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El periodo estival nos deja los últimos modelos 
y los mejores precios para cambiar de coche [P4-11]

ESPECIAL NOVEDADES

El Trofeo SM 
la Reina llega 
al Náutico

NÁUTICA

Fin de semana de 
deporte y regatas en la 
ciudad de Valencia [P14]

Nueva sede 
para Honda 
Valencia

MOTOS

La concesión de motos 
se traslada a la calle 
Filipinas, en Ruzafa [P15]
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:: MOTOR 

Durante los test oficiales de 
MotoE celebrados en el Cir-
cuit Ricardo Tormo, BMW 
Engasa acompañó a la pilo-
to española del Ángel Nieto 
Team María Herrera. El con-
cesionario valenciano de la 
marca alemana le cedió a He-
rrera una unidad del BMW 
i3s con el que realizó sus des-
plazamientos durante las 
jornadas de test en el traza-
do de Cheste. María condu-

jo un modelo que utiliza el 
mismo tipo de enchufe y 
carga rápida que las motos 
de su categoría, así como el 
sistema de frenado regene-
rativo, que también utilizan 
en las motos de circuito y 
que en el BMW se transfor-
ma en una conducción ur-
bana utilizando únicamen-
te el pedal del acelerador y 
dejando los frenos de disco 
solo para situaciones de 
emergencia.

:: MOTOR 

En su sede central del Polígo-
no Fuente del Jarro en Pater-
na, Automóviles Palma cele-
brará su feria del vehículo de 
ocasión y kilómetro cero. Las 
jornadas en las que el públi-
co podrá hacerse con grandes 
descuentos serán los días com-
prendidos entre el 10 y el 14 
de julio, ambos incluidos. Du-
rante estas jornadas se podrán 
adquirir una selección de más 

de cien vehículos de kilóme-
tro cero y ocasión multimar-
ca con precios de salida a par-
tir de los 7.000 euros, todo ello 
en un horario de nueve de la 
mañana a dos de la tarde, y de 
cuatro a ocho y media de la 
tarde. Este será el horario ha-
bitual, salvo en la jornada del 
domingo, día en el que Auto-
móviles Palma abrirá sus puer-
tas de diez a dos. Los vehícu-
los de ocasión expuestos ten-

drán un máximo de 3 años de 
antigüedad una bonificación 
máxima de hasta 8.000€ de 
descuento.  Con respecto a la 
selección de unidades de ki-
lómetro cero, cabe destacar 
que habrá unidades represen-
tativas de todos los modelos 
de la gama Opel, incluyendo 
también la furgoneta Opel 
Combo y el furgón Opel Vi-
varo. También habrán ofertas 
de financiación.

BMW Engasa, con la 
piloto María Herrera 

Automóviles Palma 
celebra su feria del V.O.

Se ofertarán más de cien vehículos en las instalaciones de Automóviles Palma.

Vehículos de ocasión y kilómetro cero con descuentos

:: MOTOR 

El español Jorge Díez ha 
sido nombrado nuevo jefe 
de diseño en Mitsubishi 
Europa. Además, también 
pasa a ser vicepresidente 
de Mitsubishi Motor R&D 
Europe. Jorge Díez se gra-
duó en el ‘Royal College of 
Art de Londres’ y cuenta 
con 18 años de experien-
cia en el Grupo Volkswa-
gen, donde fue jefe de di-
seño exterior en Seat y jefe 
del departamento de auto-
moción en ‘Audi Konzept 
Design Munich’. Durante 
su carrera, Díez se encar-
gó de diseñar modelos de 
gran calibre, como los Seat 
León y 20V20, y los Audi 
A7 y TT. El vicepresidente 
corporativo de la división 
de diseño de Mitsubishi, 
Tsunehiro Kunimoto, de-
claró que la creatividad y 
calidad de la marca «darán 
un paso adelante».

Jorge Díez, 
nuevo jefe            
de diseño en 
Mitsubishi

María Herrera cargando el BMW i3s.

La piloto, con el especialista de Engasa Raúl Ituarte.

E
l mundo del automóvil está deján-
dose llevar por el de la moda en 
cuanto a rebajas y ofertas, y el es-
tilo ‘outlet’ se está imponiendo, 

especialmente en verano. Para el usuario 
pinta fenomenal, al fin y al cabo se trata de 
conseguir el mismo producto a un mejor 
precio y, en este caso, sin tener que cambiar 
el punto de venta ni enredarse en internet; 
basta con ir al concesionario tradicional 
para encontrar en estos días los que, segura-
mente, son los mejores precios del año por 
el mismo vehículo, así que, fenomenal. Por 
nuestra parte solo queda recomendar la 
compra, algo que hacemos en este extra con 
un especial con las últimas novedades. 

Lo que no tenemos tan claro es si este 
sistema de ventas es positivo para las em-
presas. En el mundo de la moda ya sucede 
que, en temporada, cuesta vender los pro-
ductos, y es a base de ‘semanas fantásticas’, 
‘ventas privadas’, ‘ocasiones increíbles’, et-
cétera cuando las ventas se van moviendo, 
de modo que los márgenes comerciales 
siempre son reducidos y la competencia 
‘on-line’ se acentúa porque, puestos a en-
contrar el mejor precio, siempre lo podrá 
dar el que otorga menos servicios, y hoy en 
día la tienda on-line ni tiene local, ni proba-
dores ni robos. El resultado: las superficies 
comerciales sufren para mantener su cuota 
de mercado y beneficio. 

En el caso del automóvil la competencia 
on-line llega sobre todo en el mercado de 
ocasión, donde un usuario puede encontrar 
lo que busca en cualquier punto de España. 
En los coches nuevos también hay compe-
tencia digital, pero menos, ya que casi todo 
el mundo compra el coche cerca de donde 
vive, así que la competencia es entre las di-
ferentes marcas, intentando arañar cuota 
de mercado a la competencia. Ahí entran en 
escena las ofertas especiales, que pueden 
llevar al público a comprar solo en momen-
tos de chollos, rebajas y descuentos. Es po-
sible que, a medio plazo, no sea el mejor es-
trategia para las empresas de un sector pen-
sado para vender de forma convencional.

