para ello hace falta 
más ‘germanor’, más colaboración entre las 
entidades para hacer más competitivo un 
sector que da trabajo a decenas de miles de 
personas. Hay que estimular la creatividad, 
la profesionalidad y el ‘networking’ para 
que Valencia sea líder en eventos, concesio-
narios, competición, empresas y deporte 
del motor. Sólo con el apoyo mutuo de unos 
y otros podemos conseguirlo.

ORGULLO, 
TRABAJO Y 
COLABORACIÓN

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

La edición 2019 del Valen-
cia Boat Show ya tiene fe-
chas confirmadas y nuevo 
director. Este evento que 
se celebrará del 30 de oc-
tubre al 3 de noviembre en 
la Marina de Valencia es-
tará dirigido por Nacho Gó-
mez-Zarzuela, periodista 
experto en el sector de la 
náutica y la vela de com-
petición. Gómez-Zarzuela 
pasó 21 años en el diario 
Marca, doce de ellos a car-
go de la sección de vela. 
Además, el nuevo director 
del Valencia Boat Show fue 
el jefe de prensa de la últi-
ma edición de la Volvo 
Ocean Race en España. Ya 
se ha desvelado que en esta 
próxima edición, el even-
to contará con novedades 
respecto a la oferta de ac-
tividades paralelas a la ven-
ta de embarcaciones y ac-
cesorios, atractivo princi-
pal del Boat Show.

Nacho Gómez, 
nuevo director 
del Valencia 
Boat Show

::
Con motivo de la celebración 
en Valencia de los primeros 
partidos contra Bélgica e In-
glaterra de la Pro League 
–campeonato europeo de hoc-
key de selecciones absolutas
Lexus España recibió en sus 
instalacion
completo de la selección na-
cional masculina de este de-
porte. La marca patrocina a la 
Real Federación Española de 
Hockey y, una de las razones 
del apoyo a este deporte de 
equipo por parte de Lexus es 
el fomento de la igualdad, tal 
y como destacó Aurelio Gar-
cía, director de marketing y 
comunicación de Lexus Espa-
ña: «es uno de los pocos de-
por
la equidad entre su selección 
masculina y femenina en to-
das sus categorías». Con estas 
palabras, se dio paso al selec-
cionador nacional, Fred So-
yez, quien destacó que «es un 

Lexus homenajea a la selección 
española de hockey en Valencia
La marca recibió en sus instalaciones de la avenida Tres Cruces al equipo

Ope
renovado Vivaro 

Opel ha presentado la terce-
ra generación del furgón Vi-
varo, del que se podrán reali-
zar los primeros pedidos en 
el primer trimestre de este 
año. Las versiones varían con 
medidas de 4,6 y 5,3 metros 
de largo, con una capacidad 
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:: MOTOR 

Iberofleeting, empresa va-
lenciana que gestiona flotas 
de vehículos de empresa, ha 
llegado a un acuerdo con la 
empresa de alquiler de vehí-
culos Sixt Leasing, para pres-
tar servicios y dar soporte a 
sus clientes en la Península 
Ibérica. Así, los clientes de 
Iberofleeting tendrán las 
ventajas de Sixt tanto en 
nuestro país como a nivel 
internacional, ya que la mul-
tinacional está presente en 
treinta países. Con más de 
12.000 vehículos atendidos, 

Iberofleeting cuenta con de-
legaciones en Madrid, Bar-
celona, Valencia y Lisboa, lo 
que le permite prestar ser-
vicios de manera directa en 
España y Portugal. Además 
de este nuevo acuerdo, la 
empresa valenciana conti-
núa con el desarrollo de su 
plataforma online ‘ESQDO’. 
Recientemente se lanzó la 
versión 3.0 de esta herra-
mienta de seguimiento y 
monitorización del uso dia-
rio de los vehículos que com-
ponen una determinada flo-
ta de vehículos de empresa.

:: MOTOR 

Con motivo de la celebración 
en Valencia de los primeros 
partidos contra Bélgica e In-
glaterra de la Pro League 
–campeonato europeo de hoc-
key de selecciones absolutas–, 
Lexus España recibió en sus 
instalaciones a la plantilla al 
completo de la selección na-
cional masculina de este de-
porte. La marca patrocina a la 
Real Federación Española de 
Hockey y, una de las razones 
del apoyo a este deporte de 
equipo por parte de Lexus es 
el fomento de la igualdad, tal 
y como destacó Aurelio Gar-
cía, director de marketing y 
comunicación de Lexus Espa-
ña: «es uno de los pocos de-
portes de equipo que trabaja 
la equidad entre su selección 
masculina y femenina en to-
das sus categorías». Con estas 
palabras, se dio paso al selec-
cionador nacional, Fred So-
yez, quien destacó que «es un 

orgullo para la selección te-
ner un patrocinador que les 
ayuda y apoya, y que compar-
te los valores del hockey, un 
deporte muy familiar que bus-

ca profesionalizarse cada día 
más, y que promueve el jue-
go limpio en un ambiente 
muy sano». La plantilla visi-
tó las instalaciones valencia-

nas y pudo comprobar de pri-
mera mano las últimas nove-
dades de la marca como los 
modelos LC 500h, el RX 450h 
o el ES 300h. 

Lexus homenajea a la selección 
española de hockey en Valencia
La marca recibió en sus instalaciones de la avenida Tres Cruces al equipo

La selección nacional de hockey y representantes de la marca posan junto al LC 500h.

Iberofleeting se alía 
con Sixt en España

Carlos Ruiz, director de la empresa valenciana.

