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Desde el pasado miércoles 31 y hasta mañana domingo día 4, La Marina  
reúne yates, veleros y accesorios en un evento con cada vez más prestigio  [P4 A 7]
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:: MOTOR 

Toyota ha confirmado la 
puesta a la venta de tan solo 
15 unidades del nuevo Hi-
lux Legend Raider, una edi-
ción limitada de la pick-up 
de la marca japonesa. Con la 
misma plataforma del Hi-
lux convencional, se distin-
gue por su color de carroce-
ría y una serie de elementos 
incluidos en el denomina-
do ‘pack Raider’ con barras 
antivuelco, cierre de la zona 

de carga con una tapa rígida 
en el mismo tono de la ca-
rrocería y protección en la 
zona baja de las puertas. 
También equipa estribos la-
terales y protecciones para 
los pasos de rueda, todo ello 
en color negro. Además 
cuenta con un nuevo dise-
ño de luces antiniebla, así 
como de elementos del in-
terior como la tapicería. Esta 
edición limitada comparte 
motores con el Hilux.

:: MOTOR 

El 21 de octubre de 2013 se 
lanzó por primera vez en Ho-
landa el Mitsubishi Outlan-
der PHEV. En aquel momen-
to, la marca japonesa fabricó 
un vehículo totalmente no-
vedoso que combinaba la ha-
bitabilidad y comodidad de 
un SUV combinado con las 
mecánicas híbridas y eléctri-
cas. Se postulaba como líder 
en su segmento y, cinco años 

más tarde, este vehículo se 
mantiene como referencia a 
nivel europeo entre los híbri-
dos-enchufables. En España, 
las ventas acumuladas desde 
el inicio de su comercializa-
ción se acercan a las 3.000 uni-
dades. En lo que va de año, las 
ventas del Outlander PHEV 
crecen por encima del 54 por 
ciento respecto a 2017 y es lí-
der desde el primer momen-
to de su lanzamiento. Con es-

tos números, Mitsubishi ha 
presentado recientemente su 
versión de 2019. Como vehí-
culo ‘cero emisiones’, el 
Outlander PHEV cuenta con 
enormes ventajas dependien-
do de la localidad, como pue-
den ser el aparcamiento gra-
tis en las zonas verde y azul, 
el acceso ilimitado al centro 
de las ciudades y  descuentos 
en peajes o libre acceso al ca-
rril Bus/VAO, por ejemplo.

En venta la edición 
limitada del Hilux 

Mitsubishi Outlander 
PHEV, cinco años de líder

La potencia conjunta de los motores del nuevo Outlander PHEV es de 230 CV.

Es el híbrido-enchufable más vendido de Europa

Sólo habrá 15 unidades para el mercado español.

Su precio de salida es de 42.995 euros.

L
ewis Hamilton ha conseguido su 
quinto título de campeón del mun-
do y, aunque a la afición española 
nunca le ha caído demasiado bien 

por aquélla lucha fraticida con Alonso den-
tro del equipo McLaren en el año 2007, lo 
cierto es que hay que descubrirse ante el 
nuevo campeón del mundo. Es un piloto 
sublime, el más rápido a una vuelta, y es un 
tipo que se crece ante las dificultades, como 
ha ocurrido este año al encontrarse frente a 
un Ferrari con trazas de competitividad. En 
cambio, ha habido años que lo tenía todo de 
cara y ha perdido, como ocurrió cuando el 
segundo piloto de Mercedes, Nico Rosberg, 
le ganó el título mundial con menos talen-

to, pero mejor gestión de las oportunidades, 
quedando Hamilton con el dudoso honor 
de ser uno de los pocos grandes que ha per-
dido con un coche ganador. 

Pero aquello es ya agua pasada, y el inglés 
se enfrenta ahora a una escalada aún ma-
yor: superar los siete títulos de Schuma-
cher. No es imposible. Está a bordo de la 
máquina que más carreras ha ganado en 
esta generación, sin otro equipo que pueda 
ensombrecer con claridad su dominio, dado 
que Ferrari, siempre en la brecha, no termi-
na de encajar su maquinaria con el induda-
ble talento de Vettel, y los Red Bull compe-
tirán de la mano de Honda, el mismo moto-
rista que ha llevado a Alonso a la desespera-

ción en McLaren. En resumen, tiene dos 
temporadas para aumentar su leyenda y 
convertirse en mito. 

No ha sido nada fácil su camino. A una si-
tuación personal y familiar difícil se une su 
raza, hoy en día está universalmente acep-
tada la igualdad entre todos, pero que segu-
ro no ha sido así en toda su trayectoria de-
portiva y se ha tenido que enfrentar a tra-
gos mucho más amargos que cualquier otro 
piloto de la parrilla, muchos ellos ‘millone-
tis’ con bolsillos de oro. Es así como se for-
jan los mitos, y aunque al principio de su 
carrera no lo parecía, estamos asistiendo al 
‘show’ de uno de los mejores pilotos de Fór-
mula 1 de la historia.

MÍTICO 
HAMILTON

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MO

Hyundai Koryo Car, conce-
sionario oficial de la marca co-
reana en Valencia, Alzira y 
Xàtiva, ha inaugurado la fe-
ria de coches seminuevos con 
los mejores precios del año, 
un acontecimiento que dura-
rá hasta el 7 de noviembre. 
Esta 
Car tendrá lugar en las insta-
laciones de Pista de Silla, sede 
central de Koryo Car que 
cuenta con espacio reserva-
do 
mise’ de la marca. Algunos de 
los vehículos que más éxito 
han tenido durante el año 
contarán con grandes des-
cuentos. Entre estos descuen-
tos podemos encontrar coches 
como el Hyundai Kona en su 
versión Klass con 120 caba-
llos por 14.900 euros o el  
Hyundai Tucson diésel Klass 
de 115 caballos por 15.900 eu-
ros. Estas ofertas se encuen-
tran bajo condiciones de fi-

Llega la feria de coches 
seminuevos de Hyundai
Del 2 al 7 de noviembre hay descuentos especiales

Montalt renueva 
con AECOVAL 

Grupo Montalt ha renovado 
su acuerdo de colaboración 
con AECOVAL 
de Empresarios de la Comu-
nitat Valenciana de Vehícu-
los de Alquiler
que tiene vigencia durante 
todo 2019. AECOVAL repre-

ACUERDOS

:: MOTOR 

Rafael Alférez ha sido de-
signado nuevo director del 
área de marketing de Kia 
Motors Iberia. Licenciado 
en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Uni-
versidad Autónoma de Ma-
drid y formado en España, 
Holanda, Estados Unidos 
y Reino Unido, Alférez 
cuenta además con una di-
latada trayectoria profesio-
nal en el sector de automo-
ción, avalada por su labor 
en marcas como Land Ro-
ver, Jaguar, Mazda España 
y más recientemente 
BMW Ibérica. Salvo en el 
primer caso, en el resto ya 
sabe lo que es desempeñar 
con éxito el puesto de di-
rector de marketing, car-
go que en Kia Ibérica le lle-
vará a supervisar las áreas 
de publicidad, digital, mar-
keting de concesionarios y 
producto y precios. Forma-
rá parte del comité de di-
rección y reportará al di-
rector general de la filial 
de Kia en nuestro país, 
Eduardo Divar.  