LOS CHOLLOS 
DEL 
AUTOMÓVIL

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

::
Nissan Montauto celebra des-
de el jueves 11 al  sábado 13 de 
julio uno de sus eventos más 
esperados de todo el año: su 
outlet. Durante las jornadas 
indicadas este concesionario 
oficial de la marca japonesa 
en sus instalaciones de Foios, 
Massanassa 
Alzira, todos los visitantes po-
drán encontrar descuentos en 
un total de 35 unidades limi-
tadas de hasta 11.000 euros. 
Con descuentos se encuen-
tra toda la gama Nissan, y es-
tarán disponibles desde turis-
mos y crossovers hasta vehí-
culos industriales. Desde uno 
de los SUV más exitosos del 
mercado, el Nissan Qashqai, 
pasando por su hermano ma-
yor, el Xtrail, ideal para las fa-
milias más aventureras, has-
ta 
up con buenas prestaciones, 
por ejemplo. Este outlet de 
Nissan Montauto solo se hace 

Grandes ofertas en el  
outlet de Nissan Montauto
Del 11 al 13 de julio, descuentos que alcanzan los once mil euros

Versión ‘dolcevita’ 
para el Fiat 500 

En la mejor tradición, el 4 de 
julio, Fiat celebra el aniversa-
rio del 500, la auténtica obra 
maestra italiana que contri-
buyó a la motorización de Eu-
ropa 
aún continúa sorprendiendo 
con sus datos actuales de ré-
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:: MOTOR 

El concesionario de Hyun-
dai, Koryo Car, repetirá del 
9 al 16 de julio su Special 
Week. Esta semana consis-
te en que el público pueda 
probar durante una hora el 
coche que reserve a través 
de la página web o el teléfo-
no del concesionario. Los co-
ches que se pueden reservar 
son los Hyundai Kona EV, 
Tucson híbrido, Ioniq híbri-
do, Kona, Tucson, i20 y el  
i30. Estas pruebas se reali-
zan bajo la supervisión de 
dos instructores profesio-

nales que guían la caravana 
de vehículos manteniendo 
contacto directo por walkie 
en todo momento. Además, 
los clientes podrán benefi-
ciarse durante estos días de 
unos descuentos especiales 
en toda la gama de la marca 
coreana y del regalo del se-
guro a todo riesgo si adquie-
ren un vehículo. A la expe-
riencia de las pruebas de 
vehículos y los descuentos 
ofrecidos, aquellos que par-
ticipen en en la Special 
Week de llevarán un regalo 
del Hyundai Koryo Car.

:: MOTOR 

Nissan Montauto celebra des-
de el jueves 11 al  sábado 13 de 
julio uno de sus eventos más 
esperados de todo el año: su 
outlet. Durante las jornadas 
indicadas este concesionario 
oficial de la marca japonesa 
en sus instalaciones de Foios, 
Massanassa –Pista de Silla– y 
Alzira, todos los visitantes po-
drán encontrar descuentos en 
un total de 35 unidades limi-
tadas de hasta 11.000 euros. 
Con descuentos se encuen-
tra toda la gama Nissan, y es-
tarán disponibles desde turis-
mos y crossovers hasta vehí-
culos industriales. Desde uno 
de los SUV más exitosos del 
mercado, el Nissan Qashqai, 
pasando por su hermano ma-
yor, el Xtrail, ideal para las fa-
milias más aventureras, has-
ta el Nissan Navara, un pick-
up con buenas prestaciones, 
por ejemplo. Este outlet de 
Nissan Montauto solo se hace 

una vez al año, por lo que es-
tos tres días son de los más 
importantes y esperados para 
el concesionario. Además de 
esta serie de descuentos, to-

dos aquellos que quieran asis-
tir pueden llevarse un des-
cuento adicional, y es que si 
nos apuntamos a través de la 
página web de Nissan Valen-

cia con cita previa, además de 
asegurarnos nuestro turno 
tendremos un descuento adi-
cional de 1.000 euros en nues-
tra compra. 

Grandes ofertas en el  
outlet de Nissan Montauto
Del 11 al 13 de julio, descuentos que alcanzan los once mil euros

Descuentos de hasta 11.000 euros y 35 unidades de Nissan en promoción.

Llega la Special Week 
de Hyundai Koryo Car

Entre otros, e i30, Tucson y Kona podrán probarse.

Skoda Plauto se 
luce en Kinépolis 

El concesionario Skoda Plau-
to ha querido acercar a los 
usuarios del centro comer-
cial y de ocio Heron City dos  
unidades de los modelos Sko-
da Scala –el nuevo compac-
to de la marca– y Karoq –el 
segundo SUV de Skoda–. Por 

la zona de la marca han pa-
sado muchos visitantes in-
teresados en las caracterís-

ticas de estos nuevos mode-
los tecnológicos y espacio-
sos que están ya a la venta.

El Karoq y el Scala expuestos en Heron City.

PROMOCIÓN 

Versión ‘dolcevita’ 
para el Fiat 500 

En la mejor tradición, el 4 de 
julio, Fiat celebra el aniversa-
rio del 500, la auténtica obra 
maestra italiana que contri-
buyó a la motorización de Eu-
ropa en los años cincuenta y 
aún continúa sorprendiendo 
con sus datos actuales de ré-

cord. El fascinante 500 Dol-
cevita se estrena para home-
najear al icono, con colores y 

equipamiento exclusivo y un 
precio en España desde 15.500 
euros, ofertas aparte.

Fiat presenta una nueva serie limitada del pequeño 500.

NOVEDAD 
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E
l periodo estival es 
el momento de ma-
yores ventas en el 
mercado de auto-

móviles. La cercanía del ve-
rano marca la compra del pri-
mer coche para los conducto-
res noveles y de la renovación 
del mismo para aquéllos que 
quieren irse de vacaciones con 
un nuevo vehículo, así que 
los fabricantes presentan sus 
novedades más interesantes 

y los concesionarios ajustan 
sus márgenes para realizar in-
teresantes ofertas. 

En estas páginas probamos 
algunas de las últimas en lle-
gar al mercado, pero los hay 
de todo tipo y marca, con pre-
ferencias hacia dos segmen-
tos estrella: los SUV y los co-
ches ecológicos, muchos de 
ellos con matices deportivos. 

Para elegir las mejores ofer-
tas lo mejor es empezar por 
conocer qué coche queremos, 
valorando el tipo de segmen-
to y nuestro presupuesto. Este 
último puede tener varios ma-
tices, bien podemos calcular 
el importe total de lo que que-
remos gastar en un vehículo, 
o bien la cuota mensual que 
más se ajusta a nuestra eco-
nomía. En este apartado, las 
nuevas ofertas de ‘renting 
para particulares’ nos permi-

ten tener un coche con ‘todo 
incluido’, es decir, revisiones, 
ampliación de garantía, etcé-
tera, por una cuota mensual 
fija durante un periodo cerra-
do para, después, decidir si pa-
gamos lo que nos queda del 
coche y nos los quedamos o 
buscamos otro modelo. 