Kamiq, el nuevo 
SUV de Skoda 

La marca de la República 
Checa ha dado a conocer el 
nombre que llevará su nue-
vo SUV urbano: Kamiq. Su 
estreno mundial será en el 
salón de Ginebra, entre el 5 
y el 19 de marzo de 2019.  La 
palabra Kamiq procede de la 

lengua del pueblo Inuit que 
habita en el norte de Cana-
dá y Groenlandia, y sirve para 

describir algo que encaja a la 
perfección como segunda 
piel en cualquier situación.

Este modelo se sumará a los SUV Karoq y Kodiaq.

NOVEDADES 

Opel lanza el 
renovado Vivaro 

Opel ha presentado la terce-
ra generación del furgón Vi-
varo, del que se podrán reali-
zar los primeros pedidos en 
el primer trimestre de este 
año. Las versiones varían con 
medidas de 4,6 y 5,3 metros 
de largo, con una capacidad 

de carga de 1.400 kilos, 200 
más que su predecesor. La 
gran novedad de este mode-

lo llegará en 2020, cuando se 
incorpore la versión cien por 
cien eléctrica. 

Incorpora puertas correderas eléctricas.
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les que da las largas de forma 
automática; sistema de con-
trol de velocidad con ‘stop and 
go’ automatizado para atascos, 
cámaras de parking con visión 
periférica… novedades que se 
suman la eje trasero direccio-
nal, suspensiones activas, en-
tradas de aire delanteras con 

H
ubo una era en la 
que todos los de-
portivos eran ru-
dos, difíciles de 

conducir, para manos exper-
tas, en los que los errores se 
pagaban caros. Eran los ini-
cios de la automoción depor-
tiva, hace cincuenta años, 
cuando aún no existía la es-
tandarización o el ahorro de 
costes, y cada marca situaba 
sus componentes mecánicos 
de una manera, bien por in-
tuición de ingeniería, por con-
vicción o por obligación téc-
nica. Porsche hizo una apues-
ta que resultó ganadora: esti-
lo, calidad y ligereza, y pese a 
tener el motor detrás del eje 

trasero, se consolidó como un 
gran deportivo. 

Mientras sus coetáneos iban 
cayendo en el olvido o pasan-
do a producir coches en masa, 
con los deportivos reducidos a 
versiones ‘sport’ de modelos 
de serie, Porsche, con el 911 
como único modelo en activo, 
siguió evolucionando el 911. 
La generación 964, el 993, el 
996… cada seis o siete años una 
nueva vuelta de tuerca conver-
tía al 911 en más potente, más 
efectivo, más rápido, más tec-
nológico y a la vez más fácil de 
conducir, y a la vez se lanzaron 
más y más versiones para cada 
vez más mercados relevantes, 
como el norteamericano. 

Así llegaron el 911 Turbo, la 
tracción total del Carrera 4, las 
cajas automáticas, Tirptronic 
primero y PDK al estilo de com-
petición después, los contro-
les de estabilidad deportivos, 
amortiguación de dureza re-
gulable, eje trasero direccio-
nal... y así ha seguido hasta 
nuestros días, convirtiéndose 
en el ‘Benjamin Button’ del 
mundo del automóvil. Un co-

che que ha estado a la venta 
ininterrumpidamente duran-
te más de cinco décadas con el 
mismo estilo, la misma confi-
guración mecánica, el mismo 
planteamiento, y el mismo éxi-
to, y no sólo eso, sino que la 
marca ha crecido alrededor de 
su carisma, y si hoy existen el 
Boxster, el Cayenne, el Pan-
amera o el Macan es por la ca-
pacidad de atracción del 911, y 
por la constante evolución tec-
nológica y de ingeniería. 

Lanzamiento en Cheste 

Dejémonos de presentacio-
nes, porque estamos en la pre-
sentación mundial del mode-
lo, que se celebra estos días 
en el Circuito de Cheste. Por 
allí han pasado desde el pilo-
to de Fórmula 1 Mark Webber 
hasta el mítico campeón de 
Rallyes Walter Rohl para mos-
trar las excelencias del nue-
vo modelo... y de paso dejar 
alrededor de un millón de eu-
ros en la economía valencia-
na en forma de hoteles, res-
taurantes, combustible, de-
coradores, etcétera. 

Antes de probarlo en la pis-
ta y en la carretera, vamos a 
conocerlo a fondo. El ‘992’, 
como se conoce a esta octava 
generación tiene muchos 
avances, pero el principal es 
un nuevo chasis que permi-
ten un mayor recorrido de sus-
pensiones, y eso lo cambia 
todo, porque con más longi-
tud de muelles se pueden ha-
cer mejores reglajes, equipar 
llantas más grandes, frenos 
de mayor diámetro y contro-
lar mejor el coche, sin perder 
en confort. La carrocería está 
formada por aluminio en un 
setenta por ciento de su es-
tructura frente al treinta por 
ciento anterior, y es ahora 
doce kilos más ligera, y el mo-
tor aumenta su rendimiento, 
con 450 CV frente a los 420 
actuales del Carrera S, con me-
jor entrega de potencia a ba-
jas revoluciones gracias a un 

nuevo doble turbo, y todo ello 
con menos contaminación 
por el nuevo filtro de escape, 
aunque el sonido de cilindros 
opuestos sigue intacto. 

El nuevo cambio PDK, au-
tomático del tipo doble em-
brague, es el mismo del Pana-
mera y cuenta ahora con ocho 
marchas, una primera para 

arrancar, de la segunda a la 
sexta para divertirnos y dos 
más para reducir el consumo. 
La velocidad máxima, en sex-
ta, es de 308 por hora, mien-
tras alcanza los 100 en 3,4 se-
gundos, cifras y cifras que im-
presionan tanto como el cro-
nómetro de 7 minutos y 25 
segundos que es capaz de mar-
car en el circuito de Nur-
burgring, o los 1:45 que reali-
zó Mark Webber en Valencia 
este mismo lunes.  