Nuevo director 
de Marketing 
en Kia Iberia
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:: MOTOR 

Motor Village Valencia, re-
presentante en la capital del 
Turia de las marcas Fiat, Jeep, 
Alfa Romeo y Abarth, ya tie-
ne disponible en sus insta-
laciones el nuevo Jeep Wran-
gler. Todos los amantes de 
los todoterrenos están de 
enhorabuena, ya que este 
nuevo modelo se ha reno-
vado tanto en diseño como 
en tecnología y conectivi-
dad, pero mantiene su esen-
cia más campestre que du-
rante tantos años le han lle-
vado al éxito. Con una nue-

va transmisión automática 
de ocho velocidades, el 
Wrangler equipa un motor 
gasolina 2.0 de 270 caballos 
de potencia. Próximamen-
te llegará la versión diésel 
de 2.2 litros y 200 caballos, 
Entre los nuevos sistemas 
disponibles se incluyen sen-
sores de aparcamiento de-
lantero y trasero o el control 
de ángulo muerto y de la 
parte trasera. Con nuevos 
materiales, más comodidad 
y visibilidad, el modelo más 
barato del Wrangler parte 
de los 54.000 euros.

:: MOTOR 

Hyundai Koryo Car, conce-
sionario oficial de la marca co-
reana en Valencia, Alzira y 
Xàtiva, ha inaugurado la fe-
ria de coches seminuevos con 
los mejores precios del año, 
un acontecimiento que dura-
rá hasta el 7 de noviembre. 
Esta feria de Hyundai Koryo 
Car tendrá lugar en las insta-
laciones de Pista de Silla, sede 
central de Koryo Car que 
cuenta con espacio reserva-
do para los vehículos ‘H Pro-
mise’ de la marca. Algunos de 
los vehículos que más éxito 
han tenido durante el año 
contarán con grandes des-
cuentos. Entre estos descuen-
tos podemos encontrar coches 
como el Hyundai Kona en su 
versión Klass con 120 caba-
llos por 14.900 euros o el  
Hyundai Tucson diésel Klass 
de 115 caballos por 15.900 eu-
ros. Estas ofertas se encuen-
tran bajo condiciones de fi-

nanciación y en las unidades 
limitadas que tiene la marca 
en stock. Los vehículos tie-
nen garantía de cinco años sin 

límite de kilometraje, y se 
pueden consultar todas las 
condiciones en Koryo Car o 
en la página web www.prue-

bahyundai.com. También se 
pueden consultar estos aspec-
tos y hacer reservas a través 
del teléfono 96 066 30 10. 

Llega la feria de coches 
seminuevos de Hyundai
Del 2 al 7 de noviembre hay descuentos especiales

Modelos como el Kona o el Tucson entran en la promoción.

El renovado Wrangler,   
ya en Motor Village

Motor Village se encuentra en la Av. Tres Cruces. 

Citroën se prepara 
para su centenario 

Citroën cumple en 2019 cien 
años y por ello durante el año 
se celebrarán distintos even-
tos. Uno de los acontecimien-
tos más destacados será ‘El 
Encuentro del Siglo’ que ten-
drá lugar del 19 al 21 de julio 
en Francia. El objetivo de esta 

gran concentración será re-
unir el máximo número de 
vehículos Citroën pertene-

cientes a todas las épocas. 
Los interesados, deberán 
apuntarse a través de la web.                                                                                                                                                                                                                                      

El coste de la inscripción es de cien euros.

ANIVERSARIO 

Montalt renueva 
con AECOVAL 

Grupo Montalt ha renovado 
su acuerdo de colaboración 
con AECOVAL –Asociación 
de Empresarios de la Comu-
nitat Valenciana de Vehícu-
los de Alquiler–, una firma 
que tiene vigencia durante 
todo 2019. AECOVAL repre-

senta alrededor del 90 por 
ciento de las empresas de al-
quiler de vehículos existen-

tes en la Comunitat, un fac-
tor que proporcionará gran-
des sinergias a ambas partes.

La firma se presentó en las instalaciones de Montalt.

ACUERDOS 
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S
i eres un aficionado 
a la náutica, o si sim-
plemente tienes cu-
riosidad por conocer 

de cerca este mundo y algu-
nas de las mejores embarca-
ciones que surcarán los ma-

res y océanos de todo el mun-
do el próximo verano mien-
tras disfrutas de un agradable 
día de fin de semana con tu 
familia o amigos, ya no tienes 
ningún tipo de excusa.  

Desde el miércoles 31 de 
octubre y hasta el domingo 4 
de noviembre la Marina de 
Valencia acoge el VLC Boat 
Show que cierra el calendario 
de Salones Náuticos del Me-
diterráneo en otoño, la épo-
ca del año en la que los gran-
des astilleros internacionales 
presentan sus novedades para 
la próxima temporada.  

A diferencia del sector de 
la automoción donde los co-

ches se fabrican en serie, en 
el náutico habitualmente los 
barcos se construyen bajo pe-
dido, por lo que para muchos 
armadores Valencia es la úl-
tima oportunidad de comprar 
su próximo barco y poder es-
trenarlo el verano que viene. 

Pruebas en el mar 
Como certamen enfocado al 
volumen de negocio y cierre 
de acuerdos de compra, el Sa-
lón Náutico de Valencia reú-
ne una cualidad que lo con-
vierte en un evento casi úni-
co. A diferencia de otros gran-
des salones europeos como 
los de París, Londres o Ams-

terdam, las  excelentes con-
diciones meteorológicas en 
pleno otoño de Valencia y el 
acceso en apenas unos minu-
tos al mar desde la propia Ma-
rina, ofrecen a los comprado-
res potenciales la posibilidad 
de poder probar los barcos en 
el agua. Muchos acuden al Va-
lencia Boat Show desde otros 
puntos de España, aprove-
chando que es un puente fes-
tivo, habiendo visto ya un bar-
co de su agrado en salones 
como el de Cannes, y tras pro-
barlo aquí toman aquí la de-
cisión de compra definitiva. 

Este aspecto no ha pasado 
desapercibido para los gran-
des astilleros internaciona-
les, que año tras año realizan 
una importante apuesta por 
el certamen valenciano. Des-
de que en 2016 el evento vi-
rara su filosofía –y sus fechas– 
enfocándose en la exposición 
de barcos nuevos, la variedad 
y calidad de la muestra pre-
sente en Valencia, tanto a flo-
te como en tierra, no ha deja-
do de crecer.  Este año, más 
de 70 expositores presentan 
sus novedades de cara a la pró-
xima temporada, con embar-
caciones de 2 a 20 metros de 
eslora y precios que van des-
de 500 a 1.200.000 euros, ade-

más de todo tipo de produc-
tos relacionados con la náu-
tica de recreo como motores, 
electrónica, acastillaje, acce-
sorios, velas, amarres o servi-
cios como chárter, seguros o 
escuelas náuticas. 