De cara a elegir podemos 
hacer un uso intensivo de in-
ternet para conocer mejor 
cada una de las opciones. Los 
criterios de la prensa son los 
más veraces, y se deben aña-
dir a los de las páginas web o 
videos de las respectivas mar-
cas. El segundo paso es cono-
cer en persona los coches y 
precios de cada versión, me-
diante visita al concesionario 
y, finalmente la elección de-
finitiva, en la que recomen-
damos priorizar la seguridad 
sobre opciones de diseño. 

Nuevo, seminuevo, en 
stock, pedido a fábrica, dejan-
do el coche usado en el con-
cesionario… las opciones son 
muchas, y son los vendedo-
res de cada concesión los que 
nos pueden resolver las prin-
cipales dudas antes de la com-
pra definitiva. 

Por tanto, si está buscando 
coche, no lo dude, el mes de 
julio es uno de los que cuen-
ta con mayor oferta de vehí-
culos y mejores ofertas de pre-
cio, perfecto para estrenar 
vehículo este mismo verano.

El momento de 
comprar y disfrutar
La época estival marca el lanzamiento de nuevos 
modelos, pero también de rebajas en los precios,  
con grandes ventajas en todos los concesionarios

Mercedes 
CLA

Después de lanzar el nuevo 
Clase A en versiones cinco 
puertas y berlina, le llega el 
turno al nuevo CLA, la ver-
sión coupé de cuatro puertas 
del mismo modelo. El nuevo 
CLA llega cargado de tecno-
logía y novedades y, como en 
toda la gama Mercedes, cuo-
tas muy competitivas. El nuevo modelo de la marca es muy atractivo.

Skoda 
SCALA

El nuevo compacto de la mar-
ca ya está en los concesiona-
ros con una buena mezcla de 
espacio, diseño, economía y 
seguridad. El Scala tiene cin-
co puertas, una amplia gama 
de motores de bajo consumo 
y las cualidades habituales de 
Skoda, como la fiabilidad uni-
da a un buen precio.El nuevo modelo de Skoda ya está a la venta.

El Kia e-Soul es una nueva opción del mercado ‘eco’

ESPECIAL 
NOVEDADES

REDACCIÓN MOTOR
Opel ya admite pedidos del nuevo Corsa, en versiones diésel, gasolina y eléctrico.

ESPECIAL NOVEDADES
Sábado 6.07.19  
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también sirve para la llave in-
telig
de mayor tamaño con una 
pantalla integrada desde la 
que podemos localizar el co-
che o saber la gasolina que 
queda en su depósito, por 
ejemplo. 

Solvencia diésel 
Hora de ponernos en marcha. 
El X7 se ofrece con motores 
gasolina y diésel, y creemos 
que la mejor elección es el de 

L
a llegada del BMW 
X7 ha supuesto para 
muchos un desafío, 
¿Es necesario un 

SUV tan grande? La respues-
ta es sí, y tiene dos justifica-

ciones. La primera es que, en 
su día, pensamos lo mismo 
del BMW X5 y, veinte años 
después, hay una gama de sie-
te modelos SUV dentro de 
BMW, más que en la gama 
berlinas, lo que demuestra el 
acierto de BMW y el error de 
muchos analistas. La segun-
da respuesta es que, en mer-
cados como Asia, Oriente Me-
dio y, sobre todo, el mercado 
americano –donde, por cier-
to, se fabrican los X7, X6, X5, 
X4 y X3, casi nada– el nuevo 
X7 tiene un tamaño grande, 
pero no enorme, y firmas 
como Ford, Chevrolet y has-

ta Hyundai o Kia tienen SUVs 
de este tipo, eso sin contar los 
exitosos rivales del sector de 
lujo, como el Cadillac Escala-
de o el Lincoln –marca de 
Ford– Navigator, por citar lo 
más famosos. Así que sí, la lle-
gada del X7 está más que jus-
tificada pero ¿Cómo funcio-
na este nuevo y espectacular 
SUV de BMW? 

Impacto estético 
La imagen, desde luego, en-
gancha, y si en las primeras 
imágenes parecía un coche 
muy grande y con una parri-
lla delantera de enorme ta-

maño, al natural el coche re-
sulta muy atractivo y tiene 
gran personalidad. Precisa-
mente esa gran parrilla nos 
captura, junto a unos faros 
muy ‘técnicos’ y, en el caso 
del pack deportivo M de nues-
tro coche de pruebas, unos 
atractivos paragolpes. El res-
to de la carrocería es más bien 
cuadrada, y la trasera resulta 
muy vertical para dar más es-
pacio al interior, una de las 
claves de este coche. Las llan-
tas son de veinte pulgadas, lo 
que disimula una longitud de 
5,15 metros de largo, frente 
a los cinco metros justos del 
BMW Serie 7.  

Pasamos al interior, don-
de nos sorprende con una ta-
picería de color cognac de im-
pecable aspecto y calidad. 
Como es lógico por su tama-
ño, el X7 tiene tres filas de 
asientos, pero cabe revisarlas 
a fondo porque no son con-
vencionales. Las dos prime-
ras tienen asientos ventila-
dos, calefactables y con va-
rios tipos de masaje, regula-
bles en intensidad entre otras 
‘delicatessen’.  La fila central 
solo tiene dos asientos, una 
opción muy habitual en Amé-
rica y que permite que en los 
mismos se viaje con el mis-
mo confort que delante. Hay 
que tener en cuenta que este 
puede ser un coche con chó-
fer, y conviene que los ocu-
pantes de las plazas, sean es-
trella de rock o discretos mi-
llonarios, vayan lo más cómo-
dos que sea posible. La clima-
tización de estas zonas es in-
dividual, los asientos son 
eléctricos y hay cuatro pun-
tos de carga mini-USB. La ter-
cera fila también es bastante 
amplia, de las mejores de esta 
clase y sirve para algo más que 
un viaje de corto recorrido. 
Para acceder a estas plazas, 
los asientos de la fila central 

se mueven de forma eléctri-
ca, aunque un poco lenta. 
Igualmente, para extraer o 
plegar cada uno los de la ter-
cera fila hay motores eléctri-
cos que realizan el trabajo por 
nosotros evitando el manejo 
de unos asientos que, por su 
calidad y tapizado, pueden 
resultar pesados. 

Volvemos ahora al puesto 
de conducción, donde nos re-
cibe un cuadro digital lleno 
de funciones y una enorme 
pantalla central táctil que 
también podemos controlar 
por medio del clásico mando 
central giratorio de BMW. 
Hay una zona de carga ina-
lámbrica para móviles que 

Un SUV de 
primera clase
La llegada del X7 supone un paso 
más en un sector que abarca de los 
urbanos a las berlinas de ultra-lujo, 
con las que compite este modelo

El X7 es grande para Europa, pero no tanto como otros modelos americanos.