Los modos de conducción 
se eligen ahora mejor con la 
rueda en el volante, que inclu-
ye un modo ‘push to pass’ con 
veinte segundos de potencia 
extra, e incorpora un modo 
‘wet’ con el que el coche es más 
fácilmente conducible. Hay 
nuevos faros ‘matrix led’, un 
sistema de visión nocturna 
con cámara infrarroja con avi-
so activo de peatones o anima-

El último  
gran héroe
El Porsche 911 presume de ser el 
mejor deportivo del mundo en esta 
octava generación, que se presenta 
a la prensa mundial en Valencia

Gran alerón trasero, de tipo activo, y llantas de 21’’.

PRESENTACIÓN 
PORSCHE 911

ALEX ADALID 
CIRCUIT RICARDO 
TORMO

Tracción trasera o 
total, motor boxer 
biturbo de 450 CV, 
ocho marchas y lo 
último en tecnología 

A la venta por 137.000 
euros, se convierte  
en un supercoche de 
raza, pero confortable 
en un uso diario

Con 450 CV, tracción trasera y caja  
secuencial automática, el 911 disfruta  
de la pista de Cheste.
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:: A. ADALID 

Cuatro veces campeón de 
Montecarlo, y con cuatro co-
ches distintos, Walter Rohl 
cambió la manera de pilotar 
en los rallyes. Hasta su llega-
da se frenaba antes de la cur-

va, apuntar y girar. De pron-
to el alemán balanceaba el 
coche, lo giraba al lado con-
trario y pasaba las curvas de 
lado ‘barriendo’ la calzada o 
la tierra con todo tipo de co-
ches. En España corrió varias 

veces, como recordó a la pren-
sa durante la cena. En el Ra-
lly Firestone de 1970, pun-
tuable para el europeo, ganó 
con un Opel Ascona. Más tar-
de pilotó los tremendos Audi 
S1, con motor turbo y 750 CV 
de los años ochenta. DTM, 
Le Mans, Nurburgring o Pi-
kes Peak figuran entre las mí-
ticas pruebas que ha dispu-
tado. Ahora es un joven de 
77 años que se divierte con 
Porsche.

les que da las largas de forma 
automática; sistema de con-
trol de velocidad con ‘stop and 
go’ automatizado para atascos, 
cámaras de parking con visión 
periférica… novedades que se 
suman la eje trasero direccio-
nal, suspensiones activas, en-
tradas de aire delanteras con 

cierre automatizado, alerón 
más grande, llantas de diferen-
te diámetro en cada uno de los 
ejes…. lo dicho: una nueva re-
volución. 

Hora de disfrutar 

Pasamos al circuito para com-
probar las cualidades del nue-

vo modelo. Para ello dispone-
mos de seis vueltas detrás de 
un monitor de la escuela de 
conducción Porsche, en este 
caso Jordi Fuster, un español 
afincado en Alemania que 
pasa más de doscientos días 
al año viajando por el mundo 
para enseñar a los clientes a 

conducir un Porsche. Como 
decimos, un trabajo duro, pero 
alguien tiene que hacerlo. 
Jordi va a los mandos de un 

911 GT3 RS de la generación 
anterior, y le seguimos con 
una consigna clara: una vuel-
ta de calentamiento, cuatro 
a fondo y una de enfriamien-
to en un circuito que aparece 
sin conos para poder dar rien-
da suelta a la conducción.  
Nos alegramos de que sea 

así, porque en carretera abier-
ta es difícil sacar partido del 
potencial de este coche. En la 
pista, el punto en el que más 
ha mejorado el 911 es la adhe-
rencia del tren delantero. La 
dirección es muy directa, rá-
pida como nunca, y ya no que-
dan ni las migajas de aquélla 

flotación que hacía que, para 
insertar bien al Porsche en la 
curva, hubiera que cargar li-
geramente el peso en el eje 
delantero a base de frenada y 
pericia. Ahora podemos ace-
lerar casi en el vértice de la 
curva sin perder el aliento y 
sin ser, ni mucho menos, ases 
del volante. Los neumáticos 
son tan anchos que el agarre 
es excepcional. También lo es 
la frenada, muy estable gra-
cias a la nueva anchura del eje 
delantero y a que ele je trase-
ro ancho es de serie en toda 
la gama. En aceleración se 
aprecia un motor mucho más 
lleno a bajas revoluciones, con 
una entrega de potencia más 
plana y menos puntiaguda. El 
cambio es veloz, sobre todo 

en el modo ‘sport plus’, que 
casi nos deja sin aliento con 
su paso entre marcha y mar-
cha gracias al tipo de cambio 
de doble embrague. Lo agra-
decemos, porque las levas para 
el control manual del cambio 
son pequeñas y giran con el 
volante, de modo que, si es-
tamos en un embrollo, sería 
difícil dar con ellas, pero se-
ría difícil mejorar la rapidez y 
eficacia del automático. 
El empuje en aceleración y 

la capacidad de frenado hacen 
que veamos una fuerza 2G de 
gravedad en el cuadro de man-
dos. Recordemos que un Fór-
mula 1 puede alcanzar 6 veces 
la fuerza de la gravedad y un 
caza de combate 8Gs, 
por lo que lo que al-

Walter Rohl, rey de los 
deportivos alemanes

El campeón de rallyes alemán, durante la presentación del modelo.

Gran alerón trasero, de tipo activo, y llantas de 21’’.

Tipo:  Coupé, 2 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,3 

 Motor:  3.0 biturbo boxer 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  450 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 3,4 seg. 