Actividades populares 
Orientado al profesional y al 
armador, el Valencia Boat 
Show cuenta también con va-
rios encuentros y reuniones 
tanto para empresarios como 
para propietarios de embar-
caciones y aficionados al mar, 
con la electrónica, la pintura, 
los motores o el salvamento 
marítimo como temas centra-
les. Pero el certamen no olvi-

da sus orígenes, y animado 
por la excelente situación de 
la Marina de Valencia como 
uno de los epicentros de la 
vida social de la ciudad, se abre 
también al ciudadano de a pie 
que quiere pasar un agrada-
ble día en familia mientras 
conoce un poco más de cerca 
el mundo de los barcos y el 
mar. Así, la entrada durante 
el sábado y el domingo, días 
en que se prevé la mayor 
afluencia de público, se reba-
ja hasta los tres euros. 

Entre las actividades pre-
vistas durante el fin de sema-
na encontramos desde una 
mini playa en el stand de Va-
lencia Mar hasta Viu La Ma-
rina, una propuesta de gastro-
nomía y ocio náutico que ofre-
cerá gran variedad de platos 
valencianos y está organiza-
da por la asociación de empre-
sarios de La Marina de Valen-
cia en colaboración con Valèn-
cia Turisme.  

Además este año el even-
to coincide con el aniversario 
de La Marina de Valencia, que 
se estrena como coorganiza-
dor del Salón y organiza el sá-
bado 3 de noviembre, anexa 
al mismo, su Festa Aniversa-
ri con un amplísimo abanico 
de actividades para todos los 

La gran fiesta 
de la náutica
El Valencia Boat Show afronta 
los dos últimos días del evento 
con el objetivo de atraer  
más aficionados y cerrar  
las últimas ventas para verano

públicos y que repercutirá po-
sitivamente en la afluencia 
de curiosos a la zona de expo-
sición de barc

manera, la náutica tendrá un 
papel fundamental, con exhi-
biciones de barcos de vela y 
de pesca, de windsurf, Dra-
gon Boa 

EVENTO 
VALENCIA BOAT SHOW

LUIS CARBONELL

La exposición está abierta todos los días hasta las 19.00 horas.

Muchos armadores 
han cerrado sus 
compras tras probar 
los barcos en aguas   
de Valencia 

Actividades en familia 
y de inicio a la náutica 
completan un fin de 
semana de cierre para 
esta décima edición

Prueba en el agua del Nuva M6, único español candidato a Barco del Año en Europa.
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públicos y que repercutirá po-
sitivamente en la afluencia 
de curiosos a la zona de expo-
sición de barcos. 
Como no podría ser de otra 

manera, la náutica tendrá un 
papel fundamental, con exhi-
biciones de barcos de vela y 
de pesca, de windsurf, Dra-
gon Boa –una piragua china– 

y de salvamento con helicóp-
tero, bautismos de mar en bar-
co de vela, remo o paddle surf 
y diversas regatas y competi-
ciones deportivas.  
En tierra la gran atracción 

será ‘Crazy Warrior’, una 
gymkana de 50 metros de lar-
go y 20 de ancho para niños y 
mayores, única en España con 

rocódromos, toboganes, reco-
rridos de bolas y otros obstá-
culos a superar. Y por supues-
to, todo estará amenizado por 
la música, habitual en mu-
chos eventos en La Marina. 
Durante todo el día se suce-
derán diversos conciertos de 
varios estilos, tanto para ni-
ños como adultos.

El Valencia Boat Show se ha 
consolidado plenamente 
como uno de los Salones 
Náuticos más importantes 
de otoño en el Mediterrá-
neo y presentará numero-
sas novedades de los mejo-
res astilleros del mundo.

CONCLUSIÓN

Beneteau acude con 15 modelos a motor y a vela.

Se espera una gran afluencia de público.

:: L. CARBONELL 

El Salón Náutico de Dénia, 
que se celebrará entre el 1 y 
el 5 de mayo próximos, ten-
drá como lema ‘Un mar de 
oficios’ con el objetivo de 
poner de relieve la impor-
tancia de los profesionales 
que hacen posible una acti-
vidad como la náutica. Así 
lo revelaba Andrés Ponce, 
jefe de operaciones de Ma-
rina de Dénia, organizador 
del evento, durante el acto 
de presentación que tenía 
lugar el miércoles 31 de oc-
tubre en el marco del Valen-
cia Boat Show.  

Junto a la muestra profe-
sional, que reunirá una ex-
posición de barcos a la ven-
ta a apenas mes y medio para 
el arranque del verano, el 
certamen  ofrecerá una gran 
variedad de actividades para 
todas las edades, desde los 
más pequeños, con talleres 
infantiles y un concurso para 
los colegios, centrado en el 
cuidado del medio ambien-
te, hasta los más mayores. 
Muchas de estas actividades 
tendrán que ver con los ofi-
cios y con el turismo náuti-
co, otro de los pilares del sa-
lón dianense.

El Salón de Dénia se 
presenta en Valencia

Y ADEMÁS...

Los salones de Dénia y Valencia colaboran juntos.
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S
i un Salón Náutico 
se mide por la cali-
dad de los barcos ex-
puestos, el de Valen-

cia supera el examen con una 
nota muy alta. Esta edición 
cuenta con numerosas uni-
dades que acaban de ser pre-

sentadas en el salón de Ca-
nnes el pasado mes de sep-
tiembre, y cinco nominadas  
a los prestigiosos European 
Yacht of the Year y European 
Power Boat of the Year, pre-
mios a los mejores barcos del 
año, que se entregan en el 
mes de enero en el salón náu-
tico de Düsseldorf. Entre ellas, 
el único candidato a galardón 
con fabricación española, el 
Nuva M6 Open, un modelo 
elegante, versátil y minima-
lista donde el espacio es el que 
toma el protagonismo, nomi-
nado en la categoría de me-
nos de 8 metros de eslora. 

En cuanto a número, des-
taca la presencia del astillero 

francés Beneteau, que expo-
ne una quincena de embarca-
ciones a motor y a vela, inclu-
yendo otro de los nominados 
a Barco del Año 2019 en la ca-
tegoría de motor de 8 a 11 me-
tros, el Flyer 8 Sundeck. 

Calidad y variedad 
También estará presente al-
gún modelo que ya obtuvo el 
galardón en 2018, como el 
Apreamare Gozzo, un barco 
que aúna líneas clásicas con 
un moderno diseño de cubier-
ta, o candidatos a barco del 
año en otros países como 
Francia, como el español Tar-
sis 28, un velero que ya expu-
so su prototipo el año pasado 

en el Valencia Boat Show. 
En conjunto, se podrán vi-

sitar embarcaciones de todo 
tipo de características, tama-
ños y precios, desde peque-
ños barcos de vela ligera, o 
neumáticas hasta yates a mo-
tor que se aproximan a los 20 
metros de eslora y superan el 

millón de euros, pasando por 
el segmento más vendido en 
España, los barcos de hasta 8 
metros de eslora.  