PRUEBA 
BMW X7 30D XDRIVE M

ALEX ADALID

Disponible desde 
99.000 euros, se 
convierte en uno de 
los SUV más caros y 
lujosos del mercado 

Gana en espacio y 
confort, pero pierde 
en dinamismo por su 
mayor altura y peso 
respecto al BMW X5 

La imagen vanguardista nos adelanta los futuros modelos de la marca.

Apple car play sin necesidad de cable.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  5,2/2,0/1,8 

 Motor:  3.0 turbodiésel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  265 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 7 seg. 

  Consumo:  6,5 litros/100 km 

  Precio:  98.950 euros

FICHA TÉCNICA
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también sirve para la llave in-
teligente de BMW, una llave 
de mayor tamaño con una 
pantalla integrada desde la 
que podemos localizar el co-
che o saber la gasolina que 
queda en su depósito, por 
ejemplo. 

Solvencia diésel 
Hora de ponernos en marcha. 
El X7 se ofrece con motores 
gasolina y diésel, y creemos 
que la mejor elección es el de 

gasóleo con 265 CV, ya que 
en un coche con este gran ta-
maño, el consumo se ve más 
afectado por la aerodinámi-
ca y la velocidad y, en el caso 
del motor gasolina de 340 CV 
podemos estar entre 3 y 4 li-
tros más cada 100 km. en uso 
real. Si a alguien los 265 CV 
parecen pocos, la marca ofre-
ce un 40d diesel de 400 CV 
que consume siete litros. 

Nos ponemos en marcha y 
el motor BMW muestra sus 

cualidades habituales de fuer-
za y respuesta con bajo con-
sumo. Eso sí, los kilos empie-
zan a pesar, y si en el X5 o el 
X6 este motor se muestra ágil, 
aquí es veloz cuando alcan-
zamos velocidad, pero no tie-
ne la misma respuesta en tra-
yecto urbanos o interurba-
nos. No es que no corra, ya 
que acelera hasta los cien en 
siete segundos, pero los tres-
cientos kilos de más se notan. 

Este peso se aprecia más 

Sencillez de manejo en un cuadro de mandos cada vez más tecnológico.

Nos ha sorprendido este 
BMW X7, con un funciona-
miento tan bueno que es 
fácil entender a los que fir-
man un talón para comprar-
lo. El coche lo vale y, des-
pués de unos días tras su 
volante, entendemos que 
muchos tengan ganas de 
tenerlo en su garaje. Si el 
dinero no es problema, es 
una excelente elección.

CONCLUSIÓN
Apple car play sin necesidad de cable.

El cuero color coñac es soberbio. Dos plazas centrales en esta versión.

Los asientos se abaten eléctricamente. Mucho espacio en la tercera fila.

Maletero entre 326 y dos mil litros.

en las curvas, donde el X7 no 
tiene la agilidad de otros 
BMW. Es lógico, ya que alcan-
za las 2,5 toneladas, por lo que 
para los que buscan más agi-
lidad, BMW ofrece estabili-
zadoras activas, aunque no 
las cuatro ruedas directrices. 
En resumen, no tiene el mis-
mo tacto que el X5 o el X6. 

El precio inicial es de 
98.950 euros, casi veinte mil 
más que el X5 con el mismo 
motor. Será fácil equipar unos 
veinte mil euros en opciones, 
gastando por ejemplo los 
7.100 euros del pack M o la 
misma cantidad en el pack 
‘first class’ que incluye el te-
cho panorámico triple, asien-
tos de cuero de alta calidad, 

eléctricos y con calefacción, 
detalles de cristal en la palan-
ca de cambios o el botón de 
arranque y un amplio etcéte-
ra de detalles, a los que hay 
que sumar cuatro mil del pack 
innovación que incluye los 
faros láser y otras medidas de 
seguridad, aun nos quedan 
detalles para sibaritas como 
el portabebidas refrigerado y 
calefactable...  

En resumen, el BMW más 
grande y lujoso es también el 
más cómodo gracias a su es-
pacio, y se convierte en una 
alternativa a los que quieren 
el lujo del a Serie 7, pero con 
la imagen y confort de un 
SUV de última serie y con un 
motor potente y económico.

Sábado 6.07.19  
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P
or fin ha llegado el 
año de la nueva en-
trega. Desde 2002 
llevamos esperando 

un nuevo Toyota Supra y por 
fin lo tenemos entre nosotros. 
El famoso coupé deportivo de 
Toyota vuelve y lo hace a lo 
grande, prueba de ello es que 
si queremos uno nuevo ten-
dremos que esperar al año que 
viene, ya que las primeras 900 
unidades ya han sido reserva-
das. Este coupé de acabados 
altamente deportivos se ha 

fabricado tras la colaboración 
de Toyota y BMW. Tanto el 
chasis –el mismo que el BMW 
Z4– como el motor, aunque 
han sido revisados y puestos 
a punto por los japoneses, los 
produce BMW, incluso el Su-
pra se fabrica en la planta de 
Graz, en Austria. La unión de 
estas dos marcas ha creado por 
supuesto un gran coche, bau-
tizado con las siglas GR –Ga-
zoo Racing–, la marca depor-
tiva de Toyota. 

Este tracción trasera de To-
yota llega a un nivel muy alto, 
no solo por sus cualidades de-
portivas de diseño y conduc-
ción, sino también por las co-
modidades que presenta en 
cuanto a ayudas a la conduc-
ción y sistemas multimedia 
para ir de lo más cómodos por 
carretera y entornos urbanos. 
Lógicamente no estamos ante 
un modelo en el que el con-
fort es su función principal, 
pero destaca que Toyota se 
haya fijado en buscar el má-
ximo de comodidad posible 
en su modelo con más nervio.  

Más de lo que parece 
El cuadro de instrumentos es 
digital, con una pantalla de 
8,8 pulgadas. La misma me-
dida tiene la pantalla táctil 
central, desde donde se con-
trolan la mayoría de funcio-
nes, como la conexión de An-
droid Auto o AppleCar Play, 
que en este coche es inalám-
brica. Por supuesto también 
cuenta con los sistemas de se-
guridad más modernos y 

afianzados como el control de 
velocidad por radar con fun-
ción de parada y arranque en 
atascos, aviso y corrección de 
salida de carril, detección de 
peatones y ciclistas con fre-
nada de emergencia... hasta 
ahora, parece que estemos ha-
blando de un coche ‘normal’, 
pero bajo el capó se encuen-
tran sus atributos más dife-
renciales.  