  Velocidad máx.:  308 por hora 

  Consumo:  8,9 litros/100 km 

  Precio:  138.105 euros

FICHA TÉCNICA

>
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canza un coche de ca-
lle como este 911 es 

un verdadero disparate. 

A más de doscientos 

Afrontamos la recta de Ches-
te acelerando a fondo hasta 
el segundo puente, suficien-
te para ver los 240 en el mar-
cador antes de volver a frenar 
y afrontar de nuevo las cator-
ce curvas de los cuatro mil 
metros del trazado. Es un co-
che sobresaliente, que ‘per-
dona’ todo a su conductor y 
que ofrece unas prestaciones 
insólitas en un coche de calle 
que es tan fácil de llevar como 
un utilitario. Los asientos, con 
configuración de calle, mere-
cen otra matrícula de honor 
por su sujeción, no tanto la 
del pie derecho, en nuestro 
caso algo incómodo, seguro 
que por echar de menos la pa-
lanca de cambios manual, op-
ción que, al parecer, se resis-
te a aparecer en el nuevo mo-
delo. Cualquier trato similar 
al realizado en la pista con un 
coche de calle convencional 
terminaría con los neumáti-
cos y los frenos ‘achicharra-
dos’ y las suspensiones con 

una fatiga importante, tal vez 
definitiva. Nuestro 911 ‘se ha 
fumado un puro’ y está listo 
para vueltas y más vueltas. 
Buenas noticias para los po-
cos clientes que introducirán 
este coche en circuito de for-
ma habitual.  

Pasamos a la prueba del 
nuevo modo ‘wet’ o ‘mojado’ 
una novedad en el mercado. 
el coche detecta si llueve y 
aconseja al conductor conec-
tar este programa de conduc-
ción específico. Tras probarlo, 
con este modo y el ‘sport plus’ 
en la pista de la escuela de con-
ducción de Cheste, aprecia-
mos que el morro se adhiere 
al suelo sin derrapaje alguno, 
mitigando al mínimo las des-
bandadas de la trasera. Una 
aportación extra en seguridad 
que es de agradecer cuando se 
maneja un coche de 450 CV. 

Terminamos por una ruta 
que nos lleva por Bugarra, 
Gestalgar, Pedralba y Chiva. 
Carreteras estrechas, con poca 
visibilidad y muy bacheadas 
que no sirven para sacar el má-
ximo rendimiento del 911… 
ni siquiera a un 40 por cien-
to, diríamos, pero sí para com-

probar cómo la deportividad 
ha pesado algo más que el con-
fort en su puesta a punto fi-
nal. El confort es enorme en 
autovía, pero en las carrete-
ras viradas apuesta más por la 
efectividad que por la filtra-
ción a ultranza de los baches. 
En este tipo de trazados los 
buenos frenos, un constante 
en Porsche, se agradecen so-
bremanera, por si sobrevie-
nen los imprevistos. 

Desde 137.000 euros 

Así que llegamos al asunto del 
precio, poco importante para 
muchos de los clientes, todo 
hay que decirlo. El 911 ha ido 
subiendo su tarifa, generación 
tras generación, acorde con lo 
mucho que ofrece, y conscien-

te también de que su condi-
ción de mito lo hace muy de-
seado. A la vez, los puristas 
pueden disfrutar por la mitad 
de precio de los muy deporti-
vos Porsche Boxster y Cay-
man, llamados ahora 718. En 
resumen, el Carrera S de trac-
ción trasera sale por 138.000 
euros y el de tracción total por 
147.000, aunque llegarán mo-
delos más baratos y más ca-
ros. Gastar diez mil euros en 
opciones es cosa sencilla, bien 
en tecnología, confort o per-
sonalización. Es, en cualquier 
caso, un coche único, y los de 
rendimiento similar superan 
con creces su tarifa, pero no 
su mítica elegancia. ¿Algo que 
no nos guste? El diseño del 
mando de la caja automática 
y que no exista cambio ma-
nual. El resto nos parece in-
mejorable.

EN DIRECTO

Pilotos led con un precioso diseño.D. Lepschi ha puesto a punto el chasis. Enhorabuena.

Gran pantalla central en un interior muy digital, pero también intuitivo y confortable.

Las siete generaciones del 911, a la venta desde 1964.

Sólo una carrocería con mayor anchura tanto detrás como en el eje delantero.

El 911 sigue siendo el único 
con el que, probablemente, 
podamos ir a trabajar cada 
día, a un largo viaje o a una 
reunión de negocios sin pa-
recer futbolistas o nuevos 
millonarios. Eso, y el exce-
lente precio de reventa ha-
cen qeus ea una compra co-
diciada y muy recomenda-
ble, incluso para los que ya 
disfrutan de un 911

CONCLUSIÓN

Pasión por 
Valencia 
   No es la primera vez 
que Porsche elige Cheste 
para un evento, y es que 
la pista valenciana ya 
abrigó las pruebas de 
pernsa del Porsche 919 
hybrid hace unos años, 
con gran éxito, por lo que 
la marca ha decidido re-
petir experiencia. 

 
   El equipo de la marca, 
que estará todo enero en 
la ciudad, va alternando 
restaurantes para sus in-
vitados. El Canalla Bistró 
de Ricard Camarena fue 

uno de los lugares elegi-
dos, un acierto. 

 
   Resulta increíble la de-
coración que la marca ha 
realizado de los boxes de 
Cheste. Diez boxes uni-
dos para crear un garaje 
de época con sofas ches-
ter y decoración vintage 
que más de uno querría-
mos tener en casa. 

 
   Los técnicos no sueltan 
prenda sobre futuras ver-
siones, pero sí señalan 
que el 911 está preparado 
para llevar motor híbrido. 

 
   Todos los 911 estaban 
en Cheste, sólo nos faltó 
conducirlos a fondo.