Y como no todo son barcos, 
el certamen cuenta con va-
rios distribuidores de moto-
res y electrónica, velas con 
navegantes olímpicos y de 

Copa América ejerciendo 
como comerciales de excep-
ción, y todo tipo de servicios 
náuticos como chárter para 
alquiler embarcaciones, es-
cuelas y seguros náuticos 
como los de Mapfre, que des-
de este año es patrocinador 
del certamen valenciano.

Novedades y ocio  
en un evento único
Entre las más de setenta embarcaciones expuestas  
se encuentran varios candidatos a Barco del Año  
en Europa, primicias para 2019 y apuestas curiosas

Jeanneau 
NC37 

Otro de los nominados a Bar-
co del Año en Europa que se 
puede visitar en Valencia es 
el Jeanneau NC37, que cuen-
ta con un nuevo diseño para 
garantizar travesías a todo 
confort y con bajo consumo. 
Diseñado para vivir en el mar 
cuenta con una terraza con 
acceso directo al agua. Los astilleros galos aúnan estilo y prestaciones.

Fjord 
44 OPEN 

Las embarcaciones del asti-
llero noruega Fjord siempre 
destacan por un diseño rom-
pedor por lo moderno y atre-
vido de sus líneas, y líneas ro-
bustas que aportan una exce-
lente habitabilidad y seguri-
dad a bordo. Sus bañeras y po-
pas siempre son un auténti-
co balcón al mar.Los barcos de Fjord siempre destacan visualmente.

Wauquiez 
PILOT SALOON 42 

El Salón Náutico de Valencia 
cuenta con dos veleros can-
didatos a Barco del Año en Eu-
ropa. Uno de ellos, en la cate-
goría de crucero de lujo, es el 
Wauquiez Pilot Saloon 42, 
que conjuga calidad, confort, 
equipamiento y destaca por 
un interior muy luminoso y 
con excelentes vistas al mar. Con su casco gris, destaca desde el primer momento.

Beneteau 
FLYER 8 SUNDECK 

Nominada a European Mo-
torboat of the Year 2019, la 
Flyer 8 Sundeck del astillero 
galo Beneteau es una embar-
cación a motor de 8 metros 
de eslora con un diseño opti-
mizado ideal para escapadas 
de fin de semana, y que por 
tamaño es ideal para recorrer 
litorales como el valenciano.Estas esloras son perfectas para deportes náuticos.

EVENTO 
VALENCIA BOAT SHOW

L. C.

Vista de parte del Salón desde el flybridge de uno de los barcos expuestos.

Amplitud y es

Yamaha
MOTOS ACUÁTICAS

Junto a todo tipo de em-
barcaciones más grandes, 
no podían faltar en un Sa-
lón Náutico las motos 
acuáticas, una de las op-
ciones más sencillas y eco-
nómicas de poder disfru-
tar de la adrenalina de la 
velocidad en el mar. Ya-
maha acudió con varios 
de sus modelos más ven-
didos.

Vanguard 
DR760 

La firma de neumáticas Van-
guard Marine expone varios 
modelos de sus gamas Family, 
además de una neumática de 
trabajo y otra diseñada para 
el salvamento de personas 
que cederá, al término del Sa-
lón, a la ONG Open Arms para 
su servicio de rescate en el 
Mediterráneo. Representantes de Open Arms, con su nueva lancha.

Hanse 
418 

Hanse está presente con va-
rias novedades este año a tra-
vés de su distribuidor Marina 
Estrella. Una de ellas es el 
Hanse 418, un velero de 12,4 
metros de eslora que destaca 
por su excelente maniobrabi-
lidad, el uso de elegantes ma-
teriales y multitud de opcio-
nes en sus acabados.Hanse abre la muestra a flote desde la entrada Norte.

Auxinavy
LA BELLA VERDE

Uno de los barcos más cu-
riosos es este catamarán 
solar de 10 metros de es-
lora por 5,25 de manga to-
talmente sostenible. 
Construido para el chár-
ter su propulsión es eléc-
trica y autosuficiente, con 
recarga de baterías me-
diante paneles fotovoltai-
cos. 
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Bavaria 
NAUTITECH 46 OPEN 

Espectaculares como pocos 
por su gran manga, los cata-
maranes no faltan a su cita 
con el Valencia Boat Show. 
Uno de los que más miradas 
acaparará será el Nautitech 
46 Open de Bavaria, concebi-
do para los amantes de los via-
jes oceánicos y disfrutar de 
un gran confort interior.Amplitud y estabilidad son las señas de un catamarán.

Quicksilver 
ACTIV 675 SUNDECK 

Novedades de 2019 y dispo-
nibles en el stand de Naval-
tec, las Quicksilver Activ 675 
Sundeck –en la foto– y Activ 
755 Open están pensadas para 
disfrutar de los deportes al 
aire libre. Vienen equipadas 
con motores fuera borda Mer-
cury F200 DTS V6 y F250 DTS 
AMS respectivamente.La muestra en tierra es también extensa.

Yamaha 
MOTOS ACUÁTICAS 

Junto a todo tipo de em-
barcaciones más grandes, 
no podían faltar en un Sa-
lón Náutico las motos 
acuáticas, una de las op-
ciones más sencillas y eco-
nómicas de poder disfru-
tar de la adrenalina de la 
velocidad en el mar. Ya-
maha acudió con varios 
de sus modelos más ven-
didos.

Jeanneau 
PRESTIGE 630 

Entre las unidades expuestas 
por Náutica Aza está causan-
do sensación el Prestige 630 
de Jeanneau, el barco más 
grande de la flota presente en 
el Valencia Boat Show, con 
casi 20 metros de eslora y 
unos interiores que combi-

nan luminosidad y lujo en 
cada rincón.  

Con cuatro cabinas dobles, 
dos de ellas con cama de ma-
trimonio, cuenta con puesto 
de gobierno tanto en el inte-
rior como en el flybridge y 
puede alcanzar los 28 nudos 
de velocidad y una autonomía 
de más de 300 millas navegan-
do a los 24 nudos que marca 
su velocidad de crucero.Uno de los barcos más visitados.

Auxinavy 
LA BELLA VERDE 

Uno de los barcos más cu-
riosos es este catamarán 
solar de 10 metros de es-
lora por 5,25 de manga to-
talmente sostenible. 
Construido para el chár-
ter su propulsión es eléc-
trica y autosuficiente, con 
recarga de baterías me-
diante paneles fotovoltai-
cos. Se usará para el chárter en Ibiza.

Azimut 
ELECTRÓNICA 

Además de la muestra de em-
barcaciones nuevas no faltan 
otros expositores, como el de 
la empresa valenciana Azi-
mut, especializada en elec-
trónica náutica, que expone 
una completa gama de pan-
tallas, equipos multifunción 
(radar, GPS y sonda) y equi-
pamiento de a bordo.La sonda permite ‘ver’ lo que hay bajo el barco.