El Toyota GR Supra cuen-
ta con varias potencias, pero 
a España solo llega una ver-
sión: la más rápida. Nos en-
contramos ante un coche que 
sus números aportados por la 
marca nos ofrecen 340 caba-
llos de potencia en un motor 
de seis cilindros, tracción tra-
sera como ya se había comen-
tado, y una transmisión au-
tomática de ocho velocidades.  

Y decimos que los núme-
ros son los aportados por la 
marca porque, a pesar de que 
cuando pones un coche a 
prueba en un banco de poten-
cia los números suelen ser me-
nores, en el caso del Toyota 
GR Supra nos topamos ante 
lo contrario, con bancos de 
pruebas en los que el motor 
supera los 390 CV. 

El Toyota Supra cumple con 
sus expectativas deportivas 
en motor y en diseño, sobre 
todo el exterior, ya que en el 
interior salvo por el diseño de 
los asientos y algunos deta-
lles, no encontramos puntos 
realmente diferenciales, como 
podría ser el diseño del volan-
te, por ejemplo.  

En marcha sus ayudas a la 
conducción y potencia lo ha-
cen cómodo por carretera, y 
en ciudad se beneficia de su 
pequeño tamaño para apar-
car en sitios con poco espacio, 

por ejemplo. En circuito es 
donde mejor se sacan todas 
sus cualidades. Con dos mo-
dos de conducción –‘confort’ 
y ‘sport’– es un coupé que no 
es difícil de manejar para con-
ductores que no están alta-
mente experimentados con 
deportivos, y es que sus ayu-
das electrónicas le hacen ir 
muy por el sitio aunque va-
yamos un poco pasados, aun 
siendo un tracción trasera. 
Gran parte de culpa lo tienen 
sus buenas suspensiones y 
frenos, así como el diferen-
cial autoblocante, que blo-
quea electrónicamente algu-
na de las ruedas traseras en 
caso de que sea necesario para 
obtener una tracción buena 
en todo momento.  

El precio de esta nueva joya 
de la automoción deportiva 
es de 69.900 euros, y su pro-
ducción será limitada.

NOVEDAD 
TOYOTA GR SUPRA

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Marcada trasera con líneas muy curvas y dos grandes salidas de escape.

El Toyota GR Supra 
aterriza en España con 
muchas novedades y un 
motor realmente veloz

El interior se centra en la conducción más pura..Tipo: Coupé, 3 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,4/1,9/1,3 

 Motor:  Gasolina turbo 

 Tracción: Trasera  

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  340 CV. 

 V. máx.: 250 km/hora 

  Consumo:  7,5  litros/100 km. 

Precio:  69.900 euros 

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

FICHA TÉCNICA

El nuevo Toyota GR Supra 
llega de nuevo a los merca-
dos con el carácter ‘racing’ 
que tanto le caracteriza, así 
como con unos elementos 
de seguridad y multimedia 
que le dotan no solo de de-
portividad, sino también de 
un confort que no suele ser 
habitual en este tipo de 
modelos. En España solo 
habrá disponible una ver-
sión de 69.900 euros.

CONCLUSIÓN

Emoción  
y agilidad

ESPECIAL NOVEDADES

Tracción trasera y motor seis cilindros turbo para el nuevo y mítico modelo japonés.

Sábado 6.07.19  
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L
a marca francesa 
cumple en estas fe-
chas cien años de 
historia, un periodo 

en el que se ha convertido en 
una de las más queridas por 
el público, con muchos mo-
delos históricos –2CV, Méha-
ri, CX, XM, etcétera– que han 
hecho que la marca eche la 
vista atrás para conocer cuá-
les son las cualidades más va-
loradas por sus clientes, y una 
de las más notables es el con-
fort. Y es que, desde los tiem-
pos de la suspensión hidro-
neumática hasta hoy, viajar 
en un Citroën siempre ha 
sido, sobre todo,  muy placen-
tero. 

Este es uno de los aspectos 
principales del nuevo C5 Air-
cross. Tras apostar por el mer-
cado monovolumen durante 
los últimos años, la marca no 
ha podido resistirse a un sec-
tor SUV donde el C3 Aircross 
se ha convertido en uno de 
los modelos más vendidos de 
la firma en Europa, hito que 
Citroën espera repetir con el 
C5 Aircross en su categoría. 

Personalidad Citroën 
Para comprobar su calidad, 
probamos a fondo el nuevo 
modelo en su versión gasoli-
na turbo de 180 CV. El diseño 

exterior sigue la estela de los 
últimos modelos del Citroën, 
con trazos y detalles con mu-
cha personalidad. Apreciamos 
que el techo es más bajo que 
en otros SUV, por lo que hay 
menos superficie acristalada 
y unas proporciones cuadra-
das que dan amplitud al inte-
rior. Por fuera podemos per-
sonalizar muchas piezas con 
diferentes colores, de modo 
que será difícil encontrar dos 
Citroën C5 iguales. 

En el interior se nota el mu-
llido ‘extra’ de los asientos, 
en los que nos sentimos có-
modos desde el primer mo-
mento. A nuestro alrededor, 
tenemos muchos mandos ya 
conocidos en Citroën, como 
una cómoda pantalla central 
de tipo táctil cuyo navegador 
avisa de los radares fijos y de 
tramo, todo un alivio en los 
tiempos que corren. El resto 
de componentes están bien 
diseñados, aunque el aspec-
to de algunas piezas es más 
básico que en todas marcas.  

En cuanto a ayuda a la con-
ducción, el C5 cuenta con lo 
último, como control de ve-
locidad con radar, manteni-
miento de carril, parada y 
arranque en atascos, aviso de 
coches en ángulo muerto o 
lectura de señales. 

Amplia gama 
Bajo el capó se instalan mo-
tores diésel y gasolina, con 
potencias entre 100 y 180 CV. 
En nuestro caso se trata del 
1.6 turbo gasolina unido al 
cambio automático de ocho 
marchas y, como en el resto 
de la gama, tracción delante-
ra, ya que no hay versión 4x4. 
La marca introduce en el C5 
los amortiguadores progresi-
vos hidráulicos, responsables 
de un mayor confort, aunque 
se pierde algo de tacto en la 
conducción más dinámica. 

Las plazas traseras tienen 
tres plazas que se puede reco-
rrer unos centímetros para 
aumentar el maletero o el es-
pacio para las puertas de los 
pasajeros. Las puertas trase-
ras son grandes, lo que agra-
decemos si van a viajar a ni-
ños de corta edad en sillitas 
infantiles. El maletero puede 
tener apertura eléctrica, y es 
amplio porque resulta alto, 
pero por profundidad y an-

chura está en el promedio de 
su clase. 