>

:: A. A. 

En la presentación no po-
día faltar la presencia de 
Centro Porsche Valencia, 
mejor concesionario en Es-
paña y colaborador logísti-
co del evento. Su director 
general, Fernando Yrurzum 
destacó la fidelidad de sus 

clientes «ya tenemos varios 
pedidos de clientes que no 
han visto en vivo el coche, 
con configuraciones que su-
peran con mucho el precio 
inicial, lo que demuestra el 
carisma de la marca». 
Porsche ha batido récord de 
ventas en España, «pero 
aún así el año será comple-
jo, con la llegada del Taycan 
eléctrico a finales de año o 
nuevas versiones del Ca-
yenne, además del desplie-
gue de la gama 911». La mar-
ca está en un buen momen-
to también en Valencia.

«El 911 es el alma 
de Porsche, un 
deportivo de 
raza y carisma»

F. Yrurzum y J.M. Taulet, con el nuevo 911 Cabrio.

R
transgresor a la tendencia hay 
un paso, y es lo que piensan 
en Mazda, que presenta un 
nuevo compacto que cumple 
con las reglas de juego, pero 
también c
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El nuev
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R
ecuerdas la prime-
ra vez que viste a 
alguien con traje y 
deportivas? De lo 

transgresor a la tendencia hay 
un paso, y es lo que piensan 
en Mazda, que presenta un 
nuevo compacto que cumple 
con las reglas de juego, pero 
también con las de la marca. 

El Mazda 3 contiene todo 
lo que tiene que tener un 

compacto: cinco puertas, un 
buen maletero, espacio inte-
rior, confort y tecnología, pero 
no renuncia a una imagen de-
portiva, con su bajo y largo 
capó, una maciza trasera, 
grandes llantas y un interior 
en el que el puesto de conduc-
ción es el protagonista. 

También destaca a nivel 
mecánico: ni motores de baja 
cilindrada, ni de tres cilindros, 
ni turbo… nada de eso tiene 
cabida en este coche que, en 
cambio, consigue que sus mo-
tores de gasolina tengan la tan 
preciada etiqueta ‘eco’, ¿Cómo 
lo hace? con un sistema de hi-

bridación ligera ‘mild-hybrid’ 
que consiste en un motor 
eléctrico para ayudar al de ga-
solina en arrancadas y acele-
ración, y que reduce consu-
mo y emisiones.  

Se ofrecen dos motores con 
esta tecnología, un 2.0 gaso-
lina de 122 CV y una nueva 

versión de alta compresión 
con 181 CV. A estos dos mo-
tores de etiqueta eco se suma 
un diesel 1.8 de 116 CV, con-
virtiendo a Mazda a una de 
las últimas marcas japonesas 
que apuesta por el Diésel. 

En cuanto a la carrocería, 
si casi todos los coches de su 
clase apuestan por el compac-
to de cinco puertas y el deri-
vado familiar, Mazda prefie-
re un cinco puertas y un se-
dán. La marca los ha diferen-
ciado bastante y, aunque el 
frontal es el mismo, las puer-
tas traseras y toda la zaga son 
muy diferentes 

Por dentro el Mazda 3 es 
menos japonés que antaño, y 
lo decimos para bien, ya que 
los plásticos duros no apare-
cen y el centro del diseño es 
el conductor, con piezas de 
garn calidad y presencia y un 
bonito volante de tres radios. 

Desde 23.400 euros 

El mes de marzo marcará el 
inicio de las entregas en ES-
paña, aunque ya se pueden 
hacer pedidos. Los precios de 
inicio de venta se sitúan en 
24.300 euros, una tarifa alta 
para un compacto, por lo que 
es de esperar que el Mazda3 
llegue al mercado ya comple-
tamente equipado. Para su 
prueba aún tendremos que 
esperar algunas semanas. La 
cita será en las carreteras de 
la costa portuguesas, donde 
ya probamos el anterior mo-
delo y donde comprobaremos 
si la apuesta por el dinamis-
mo se combina con el confort 
necesario en un compacto.

El nuevo Mazda3 se presenta con un osado diseño, motores con 
etiqueta eco, un nuevo diésel y versiones cinco puertas y sedán

Compacto con espíritu rebelde

Versiones berlina y 
cinco puertas con tres 
motores, dos gasolina 
con etiqueta ‘eco’               
y un renovado diésel

PRESENTACIÓN 
MAZDA MAZDA3

A. ADALID 
MADRID

El nuevo Mazda 3 continúa la saga de compactos de la marca con un diseño atrevido, alta calidad, buenos motores y precios competitivos.

Chema Terol, director de Mazda, con el nuevo modelo.

Mazda es una marca con 
clientes muy fieles a su di-
seño, calidad y tecnología. 
En este caso, ya pueden pe-
dir el nuevo Mazda 3 inclu-
so sin verlo en los concesio-
narios, ya que destaca por 
las cualidades habituales en 
la marca. Para el resto, es 
mejor conocer a fondo los 
nuevos motores para deci-
dir entre gasolina o diésel.

CONCLUSIÓN

El interior destaca por la buena calidad de materiales.
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una magnífica posición, con 
much

ofrece un nivel sonoro muy 
bajo y un magnifico rodar que 
nos permite devorar los kiló-
metros sin el menor esfuer-
zo, ayudado por  una suspen-
sión muy confortable que da 
la sensación de blanda, pero 
que no ofrece ningún tipo de 
balan

nes, siguen la línea de la mar-
ca, que sin aportar unas ace-
leraciones fulgurantes, sí son 
suaves y progresivas. Tan solo, 
la adopción del cambio de va-
riador continuo produce en 
ocasiones que se eleve el ni-
vel sonoro o baje de marcha 
antes de lo deseado y el uso 
de las levas del volante no so-
lucionan el problema. La tran-
sición entre el motor eléctri-

E
l Lexus ES llega por 
primera vez al mer-
cado español, pese 
a ser su séptima ge-

neración. Está fabricado en 
Estados Unidos, y se trata de 
una berlina de casi cinco me-
tros de largo que se comercia-
liza exclusivamente en su ver-
sión híbrida, con una poten-

cia de 218 caballos y cambio 
automático y hasta cinco ver-
siones de equipamiento, del 
‘eco’ al Luxury. 