Salón, cocina y gobierno disfrutan de una gran luminosidad.
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L
a factoría de Volks-
wagen en Navarra 
producirá el nuevo T-
Cross,  el SUV más ur-

bano y compacto de la marca 
alemana. Construido sobre la 
misma plataforma que el Polo 
que también se fabrica en Na-
varra o el Seat Arosa –con el 
que competirá en ventas y seg-
mento– presenta unas líneas 
robustas pero del gusto de la 
gente joven, y destaca por una 
excelente habitabilidad inte-
rior para un crossover urbano 
de 4,11 metros de longitud. 

Esto es posible gracias a la 
generosa distancia entre ejes 
de 2,56 metros, ofreciendo 
espacio para llevar cómoda-
mente a cinco pasajeros, y a 
algunas soluciones en el in-
terior como la posibilidad de 
desplazar los asientos trase-
ros 14 centímetros longitu-
dinalmente, ganando un es-
pacio considerable para las 

piernas de los ocupantes tra-
seros, o modulando la capa-
cidad de carga del maletero 
de 385 a 455 litros. Estos 
asientos se pueden abatir 
completamente, creando un 
espacio de carga plano de has-
ta 1.281 litros. 

A nivel exterior es también 
en la parte trasera donde el T-
Cross presenta más particula-
ridades, con los pilotos unidos 
entre sí por una banda reflec-
tora y un marco negro que con-
fieren al SUV de la marca ale-
mana de una imagen muy ca-
racterística. Contará con faros 
led, doce colores de carrocería 
y llantas  de hasta 18 pulgadas. 
En el interior se mantienen las 
líneas sobrias habituales de 
Volkswagen, pudiendo com-
binarse el negro con motivos 

en volante y salpicadero a jue-
go con el color de la carrocería. 

Urbano y conectado 
El T-Cross, que aceptará sus pri-
meros pedidos en diciembre y 
del que se espera que llegue a 
los concesionarios en abril de 
2019, estará disponible única-
mente con tracción delantera 
remarcando su espíritu urba-
no y tres motorizaciones, dos 
de gasolina de un litro, tres ci-
lindros y 95 o 115 CV, y una dié-
sel de 1.6 litros, 95 CV y cua-
tro cilindros. Como era de es-
perar, todos los motores cum-
plen con la última normativa 
de emisiones Euro 6d Temp.  

Como es habitual en los 
nuevos lanzamientos de 
Volkswagen, su tercer SUV 
contará con un completo equi-
pamiento en ayudas a la con-
ducción, incluyendo sistema 
de detección de peatones con 
protección proactiva de los 
ocupantes, detector de fatiga 
del conductor, asistente de 
cambio de carril, control de 
crucero adaptativo, aviso de 
vehículos en ángulo muerto, 
asistente de arranque en pen-
diente y de aparcamiento. 

En cuanto a conectividad 
el T-Cross ofrece un cuadro 
de instrumentos donde ade-
más de una pantalla táctil de 
8 pulgadas y sistema de arran-
que sin llave, se incluyen sis-
tema de carga por inducción 
para móviles y hasta cuatro 
tomas USB para facilitar la co-
nexión de otros dispositivos.

Urbano y 
espacioso

Volkswagen completa 
su ya amplia gama SUV 
con el compacto  
T-Cross, que se pondrá  
a la venta en 2019

:: MOTOR 

El T-Cross será el segundo 
modelo que Volkswagen 
produce en serie en su plan-
ta de Navarra, uniéndose a 
su hermano pequeño, el 
Polo. Para ello la marca ger-
mana, que espera vender 
más de 170.000 unidades en 
el primer año de vida del T-
Cross, ha invertido cerca de 
1.000 millones de euros has-
ta 2019 e incrementará en 
un diez por ciento sus pues-
tos de trabajo. 

Es la primera vez que la 
factoría de Navarra produ-

ce en serie dos modelos di-
ferentes, que compartirán 
línea, tarea para la que la 
planta ya ha realizado los 
cambios necesarios por lo 
que se espera que el inicio 
de la producción sea este 
mismo mes de diciembre. 
Las primeras 300 unidades 
vendrán con el equipamien-
to Sport con algunos ele-
mentos adicionales. 

Navarra será el líder en 
producción mundial del nue-
vo SUV de Volkswagen, que 
también se fabricará en Su-
damérica y China.

El SUV ‘made in  
Spain’ de Volkswagen

Y ADEMÁS...

NOVEDAD 
VOLKSWAGEN T-CROSS

REDACCIÓN MOTOR

Casi 1.300 litros de capacidad con asientos abatidos.Volkswagen mantiene su identidad en diseño interior.

El T-Cross llega dispuesto a hacerse un hueco importante en el sector de los SUV compactos.

El modelo se fabrica en Navarra junto al Polo.

Las ópticas traseras serán uno de sus rasgos distintivos.

Volkswagen amplía su 
gama de crossovers y entra 
de lleno en el segmento de 
los SUV más compactos con 
un modelo de inspiración 
urbana pero que sorprende 
por su lograda habitabilidad 
y capacidad de carga en 
solo 4,11 metros de longi-
tud, y como es habitual en 
la marca alemana, un gran 
nivel de equipamiento.

CONCLUSIÓN

T
gama de vehículos con y esta 
vez le toca el turno a uno de 
sus modelos más veteranos, 
el i40, una berlina del seg-
mento D lanzada en 2011 y 
renovada en 2015 que estre-
na una nueva mecánica dié-
sel y una estética más acorde 
a los tiempos ac

más notable 
menos esperado
parrilla, que pasa a ser la mis-
ma 
za a todos los modelos actua-
les de la fábrica coreana, un 
cambio que le ha sentado muy 
bien. También estrenan nue-

NOVEDAD 
HYUND

RED

En diciembre  
se aceptarán los 
primeros pedidos y se 
espera su salida a la 
venta en abril de 2019 

El T-Cross estará 
disponible con dos 
motores gasolina de 
95 y 115 caballos y un 
diésel de 95 caballos 
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T
ras el Hyundai San-
ta Fe y el Tucson, la 
marca coreana sigue 
actualizando su 

gama de vehículos con y esta 
vez le toca el turno a uno de 
sus modelos más veteranos, 
el i40, una berlina del seg-
mento D lanzada en 2011 y 
renovada en 2015 que estre-
na una nueva mecánica dié-
sel y una estética más acorde 
a los tiempos actuales. 

A nivel exterior el cambio 
más notable –y no por ello 
menos esperado– es la nueva 
parrilla, que pasa a ser la mis-
ma hexagonal que caracteri-
za a todos los modelos actua-
les de la fábrica coreana, un 
cambio que le ha sentado muy 
bien. También estrenan nue-

vo diseño las ópticas traseras 
led y se incorporan unas re-
novadas llantas de aleación 
de 18 pulgadas que le dan mas 
fuerza a la imagen del coche, 
y que se unen a las anteriores 
de 16 y 17 pulgadas. Todos es-
tos cambios afectan a las dos 
longitudes de carrocería, tan-
to la versión sedan como la 
familiar o Cross Wagon. 

En el interior los cambios 
son menores y todo el que co-
nozca el anterior i40 recono-
cerá el modelo nada más en-
trar en el vehículo. Se incor-
poran nuevas tapicerías de cue-
ro, acabados en rojo y negro y 
algunas molduras decorativas. 
Por lo demás sigue siendo la 
misma berlina espaciosa y con 
un alto nivel de confort de 
Hyundai. 