Nos ponemos en marcha y 
el motor gasolina resulta con-
fortable. Apenas suena, y es 
que este modelo destaca por 
el buen aislamiento del inte-
rior, donde todo parece suce-
der de forma pausada. En au-
tovía el C5 se enfrenta a ba-
ches y cambios de firme sin 
molestar a sus ocupantes. Otra 
cosa son los grandes badenes, 

donde una suspensión blan-
da es menos precisa y provo-
ca unos vaivenes mayores. 

Como siempre que proba-
mos un modelo de gasolina, 
nuestro consumo real es alto. 
Vamos a buen ritmo y el ma-
yor peso y peor aerodinámi-
ca de los modelos tipo SUV 
cobran protagonismo, así que 
en carretera nos movemos con 
cifras por encima de los ocho 
litros cada 100 kilómetros. La 

compra de la versión gasoli-
na se justifica si hacemos po-
cos kilómetros o si nuestra 
conducción es tranquila, por 
lo que, si vamos a darle un uso 
intensivo, el diésel es una op-
ción más acertada. 

Buenos precios 
Los precios del Aircross son 
muy competitivos, porque la 
gama cuenta, desde el mo-
mento de su lanzamiento, con 

buenas ofertas. Desde 19.800 
euros podemos disponer de 
este coche si nos acogemos a 
la financiación y las condicio-
nes de la marca. Un gasolina 
tope de gama como el nues-
tro sale por unos 26.000 eu-
ros, precio similar al del dié-
sel, lo que supone una tarifa 
más económica que SUVs si-
milares para un coche con per-
sonalidad, confort y alto equi-
pamiento, sin duda una bue-
na apuesta para una marca 
que sigue destacando entre 
los coches más familiares.

PRUEBA 
CITROËN C5 AIRCROSS 
1.6 TURBO 180 CV AUTO

ALEX ADALID

Buen portón trasero  y protecciones evidentes por toda la carrocería.

Citroën apuesta por la 
comodidad, el diseño y 
el espacio en su llegada 
al sector SUV compacto

Más confort para la clase SUV
 Color y      
diseño.  

Como en los               
últimos Citroën, 

el estilo es         
desenfadado.

Toda la gama es de 
tracción delantera y 
cuenta con motores 
diésel y gasolina de 
entre 100 y 180 CV 

Nuestro modelo parte 
de unos 26.000 
euros, pero la gama 
comienza en unos 
competitivos 19.000

Interior refinado  y elegante con materiales de calidad. Asientos de cuero con masaje.

Tipo:  SUV compacto 

Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,6

Motor:  1.6 gasolina turbo 

Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

Potencia:  180 CV 

De 0 a 100 km/h.: 8,2 seg. 

Consumo:  5,7  litros/100 km 

Precio:  26.000 euros 

Gama desde:  19.490 euros

FICHA TÉCNICA

L
el mercado, y los concesiona-
rios aceptan ya pedidos de los 
dos nuevos modelos con la 
marca 
las versiones ecológicas de la 
firma premium fran

versión eléctrica para el DS3 
Crossback, el modelo más ur-
bano, y otra híbrida enchufa-
ble para el DS7 Crossback, más 
familiar y rutero. Ambos com-
parten la etiqueta cero de la 

DS lider

ESPECIAL NOVEDADES
Sábado 6.07.19  
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L
a gama eléctrica o, 
mejor dicho, electri-
ficada, de la nueva 
marca DS ya está en 

el mercado, y los concesiona-
rios aceptan ya pedidos de los 
dos nuevos modelos con la 
marca ‘E-Tense’ que señala a 
las versiones ecológicas de la 
firma premium francesa. 

La oferta es doble, con una 
versión eléctrica para el DS3 
Crossback, el modelo más ur-
bano, y otra híbrida enchufa-
ble para el DS7 Crossback, más 
familiar y rutero. Ambos com-
parten la etiqueta cero de la 

DGT y sus múltiples venta-
jas, además del componente 
ecológico de los dos DS. 

El recién llegado DS3 es-
trena versión eléctrica que se 

suma en la gama a los mode-
los gasolina y diésel. El mo-
tor rinde 136 CV de potencia, 
con unas prestaciones habi-
tuales en los eléctricos, es de-
cir, rápidas aceleraciones y 
una velocidad máxima limi-
tada para no consumir bate-
rías en exceso. La misma tie-
ne 50 kilowatios, lo que sitúa 
al DS3 como uno de los co-
ches de mayor autonomía y 
capacidad entre los de su cla-
se. Con ella podemos recorrer 
hasta 320 kilómetros según 
el ciclo de homologación, que 
ahora se aproxima mucho a 

la realidad y que podemos su-
perar si conducimos de ma-
nera eficiente. Además, el DS3 
Crossback presenta para el 
acabado E-Tense opciones es-
pecificas de carrocería e inte-
rior, con una imagen más ex-
clusiva. El precio es de 38.300 
euros, más ajustado que otros 
modelos de etiqueta cero de 
su clase, y al atractivo de la 
marca premium suma el de 
su concepto SUV urbano. 

En el caso del modelo su-
perior de la gama, el DS7 
Crossback, la marca ha opta-
do por la tecnología híbrida 

enchufable, lógica en un co-
che más rutero que urbano. 
En este caso la batería de 13 
kilowatios permite recorrer 
hasta 58 kilómetros en modo 
eléctrico antes de que se co-
necte el motor de gasolina. 
Este es un 1.6 turbo de 200 
CV, que se suma a los 100 del 
motor eléctrico para conse-
guir un rendimiento de 300 
CV y una gran agilidad al vo-
lante. Además el modelo tie-
ne tracción a las cuatro rue-
das gracias a la ubicación tra-
sera de los motores eléctricos, 
por lo que aumentar su capa-
cidad fuera de carretera. En 
este caso el precio es de 
49.400 euros, y se ofrece en 
cuatro niveles de acabado, Be 
Chic, So Chic, Performance 
Line y Grand Chic, con am-
plia posibilidad de elección. 

Los dos modelos se pueden 
reservar ya en la red comer-
cial de la marca DS en Espa-
ña, y dan inicio a una gama 
en la que las versiones eléc-
tricas serán fundamentales 
en las ventas e imagen.