Diseño japonés 
Su aspecto externo es impo-
nente, con líneas afiladas y 
una parrilla delantera enor-
me, siguiendo el estilo de la 
berlina LS en la que se inspi-
ra, tanto en su imagen como 
en su interior. Las versiones 
estándar tienen unas barras 
verticales desde el centro de 
la parrilla, mientras que los 
modelos F Sport añaden una 
trama cruzada en color negro. 
Se ha cuidado de forma espe-
cial la eficiencia aerodinámi-
ca, con una línea muy estili-
zada en el techo y numerosos 

cortes y formas más rectas 
para reducir la resistencia al 
viento. Son también nuevos 
las entradas de aire, los faros 
delanteros y los paragolpes.  
En la zaga aparecen unos re-
novados pilotos tipo le, y la 
versión F Sport incorpora un 
pequeño alerón trasero. 
El interior de este Lexus 

está plagado de lujo, con unos 
materiales y acabados de pri-
mer orden: madera de bam-
bú, cuero y un acabado metá-
lico que el fabricante deno-
mina ‘Hadori’ en el modelo F 
Sport, de aspecto tridimen-
sional, que varía en función 
del ángulo de visión. En cuan-
to al maletero, la capacidad es 
ajustada, con 454 litros, fru-
to de la presencia de baterías. 

La versión de inicio incor-
pora una pantalla central de 
8 pulgadas que se cambia por 
una de 12,3 pulgadas en el 
acabado F Sport, con navega-
dor, internet y mando por 
voz. Hay dos instrumenta-
ciones diferentes en función 
del acabado, que puede con-
llevar la proyección de la in-
formación en el parabrisas. 
Dispone de la tecnología ‘Le-
xus Connected’ que permi-
te la localización del vehícu-
lo aparcado  e informaciones 
como velocidad o distancia 
recorrida. 

Máxima tecnología 
Lógicamente, el equipamien-
to de ayuda al conductor es 
muy amplio, con la segunda 
generación del ‘Lexus Safety 
System+’, que incluye  el sis-
tema adaptativo de luces de 
carretera, de frenado de emer-
gencia automático, sistema 
de detección de ciclistas y pea-
tones, etcétera. También ofre-
ce el asistente que logra man-
tener el vehículo en el centro 
del carril, conexión automá-
tica de luces largas y progra-
mador de velocidad activo con 
reconocimiento de señales de 
tráfico. Se suma a todo ello un 

equipo de audio Mark&Le-
vinson con 17 altavoces. 

Sólo híbrido 
En cuanto a la mecánica, este 
ES 300h, combina un motor 
de gasolina de cuatro cilin-
dros con una cilindrada de 2,5 
litros y 178 CV con otro pro-

pulsor eléctrico de cuarta ge-
neración con 120 CV. La po-
tencia total del sistema es de 
218 CV. El consumo de com-
bustible en ciclo combinado 
se sitúa en 5,3 litros cada cien 
kilómetros. El motor eléctri-
co y el generador ofrecen una 
menor longitud y la batería 
está ubicada debajo del asien-
to trasero. El cambio es de va-
riador continuo, sistema al 
que, tanto Toyota como Le-
xus, siguen fieles desde hace 
muchos años. Es muy confor-
table, pero en aceleración tie-
ne una reacción lenta.  
Nuestra primera toma de 

contacto, en primer lugar con 
la versión estándar, se desa-
rrolló en un itinerario de unos 
200 kilómetros por viradas 
carreteras de la provincia de 
Málaga. Lo primero que apre-
ciamos a la hora de ponernos 
el volante es que nos encon-
tramos ante un auténtico co-
che de gama premium, tanto 
por la calidad y apariencia de 
sus acabados, como por la ex-
celente disposición de todos 
los mandos y la información 
que nos facilita. El asiento del 
conductor, con múltiples re-
gulaciones, junto con las del 
volante, nos permite adoptar 

Lujo y confort 
con ecología
Lexus lanza en España la berlina 
ES300 híbrida, la única en su clase 
que combina calidad, sofisticación  
y etiqueta ‘eco’ en toda la gama

La berlina apuesta por la tracción delantera en esta nueva generación.

PRESENTACIÓN 
LEXUS ES300 HÍBRIDO

MARIO ESCAT 
MÁLAGA

Con precios entre 
45.000 y 65.000 
euros, las versiones 
comparten la misma 
mecánica de 218 CV

Poderosa imagen y cinco metros de largo.

El motor 2.5 gasolina se suma a otro eléc

Tipo:  Berlina, 4 puertas 

 Largo/ancho/alto:  5,0/1,8/1,4 

 Motor:  2.5 gasolina + eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  218 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 8,9 seg. 