Más eficiente 

Sin novedades en cuanto a su 
sistema multimedia, los cam-
bios a nivel de equipamiento 
se centran en la asistencia a 
la conducción, estrenando una 
nueva tecnología de frenada 
autónoma en caso de posible 
accidente, con detección de 
objetos y peatones. 

Donde si encontramos 
cambios destacables es en el 
corazón del i40. Hyundai in-
corpora un nuevo motor tur-
bodiésel de 1.6 litros que sus-
tituye al anterior de 1.7 litros. 
Ya implementado en el i30, 
ofrece dos niveles de poten-
cia, de 116 y 136 caballos. El 
primero de ellos con un cam-
bio manual de seis velocida-
des, y el segundo uno auto-

mático de siete velocidades y 
doble embrague. En gasolina 
la marca mantiene un motor 
de 1.6 litros y 136 caballos. To-
dos los motores, como era de 
esperar, están ya adaptados a 
la nueva normativa de emi-
siones Euro 6d Temp. Aún se 
desconocen los precios pero 
el nuevo i40 estará disponi-
ble en los concesionarios es-
pañoles a finales de 2018.

Con más 
tecnología 

Hyundai actualiza  
su i40 con dos nuevas 
versiones diésel, más 
ayudas a la conducción y 
una imagen modernizada

NOVEDAD 
HYUNDAI I40 2019

REDACCIÓN MOTOR

La clásica parrilla hexagonal de Hyundai llega también al i40.

Llantas y ópticas traseras ofrecen un diseño más actual. El i40 mantiene diseño y confort interior.

Hyundai realiza una leve 
actualización a uno de sus 
modelos más emblemáti-
cos, el i40, con una línea de 
diseño más actual y moto-
res diésel y gasolina adap-
tados a las nuevas normas 
de emisión de partículas. 

CONCLUSIÓN
Hyundai sigue 
apostando por  
el diésel con una 
nueva mecánica que 
ofrece 116 o 136 CV
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D
icen que el male-
tero de un coche es 
como el dinero: 
nunca sobra. Y to-

dos hemos sufrido a veces la 
desesperación de tener que 
dejar cosas en casa porque, 
para esa excursión, vacacio-
nes, puente o fin de semana, 
tenemos no nos caben las bi-
cis de los pequeños, el mue-
ble que llevamos a la casa ‘del 
pueblo’ u otros bártulos de 
todo tipo. Los hay que somos 
muy trasteros, sí, pero debe-
mos ser muchos, porque el Ci-
troën Berlingo nació en 1996 
para sustituir a la mítica Ci-
troën C15 en labores de fur-
gón de reparto, y hoy en cam-
bio se ha convertido en un au-
tomóvil amplio, polivalente 
y económico a mitad de cami-
no entre monovolumen, fur-

gón familiar y SUV. A ello hay 
que sumar en esta tercera ge-
neración una alta tecnología, 
tanta como que debajo de su 
piel encontramos la misma 
mecánica que de vida a mo-
delos de tanto prestigio como 
el SUV Peugeot 3008, de la 
marca hermana de Citroën. 

Por ese motivo el Berlingo 
de tercera generación se ha 
lanzado primero con la ver-
sión turismo, que además se 
ha vestido de estilo SUV, aun-
que clasificarlo como tal pue-
de se un poco chocante. Nos 
quedamos con lo de ‘crosso-
ver’, segmento al que este Ber-
lingo se apunta sin pegas. El 
Berlingo viste ahora un dise-
ño muy de turismo en su 
frontal, con una altura desta-
cada y luces principales en el 
paragolpes, dejando los leds 
en la parte alta del morro. El 
contorno es cuadrado, lo que 
permite un interior de autén-
tica fábula en cuanto a espa-
cio. Por fuera el coche es más 
ancho, lo que tendremos que 
tener en cuenta si tenemos 
una plaza de garaje estrecha 
o si vamos por caminos don-
de la anchura sea una pega.  

En cuanto a longitud, se 
queda en el promedio entre 

los compactos y las berlinas, 
con 4,4 metros de largo que 
permiten encajarnos en cual-
quier sitio. Con esta longitud 
el maletero es un enorme lu-
gar de más de 500 litros, pero 
si somos de los que necesita-
mos muchísimo sitio, la ver-
sión XL del Berlingo, con 4,75 
metros de largo, ofrece 850 
litros de carga. 

También para siete 
Toda esta capacidad no está 
pensada únicamente para 
transportar equipaje o ense-
res. También podemos dotar 
la Berlingo de dos plazas ex-

Corazón  

de crossover

El Citroën Berlingo se ha reconvertido 
en un polivalente modelo que  
sirve tanto para el día a día como  
para las grandes excursiones

El maletero es uno de los más amplios del mercado, entre 550 y 850 litros.

Grandes butacas delanteras. Tercera fila de asientos en opción.

El interior integra la nueva pantalla tátil central en una buena posición.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
CITROËN BERLINGO

REDACCIÓN MOTOR

tra, para convertirlo en un mo-
novolumen de 7 asientos. 

motores de la gama turismo 
de Citroën, con el 1.5 litros 
diesel turbo con 100 o 120 CV 
y el 1.2 litros turbo gasolina 

Tipo:  SUV Multiespacio 

Largo/ancho/alto:  4,4/1,8/1,7 

Motor:  1.5 turbodiesel 

Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Manual, 5 vel. 

Potencia:  100 CV. 

De 0 a 100: 12,3 segundos 

Consumo:  4,3 litros/100 km. 

Precio:  17.900 euros 

Gama desde:  14.990 euros

FICHA TÉCNICA

El Berlingo se convierte  
en un campero perfecto  
para excursiones en famllia  
gracias a su altura.

El 
un 
litros de capacidad   
de carga y, en su 
versión XL, de 850 
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tra, para convertirlo en un mo-
novolumen de 7 asientos. 

Bajo el capó se instalan los 
motores de la gama turismo 
de Citroën, con el 1.5 litros 
diesel turbo con 100 o 120 CV 
y el 1.2 litros turbo gasolina 

de 110 CV. Con caja manual o 
automática y siempre con 
tracción delantera, el Berlin-
go puede equipar un sistema 
‘grip control’ para sacarnos de 
situaciones difíciles., 

Nos ponemos en marcha, 
valorando de forma conve-
niente un interior que es si-
milar al de un turismo. La pan-
talla táctil está bien ubicada, 
el interior correctamente in-
sonorizado y cinco pasajeros 
de talla grande pueden viajar 
sin agobios. Llegados a los ca-
minos, su buenaaltura al sue-
lo le permite entrar por don-

de otros no lo hacen, con un 
detalle extra: el Berlingo siem-
pre ha sido un coche robusto 
y campero, como todos los Ci-
troën desde la época del ‘dos 
caballos’. Lo que no haríamos 
on otros coche, lo hacemos 
con este Citroën. 