La marca de lujo DS presenta dos novedades 
inmediatas con etiqueta cero, el DS3 Crossback 
eléctrico y el DS7 Crossback híbrido enchufable

Electrificación ‘premium’

NOVEDAD 
DS3 ELÉCTRICO                         
DS7 PHEV E-TENSE

REDACCIÓN MOTOR

DS lidera la Fórmula E con su equipo eléctrico, tecnología que se traslada ahora a los dos modelos de la gama.

El SUV DS3 eléctrico tiene 320 km. de autonomía

El DS7 cuenta con motor eléctrico y gasolina.

El DS3 con motor 
eléctrico tiene una 
autonomía de 360 
kilómetros y cuesta 
38.300 euros 

El DS7 cuenta con  
300 CV, tracción total, 
58 km de autonomía 
eléctrica y un precio 
desde 49.400 euros

ESPECIAL NOVEDADES
Sábado 6.07.19  
LAS PROVINCIAS  11EXTRA 

  MOTOR



L
os SUV híbridos es-
tán pisando fuerte 
en España, y tanto es 
así que en nuestro 

país solo se comercializa una 
versión del Toyota RAV4, la 
híbrida. Este nuevo modelo 
de 2019 viene a reemplazar al 
del año 2016, y lo hace con 
novedades en diseño, tecno-
logía y motor.  

El RAV4 es más rígido que 
el anterior y utiliza la misma 
plataforma que otros vehícu-
los híbridos de la marca japo-
nesa como los CH-R, Prius y 
Corolla. Su diseño se ha vis-

to renovado, y presenta una 
imagen más agresiva y mo-
derna. Destacan las líneas de 
la parrilla delantera, la parte 
que más personalidad le da al 

RAV4, ya que le dota de una 
robustez mucho mayor que 
la que tenía la generación an-
terior. De las líneas curvas de 
2016 se ha pasado a las rectas, 
y realmente el aspecto del 
nuevo modelo es bastante 
más atractivo que el anterior. 

El interior cuenta con más es-
pacio que la generación ante-
rior gracias a un aumento de 
la distancia entre ejes, pero 
las medidas exteriores son casi 
iguales. El maletero, por su 
parte, es bastante grande ya 
que cuenta con un volumen 
de 580 litros. 

Nivel ecológico 
Los sistemas híbridos de To-
yota son de gran calidad por 
todos los años de desarrollo 
que llevan a sus espaldas, y el 

del RAV4 no se queda atrás. 
Este es más potente que la ge-
neración anterior, tiene 218 
caballos de potencia en su ver-
sión de tracción delantera y 
de 222 CV si adquirimos el 
modelo de tracción total. Su 
consumo se encuentra sobre 
los 4,5 litros por cada cien ki-
lómetros recorridos. Acelera 
de cero a cien en 8,4 segun-
dos, por lo que no pasaremos 
ningún apuro en situaciones 
en las que necesitemos ace-
lerar con rapidez. Su funcio-
namiento es cómodo por ca-
rretera y ciudad, aunque si 
nos encontramos ante zonas 
muy viradas, se notal que es-
tamos conduciendo un coche 
de gran tamaño. Si queremos 
que nuestro RAV4 tenga trac-
ción total y sea más competi-
tivo en condiciones ‘off-road’, 
nos costará un precio de 3.000 

euros. Por más precio se pue-
den añadir otros elementos 
como el techo solar o un es-
pejo retrovisor con cámara. 

Bien equipado de serie 
Entre sus cinco niveles de aca-
bado el más básico es el lla-
mado Advance. En él, el RAV4 
incorpora de serie el paquete 
‘Toyota Safety Sense’, que in-
cluye elementos como el con-
trol de velocidad, reconoci-
miento de señales, aviso y co-
rrección de salida de carril y 
detección de peatones y fre-
nada predectiva. Tenemos 
más equipamiento de seguri-
dad en versiones de mayor 
precio. También tenemos ayu-
das al aparcamiento pero, de 
nuevo, solo en con equipa-
miento más alto encontramos 
la visión de 360 grados del 
vehículo. 

Apertura baja del maletero, cómodo al cargar objetos.

El nuevo diseño, 
especialmente del  
frontal, imprime un  
gran carácter al RAV4.

Controles del climatizador bajo la pantalla.

#SUV 
LIFESTYLE 
TOYOTA RAV4 

REDACCIÓN MOTOR

Referencia 
en diseño      
y ecología

El Toyota RAV4 se 
comercializa con motor 
híbrido, desde 33.000 
euros, cinco acabados y 
tracción delantera o 4x4

Amplia gama de 
equipamiento con 
cinco acabados desde 
los 33.000 hasta        
los 41.300 euros

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,6/1,9/1,7 

 Motor:  Híbrido 

 Tracción: Delantera o 4x4 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  218 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 8,4 seg. 

  Consumo:  4,6  litros/100 km 

  Precio:  33.000 euros 

  Gama desde:  273 euros/mes

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4
Sábado 6.07.19  
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E
l Peugeot 508 se ha 
convertido en uno 
de los lanzamientos 
más importantes 

del año. Mientras el resto de 
los fabricantes cuentan con 
berlinas convencionales, la 
marca francesa ha sido la pri-
mera en dar un paso adelan-
te y sustituir su berlina por 
un coupé de cuatro puertas 
que retiene casi todo lo bue-
no del anterior, pero con un 
envoltorio más atractivo. 

El objetivo se ha consegui-
do, y no hay más que ver las 
miradas que despierta el 508 
a su paso para ver que este es 

un coche que gusta. Es más 
compacto que antes, con 4,7 
metros de largo, lo que hace 
que quepa en todo tipo de pla-
zas de garaje, incluso las de 
los parkings más veteranos 
del centro de la ciudad. En el 
diseño aparecen unos led de-
lanteros en forma de colmi-
llos, luces traseras oscuras y 
una carrocería de líneas lim-
pias y elegantes. 

Amplitud interior 
Con un diseño tan atractivo, 
el habitáculo podría resultar 
pequeños, pero no es así. Las 
puertas no tienen marco, con 
cristal ‘al aire’ al estilo coupé, 
y eso facilita el acceso. Una 
vez dentro, el ambiente es si-
milar al de los últimos Peu-
geot, con un volante más pe-
queño, cuadro digital, bonita 
pantalla multimedia y buen 
espacio. Este GT Line añade 
piezas con aspecto en fibra de 
carbono, volante y cambio ta-
pizados en cuero y algunos 
detalles extra. Lo que es de 

serie son las ayudas de con-
ducción de tipo 2, es decir, ra-
dar delantero y movimiento 
autónomo del volante para 
mantener el coche en el ca-
rril, así como un buen equipo 
multimedia con conexión a 
móviles. Además hay varios 
tipos de modos de conducción 
y, si elegimos los asientos de 
cuero, estos incluyen mane-

jo eléctrico, calefacción y fun-
ción masaje. Para terminar 
con el interior, el maletero 
tiene 490 litros y portón de 
apertura eléctrica. 