  Consumo:  4,4 litros/100 km 

  Gama desde:  45.000 euros 

  Etiqueta DGT:  ECO

FICHA TÉCNICA

La v
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una magnífica posición, con 
mucho confort.  
En marcha, este híbrido 

ofrece un nivel sonoro muy 
bajo y un magnifico rodar que 
nos permite devorar los kiló-
metros sin el menor esfuer-
zo, ayudado por  una suspen-
sión muy confortable que da 
la sensación de blanda, pero 
que no ofrece ningún tipo de 
balanceo de la carrocería. 
En cuanto a las prestacio-

nes, siguen la línea de la mar-
ca, que sin aportar unas ace-
leraciones fulgurantes, sí son 
suaves y progresivas. Tan solo, 
la adopción del cambio de va-
riador continuo produce en 
ocasiones que se eleve el ni-
vel sonoro o baje de marcha 
antes de lo deseado y el uso 
de las levas del volante no so-
lucionan el problema. La tran-
sición entre el motor eléctri-

co y el de combustión es ape-
nas perceptible.  

Confort para todos 
Tuvimos la oportunidad de 
sentarnos unos cuantos kiló-
metros en la parte trasera, y 
con la posibilidad de inclinar 
los respaldos, la posición es 
muy amplia y confortable, in-
cluso para tres pasajeros, dis-
poniendo asimismo de un re-
posabrazos central con un 
enorme hueco con posavasos 
y mandos para la radio, cale-
facción de los asientos, tomas 
USB, etcétera.  
Cuando nos ponemos al 

volante de la versión F Sport, 
nos movemos de forma más 
ágil y deportiva, gracias a la 
configuración de su tren de 
rodaje y amortiguadores, más 
firmes y enérgicos y una con-
figuración interior más atrac-

tiva. Los precios de venta os-
cilan entre los 45.000 euros 
de la versión eco a los 65.800 
del Luxury, pasando por los 
62.000 del F-Sport. Todos dis-
frutan de la etiqueta ‘eco’ de 
la DGT, por lo que no sufren 
limitaciones a la circulación 
en ciudades que los implan-
ten a medio plazo.

Este Lexus está dirigido a 
un cliente dentro del seg-
mento premium, que busca 
un coche de impecable ima-
gen, excelentes acabados y 
buena tecnología, pero 
conduce de forma relajada 
y las prestaciones no son 
prioritarias. El precio varía 
mucho según la versión.

CONCLUSIÓN

El cuadro de mandos tiene una enorme pantalla central de 12 pulgadas en las versiones más equipadas.

Afilados pilotos traseros.

Maletero de 454 litros, de buen acceso.

Amplio espacio en la trasera.

Faros multiled en opción.

Llantas de 18 pulgadas.

Asientos de cuero eléctricos.

El motor 2.5 gasolina se suma a otro eléctrico.

La versión F-Sport cuenta con un kit más deportivo.
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S
ubir a un Fórmula 1, 
incluso como pasa-
jero, es una oportu-
nidad que no se pre-

senta todos los días, por lo que 
aún nos sorprendió más que 
la llamada llegara desde el 
nuevo Circuit de la Ribera, 
ubicado junto a la autopista 

A-7 en Guadassuar, así que allá 
vamos. 
Mientras el Fórmula 1, un 

modelo de Jordan con motor 
Judd V8 de 750 CV, calienta 
motores, repasamos con el 
propietario del circuito su cor-
ta historia. Pascal Hidalgo es 
un promotor francés especia-
lista en obras públicas y ena-
morado del automóvil, por lo 
que en 2016 inició la construc-
ción de un circuito en Valen-
cia. No se trataba de crear un 
‘nuevo Cheste’ porque para 
eso ya existe el circuito de 
Moto GP, sino uno de tama-
ño mediano en el que entre-
nar, competir, presentar un 
producto y realizar acciones 
comerciales tuviera un coste 

ajustado, debido a su menor 
infraestructura, con un buen 
resultado. 

Todo un éxito 

El circuito se estrenó en julio 
de 2017, y desde entonces el 
calendario se ha ido llenando 
de eventos. Hay varias pistas, 
una principal de algo más de 
dos kilómetros, y otra de tra-
zado similar pero de menor 
tamaño dedicada al karting 
en versiones de competición 
y alquiler. También hay una 
pista extra para 4x4, kart-cross 
y todo terrenos y una super-
ficie lisa de asfalto para la es-
cuela de conducción.  
El valenciano Carlos Mo-

llá, cuya carrera profesional 

estuvo vinculada a Adrián 
Campos, especialmente cuan-
do Fernando Alonso pasó por 
su equipo, se termina de in-
corporar al Circuit de la Ribe-
ra en calidad de Director Eje-
cutivo, y junto a él llegan los 
F1x3 que el valenciano ha he-
cho mundialmente famosos. 
La idea de dotar a un F1 de 

varias plazas más para dar 
vueltas a invitados parte del 
equipo Minardi, que creó dos 
F1 de dos plazas en el 2001 
para dar ‘paseos’ a sus VIPS. 
La idea la evolucionó Carlos 
Mollá para comprar y cons-
truir estos F1x3 con chasis de 
carbono modificado en los que 
dos pasajeros por tanda pue-
den sentir la aceleración, cur-
vas y vértigo de un F1, inclu-
so en un circuito tan virado 
como este. Tras viajar por me-
dio mundo, incluyendo Du-
bái, Estados Unidos y Asia, los 
F1x3 están ahora en el Circuit 
de La Ribera, como guinda del 
plan de eventos para empre-
sas de 2019. 
Nos enfundamos el mono 

ignífugo, botas, guantes y cas-
co e intentamos encajar nues-
tros 1,90 metros en el lado iz-
quierdo del monoplaza. Al vo-
lante está Félix Porteiro, pi-

loto de monoplazas, turismos 
y cualquier otro artefacto de 
carreras que se precie de ser-
lo, con un amplio palmarés 
en competición.  