Por el momento levamos 
anclas y volvemos a puerto, 
pero con muchas aventuras 
por delante, seguro que, en 
estas cuatro semanas, el Ber-
lingo se va a encargar de sor-
prendernos. Las tarifas, como 
siempre en Citroën, son muy 
competitivas.

Cambio manual o automático. Enorme techo de cristal.

Permite llevar todos los bultos que antes dejábamos en casa.

El Berlingo dispone de 
un maletero de 500 
litros de capacidad   
de carga y, en su 
versión XL, de 850 

Puertas traseras correderas. Amplia guantera y muchos huecos.

Asiento del pasajero plegable. Protecciones en la carrocería.
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el título de 2016, ganado por 
otro piloto de Mercedes, Nico 
Rosberg. Con la quinta coro-
na, Hamilton ha igualado a 
Fangio en campeonatos, toda 
una leyenda de Ferrari y de 
la Fórmula 1. Parecen pala-
bras mayores, pero Lewis Ha-
milton mira de reojo las ci-
fras de pilotos como Michael 
Schumacher. Con siete títu-

L
ewis Hamilton ya es 
pentacampeón del 
mundo de Fórmula 
1. La temporada co-

menzaba con el británico y 
su máximo rival, Sebastian 
Vettel, empatados en núme-
ro de títulos, pero el pilota-
je y la cabeza de Hamilton en 
muchos tramos de la tempo-
rada han hecho que la balan-
za se decantase por el piloto 
de Mercedes a dos carreras 
de que termine la tempora-
da 2018. Pero no solo han 
sido estos atributos positivos 
de Hamilton los que le han 
llevado a lo más alto, tam-
bién ha influido en gran me-
dida su equipo, quien ha sa-
bido imponerse estratégica-
mente en muchas carreras a 
los hombres de Ferrari. 

Los más fuertes 
El campeón del mundo ha 
sido el más regular y constan-
te en la batalla particular con-
tra Vettel. Hamilton ha sabi-
do asegurar resultados y con-
trolar en carrera situaciones 
de peligro, algo en lo que Vet-
tel ha pecado. Durante la tem-
porada parecía que, en algu-
nos momentos, el alemán no 
podía soportar la presión de 
Hamilton, ni él ni su escude-
ría, que también cometió al-
gunos fallos de estrategia que 
no están a la altura de la mar-
ca del Cavallino Rampante, 
aunque fueron errores mu-
cho más graves los que come-
tieron durante la etapa de Fer-
nando Alonso en la mítica es-
cudería italiana. 

Las dos primeras carreras 
de la temporada se las llevó 
Sebastian Vettel. Todo apun-

taba a que 2018 podía volver 
a ser el año de Ferrari tras dos 
épocas de aplastante dominio 
de Red Bull y, más tarde, de 
Mercedes. Los monoplazas 
italianos comenzaron con una 
gran estabilidad y una gestión 
óptima del desgaste de neu-
máticos que Mercedes no con-
seguía alcanzar. El motor de 
Ferrari también se postulaba 
como el más fuerte, pero la 
fábrica de Brackley desarro-

lló unas mejoras a lo largo de 
la temporada que hicieron del 
Mercedes, otra vez, el coche 
más fuerte. Las mejoras lle-
garon sobre todo en los Gran-
des Premios de Singapur, Ru-
sia y Japón, en la parte más 
decisiva del año.  

En Grandes Premios como 
Alemania –al que Vettel lle-
gaba líder y Hamilton salía 
décimo cuarto– o Japón en los 
que el alemán terminó sexto 

y fuera de carrera respectiva-
mente, Hamilton fue prime-
ro, pero el mayor golpe sobre 
la mesa lo dio el británico en 
casa de Ferrari, en Monza, 
donde también se llevó la vic-
toria. Allí salía Raikkonen des-
de la pole, pero en la primera 
curva Hamilton se puso pri-
mero y un toque de Vettel con 
su compañero de equipo ori-
ginó un trompo que obligó al 
expiloto de Red Bull a remon-

tar desde la parte trasera. Des-
de el varapalo de Italia, Ha-
milton encadenó otras tres 
victorias seguidas que le pu-
sieron las cosas muy de cara. 

Durante aquella parte del año, 
Lewis logró seis victorias en 
siete carreras. Hamilton y 
Mercedes se convirtieron en 
aquel momento en un bino-
mio imparable.  

A falta de las carreras de 
Brasil y Abu Dhabi, Lewis Ha-
milton ha sumado un total de 
358 puntos con nueve victo-
rias y quince podios. Todavía 
está a su alcance superar el ré-
cord de más puntos en una 
sola temporada –397– que 
marcó Vettel en el año 2013. 

Entre los más grandes 
El piloto de 33 años nacido 
en Stevenage debutó en la 
Fórmula 1 con el equipo 
McLaren Mercedes como 
compañero de Fernando 
Alonso. Era el año 2007 y el 
español llegaba a su nuevo 
equipo tras ganar dos mun-
diales, y desde aquella prime-
ra temporada Hamilton dejó 
ver que había llegado para 
quedarse. Fue subcampeón 
y, al año siguiente, consiguió 
su primer mundial tras uno 
de los finales más emocio-
nantes de la historia con Fe-
lipe Massa. Tras su etapa de 
sequía de títulos y marchar-
se a Mercedes en 2013, en 
2014 comenzó el dominio con 
puño de hierro. Desde ahí 
hasta ahora solo se le escapó 

Un binomio 
imparable
Lewis Hamilton se alzó en México 
con su quinto título mundial de 
Fórmula 1 con un Mercedes que 
continúa llevándole a lo más alto

En 2008 se convirtió en 
el piloto más joven en 
ganar un mundial, un  
récord que batió Vettel 
en 2010 con Red Bull.

Hubo tiempo para la diversión tras proclamarse campeón del mundo.

FÓRMULA 1 
LEWIS HAMILTON 

CAMPEÓN DEL MUNDO

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Con 71 victorias en 
Fórmula 1, Hamilton 
está a 20 del récord 
histórico de Michael 
Schumacher

En México le bastó con ser cuarto para proclamarse campeón por quinta vez.
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el título de 2016, ganado por 
otro piloto de Mercedes, Nico 
Rosberg. Con la quinta coro-
na, Hamilton ha igualado a 
Fangio en campeonatos, toda 
una leyenda de Ferrari y de 
la Fórmula 1. Parecen pala-
bras mayores, pero Lewis Ha-
milton mira de reojo las ci-
fras de pilotos como Michael 
Schumacher. Con siete títu-

los mundiales y un total de 
91 victorias, el alemán tiene 
los récords en estos campos 
y Hamilton ya se encuentra 
a dos mundiales y 20 victo-
rias del que para muchos es 
considerado el piloto más 
grande de la historia. Hamil-
ton seguirá con Mercedes dos 
temporadas más, ¿llegará al-
guien que pueda pararles?

En Italia venció a los Ferrari y Vettel se quedó fuera del podio.

Abrazo de los rivales tras la carrera de México.Se lució bajo los focos de Singapur.