Potencia brutal 

El arranque del F1 es un even-
to único en sí mismo, y sen-
tir el motor justo al lado es 
una sensación que no olvida-
remos, como tampoco el es-
pectacular volante lleno de 
botones y la sensación de ace-
leración de este F1. El piloto 
controla el coche en cada cur-

va, derrapa, lo coloca, corrige 
y acelera a una velocidad de 
vértigo, mientras en las pe-
queñas rectas del trazado la 
aceleración, en cualquier mar-
cha, nos pega la espalda al 
‘asiento’ en el que estamos 
instalados. En la recta se su-
peran los doscientos por hora 
antes de frenar a fondo y no-
tar como el coche ni se mue-
ve, coquetea con los pianos y 
pierde velocidad al frenar a 
un ritmo irreal.  
Nos queda una vuelta y Fé-

lix levanta su pulgar esperan-
do nuestro ok para una de-
mostración final. Lo levanta-
mos y acelera más a fondo ha-
ciendo derrapar la trasera al 
estilo de los rallyes. La emo-
ción es tremenda cuando, más 
relajados, entramos a boxes.  
Subirse en un F1 es una ex-

periencia única que ahora está 
disponible en este circuito, 
que afronta un 2019 lleno de 
actividades y con la promo-
ción de empresas y los futu-
ros cursos de conducción 
como principales objetivos. 
Estas actividades se suman a 
la ocupación que ya tiene en 
competición y entrenamien-
tos, realmente alta a estas al-
turas de la temporada.

Viviendo la F-1 

en la Ribera

Nos subimos en los F1x3 que el 
circuito de Guadassuar presenta 
como gran atractivo para sus 
eventos de empresas en 2019

El paddock es enorme, y se suma una amplia super

Calentadores de ruedas y amplio equipo para una experiencia óptima de los VIPs.

ACTUALIDAD 
CIRCUIT DE LA RIBERA

ALEX ADALID

El Circuit de la Ribera 
se estrenó en 2017  
y cuenta con cuatro 
zonas distintas para 
disfrutar al volante 

Tiene amplias  
salas, gimnasio 
restaurante, terraza      
e instalaciones para 
eventos y carreras

Vista de la pista principal con el edificio de boxes y restaurante al fondo, con visión panorámica.

Llegada a boxes del F1x3. 750 CV de motor V8 acompañan a los invitados.

Pascal Hidalgo 
Félix P

Todavía no nos han fichado como pilotos, pero la ilusión no la perdemos.
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:: MOTOR 

La localidad valenciana de 
Alzira rindió el pasado domin-
go un homenaje al cuatro ve-
ces Campeón del Mundo Jor-
ge Martínez ‘Aspar’, en un acto 
organizado por la falla Sagra-
da Familia. Aspar encabezó 
una comitiva motorizada que 
recorrió las calles de su loca-
lidad natal, y repasó sus 40 
años en la competición junto 
a paisanos y amigos. 

En este homenaje, Jorge 
estuvo rodeado por sus mo-
nos, sus trofeos y sus motos, 

entre las que se encontraba 
la Derbi de 1986 con la que 
consiguió su primer título, 
pero también por las motos 
con las que ha ido constru-
yendo su carrera como jefe 
de equipo, como las Aprilia 
campeonas del mundo de 
125 cc con Álvaro Bautista, 
Gabor Talmacsi, Julito Simón 
y Nico Terol. 

 «Este mes se cumplen 40 
años de mi primera carrera 
y es muy bonito echar la vis-
ta atrás y poder recordar dón-
de empecé, en pueblos como 

Alzira, Guadassuar, Cullera 
o Xàtiva». 

 El valenciano recordó a 
tres figuras que fueron cla-
ve en sus inicios en el moto-
ciclismo: Agustín Pérez Ca-
lafat, Ricardo Tormo y Ángel 
Nieto. «Son tres de las per-
sonas que me encantaría que 
hubieran estado aquí con no-
sotros”. Junto a Aspar subie-
ron al escenario pilotos como 
Vicente Ferrer, Vicente Mar-
tínez, Antonio Huertas o 
Adrián Campos, quien le re-
galó la primera moto de com-
petición a ‘Aspar’. «Jorge te-
nía mucho talento. Los dos 
hemos llevado vidas parale-
las, pero él se decidió por las 
dos ruedas, y yo por las cua-
tro. Aquí en Alzira nació 
todo», comentó Adrián.

Primer homenaje a 
Jorge Martínez ‘Aspar’

:: MARIO ESCAT 

Más de 25 pilotos y ex-pilo-
tos del mundo de los rallyes 
de Valencia se dieron cita pa-
sadas ya las fiestas navide-
ñas para su tradicional reu-
nión anual, en esta ocasión 
en  Villa María Ángeles, en 
la localidad de Alboraya. 

En un ambiente de cama-
radería, los asistentes rindie-
ron homenaje a Emilio Pa-
lencia, todo un referente del 
automovilismo valenciano 

de las décadas de los sesen-
ta y setenta. Juntos rememo-
raron tiempos míticos de los 
rallyes, en los que se corría 
con coches de calle y muchas 
veces de tapadillo, en rallyes 

como el Fallas, el Feria del 
Mueble o el Ciutat de Valen-
cia.  Estos días ha fallecido 
uno de los asistentes, Fran-
cis Salazar, desde aquí, nues-
tras condolencias

Reunión  
de expilotos 
valencianos

El piloto celebra este año su 40 aniversario en las carreras llenos de éxitos.

Pilotos, copilotos y organizadores, de celebración.

El paddock es enorme, y se suma una amplia superficie para escuela de seguridad.

Pascal Hidalgo –izda.–, propietario, con el piloto  
Félix Porteiro y el nuevo CEO de la empresa, Carlos Mollá.

Sábado 26.01.19  
LAS PROVINCIAS MAGAZINE 11EXTRA 

  MOTOR



 
Sábado 26.01.19  

LAS PROVINCIAS
EXTRA 
   MOTOR12