En el Gran Premio de España también triunfó.Su primera victoria llegó entre las calles de Bakú.
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las ocho etapas. Por último, 
también hay que destacar una 
Citroën AKS 400 
Dani Sánchez y Francesc Sala, 
que han conseguido superar 
el raid con este mítico vehí-
culo. Los coches disfrutaron 
de zonas restringidas al tráfi-
co de vehículos, por lo que es 
una c

¿Cómo apuntarse? 
Para la edición de 2019, los 
que deseen participar debe-
rán enviar un correo electró-
nico a participantes@spain-
classicraid.com antes del 1 de 
marzo. El email debe ir acom-
pañado del justificante del 
seguro, así como de la ITV, 
además de los derechos de 
inscripción. Se podrá escoger 
hacer el raid entero, la mitad 
o una única etapa. Se ofrecen 
paquetes con diferentes ti-
pos de alojamiento con pre-
cios que oscilan entre los 
1.250 euros y los 2.300 si que-
remos hacer la competición 
al completo, por ejemplo. 
Toda la información se en-
cuentra en www.spainclas-
sicraid.com.

E
xclusividad, compe-
tición, naturaleza, 
gastronomía, histo-
ria... la quinta edi-

ción del Spain Classic Raid no 
ha defraudado a sus partici-
pantes. Un año más, esta 
prueba española ha tenido un 
elevado número de inscritos 
–en total 150– que han dis-
frutado más de 2.500 kilóme-
tros de polvorientos caminos 
de tierra, piedras, barro y char-
cos entre las ocho etapas que 
han compuesto el raid de re-
sistencia de coches clásicos. 

Un camino duro 
Si juntamos un raid de resis-
tencia y coches clásicos com-
pitiendo en él, tenemos un 
resultado precioso tanto para 
el espectador como para los 
participantes. Pero además de 
una bonita experiencia, es un 

camino exigente que requie-
re de concentración, conoci-
miento del terreno y un co-
che que pueda hacer frente a 
todas las irregularidades tan-
to paisajísticas como a las con-
diciones meteorológicas.  

La quinta edición del Spain 
Classic Raid arrancó el sábado 
20 de octubre en Andorra, una 
etapa dura y difícil para las me-
cánicas de los vehículos que fi-
nalizó en Huesca. La segunda 
jornada hizo parada en Tudela 
y cruzó las Bardenas Reales para 
llegar a la meta de Soria. De ahí 
los participantes se traslada-
ron a Cuenca en una etapa en 
la que tuvieron que superar di-
versas trampas de barro arci-
lloso, siguiendo rumbo a Ali-
cante, Almería, Cazorla, Ciu-
dad Real y, finalmente, Madrid. 
El castillo de Loarre, el desier-
to de Gorafe, el de Almería y el 
de Abanilla fueron algunos de 
los puntos destacados de la 
ruta, como las poblaciones de 
Almansa, Medinaceli, Lorca, 
Bailén y Consuegra. 

En total fueron ocho jor-
nadas con elevados kilome-
trajes y entre tres y cinco tra-
mos cronometrados. Cada una  
de ellas ha puesto a prueba 
una vez más el rendimiento 
de estos vehículos de más de 

25 años y la habilidad y peri-
cia de sus pilotos y copilotos. 
La regularidad no implica co-
rrer, pero sí es básico contar 
con dotes de navegación y una 
gran habilidad para mantener 
la velocidad media que mar-
ca la organización en los tra-
mos cronometrados. 

Emoción hasta el final 
Los ganadores de esta bonita 
competición se decidieron en 
la última etapa bajo la lluvia 

tras varias batallas muy reñi-
das. Ellos fueron los herma-
nos Ricardo y Carlos Ferrón, 
al volante de un Mitsubishi 
Montero. En la segunda po-
sición de la general terminó 
el coche más fotografiado del 
raid, el Volkswagen Baja 
Buggy de Juan Donatiu y Kim 

Vilatarsana, seguido del Opel 
Corsa de Javier Barbeyto y Ri-
cardo Sánchez que afrontaba 
la última etapa liderando la 
general y un problema en los 
sistemas de medición los re-
legó a la tercera posición. 

Muchos protagonistas 
Otros muchos coches desta-
caron en su paso por el Spain 
Classic Raid. El equipo forma-
do por Gonzalo Garmendia y 
Raquel Recio completó el raid 
en sexta posición con un Ci-
troën GS, que equipaba una 
peculiar suspensión hidro-
neumática. También hay que 
destacar modelos desarrolla-
dos hace casi 60 años y que 
actualmente han demostra-
do que son capaces de ganar 
etapas, como el Renault 4 del 
equipo formado por Iván e 
Íker Solera, o los Seat 127 y el 
pequeño y ya exclusivo Tal-
bot Samba. Un vehículo que 
dio algunos problemas fue el 
Fiat Panda 4x4 de la familia 
de la Iglesia, que este año se 
obligó a sus tripulantes a ha-
cer reparaciones en cinco de 

Correr con el 
coche de papá
Un raid permite recorrer España de 
punta a punta con vehículos de hace 
más de veinte años, como los que 
tenían entonces nuestros padres

La Citroën 2CV furgón demostró por qué estos coches nacieron para los caminos.

EVENTO 
SPAIN CLASSIC RAID

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Volkswagen Baja Buggy en un bonito color rojo con detalles en color plateado.

Parajes increíbles sin salir de España... y a bordo de un Seat Marbella.

La recepción de 
solicitudes para 
participar en la sexta 
edición se cerrarán     
el 1 de marzo

Con un Opel Corsa de 500 euros lo puedes pasar en grande.

Sábado 3.11.18  
LAS PROVINCIAS

Sábado 3.11.18  
LAS PROVINCIASMAGAZINEEXTRA 

   MOTOR14



las ocho etapas. Por último, 
también hay que destacar una 
Citroën AKS 400 –la 2CV– de 
Dani Sánchez y Francesc Sala, 
que han conseguido superar 
el raid con este mítico vehí-
culo. Los coches disfrutaron 
de zonas restringidas al tráfi-
co de vehículos, por lo que es 
una competición única. 

¿Cómo apuntarse? 
Para la edición de 2019, los 
que deseen participar debe-
rán enviar un correo electró-
nico a participantes@spain-
classicraid.com antes del 1 de 
marzo. El email debe ir acom-
pañado del justificante del 
seguro, así como de la ITV, 
además de los derechos de 
inscripción. Se podrá escoger 
hacer el raid entero, la mitad 
o una única etapa. Se ofrecen 
paquetes con diferentes ti-
pos de alojamiento con pre-
cios que oscilan entre los 
1.250 euros y los 2.300 si que-
remos hacer la competición 
al completo, por ejemplo. 
Toda la información se en-
cuentra en www.spainclas-
sicraid.com. ¿Recuerdas el Talbot Samba? Casi un clásico preparado para todo.

El dinero no es excusa, y el tiempo tampoco, ya que podemos recorrer sólo las etapas del fin de semana.

La dureza de los Volvo, a prueba.

Raids sí, pero con clase BMW...

Se atravesaron zonas de agua.

Algunos necesitaron una limpieza.

Buen rollo y diversión en esta prueba ‘entre amigos’.
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