Pasamos a la mecánica, por-
que esta es la versión ‘base’ 
de la gama, es decir, la más 
económica y de menor con-
sumo, pero aún así tiene un 
buen rendimiento. Equipa el 

motor 1.5 turbodiésel de 130 
CV con cambio manual, y es 
la única versión de la gama 
que no es automático, pero su 
rendimiento es muy bueno, 
y resulta más económico. No 
es un motor con grandes ace-
leraciones, pero una vez lan-
zado en carretera es capaz de 
mantener buenos ritmos sin 
descanso, y convertir cual-
quier trayecto en un viaje pla-
centero y de bajo consumo.  

Destacan también lo bien 
que funcionan las ayudas  la 

conducción, especialmente 
el aviso de cambio involun-
tario de carril, y la buena po-
sición en la pantalla multi-
media, que permite operar 
con ella sin entretenernos. El 
consumo, incluso ritmo alto, 
está por debajo de los seis li-
tros cada cien kilómetros, y 
si bajamos a velocidades nor-
males, rondará los cinco litros, 
un consumo muy bajo para 
un coche de este porte. 

Tarifa competitiva 
El precio es de algo más de 
32.000 euros en este acabado 
GT  Line. Entre las opciones, 
dejaríamos de lado los asien-
tos de cuero eléctricos, que 
cuesta 3.350 euros o el techo 
solar de 1.200 euros pero sí 
equipar la cámara trasera, el 
portón eléctrico o la carga del 
móvil sin cable, la suma de las 
tres no llega a los mil euros.

Cuesta reunir tantas virtudes en un solo coche, pero 
Peugeot lo consigue en el nuevo 508 que, en versión 
diésel de 130 CV, tiene ajustados consumos y precios

Elegancia, deportividad 
y ahorro con estilo sport

La versión GT Line        
se convierte en muy 
atractiva sin restar 
confort, por un precio 
de 32.450 euros

PRUEBA 
PEUGEOT 508 1.5 BLUE-
HDI GT LINE

REDACCIÓN MOTOR

La línea del 508 es realmente llamativas, en especial con sus luces delanteras led.

Buenos asientos, con cuero, masaje y calefactables.

Volante pequeño, cuadro digital y una eficaz pantalla.

Tiene silueta de berlina, pero con un portón trasero eléctrico para el maletero.

Tanto como coche particu-
lar como de empresa, el 
508 nos permite recuperar 
la conducción de una buena 
berlina con una imagen ele-
gante y deportiva y un ren-
dimiento mecánico orienta-
do hacia el confort, pero 
que nos permite brillar en 
carretera. El acabado GT 
Line es la guinda para este 
acertado modelo.

CONCLUSIÓN

Dos pasajeros viajan con confort en la trasera.

Tipo:  Coupé, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,9/1,4 

 Motor:  1.5 turbodiésel 

 Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  130 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 9,7 seg. 

  Consumo:  3,9  litros/100 km 

  Precio:  32.450 euros 

  Gama desde:  27.550 euros

FICHA TÉCNICA

Sábado 6.07.19  
LAS PROVINCIAS NOVEDADES 13EXTRA 

   MOTOR



E
ste fin de semana y 
como cada mes de 
julio, Valencia se 
convierte en el epi-

centro de la vela de Crucero 
nacional e internacional con 
la disputa del XXI Trofeo SM 
la Reina. Cerca de ochenta  
embarcaciones de primer ni-
vel participan en la que está 
considerada una de las mejo-
res regatas del Mediterráneo, 
y que este año llega cargada 
de nuevos alicientes. Tal y 
como le habría gustado a Ma-
nel Casanova. 

Tras dejarnos a principios 
de año, el que fuera presiden-
te del Real Club Náutico de 
Valencia durante 25 años re-
cibirá un sentido homenaje 
‘in memoriam’ en la regata, y 
verá como uno de los campos 
de regatas de la competición 
donde se  disputó la Copa 
América en 2007 y 2010 reci-
be su nombre. Un justo reco-
nocimiento sin duda para el 
que fue uno de los principa-
les artífices de que la regata 

de vela más importante del 
mundo tuviera su sede en la 
ciudad del Turia. 

Muchos favoritos 
El Trofeo SM la Reina puede 
ser seguido en directo por ba-
ñistas y turistas desde las pla-
yas de Pinedo y El Saler, que 
podrán ver en directo la evo-
lución de algunos de los me-
jores barcos y navegantes del 
panorama internacional. To-
dos con el objetivo de alzar el 
título de campeón absoluto, 
que defenderá con uñas y 
dientes el Pez de Abril, de José 
María Messeguer, y que se lle-
va el barco con mejores par-
ciales en todas las categorías. 

La batalla en la categoría 
reina ORC 0 y 1 se presenta 
tan emocionante como incier-
ta. Y es que al Pez de Abril le 
faltarán ojos para vigilar a sus 
rivales, cada cual más pode-
roso, empezando por los im-
ponentes Swan 50 Aifos 500 
de la Armada Española que 
suele patronear SM el Rey 
Don Felipe de Borbón, o el 
alemán OneGroup que con-
tará a bordo con el Copa Amé-
rica valenciano Nacho 
Bracquehais y el tricampeón 
olímpico Jochen Schuemann. 

Cinco pies más pequeños, 
pero no por ello menos peli-
grosos, destacan el local Po-
rrón IX de Luis Senís, dos ve-
ces campeón del mundo de la 
clase Swan 45 y su rival acé-

rrimo en Valencia y en la Copa 
del Rey, el Rats on Fire cata-
lán de Rafael Carbonell con 
el varias veces campeón del 
mundo Rayco Tabares a la 
caña. Ambos llegan con la in-
tención de sumar un nuevo 
Trofeo SM la Reina a sus vi-
trinas,  con permiso de otros 
como el Brujo de Alberto de 
Castro, reciente campeón de 
la Regata Costa Azahar de Cas-
tellón y firme candidato al tí-
tulo del Circuito Mediterrá-
neo de vela que se cierra en 
Valencia tras la disputa del 
Sail Racing PalmaVela en Ma-
llorca y el Trofeo de vela 
Caixabank Conde de Godó en 
Barcelona.  

Nuevos campeones 
En ORC 2 y ORC 3 la compe-
tencia no será menor, con el 
Maverta del RCN Torrevieja 
y el Airlan Aermec del RCN 
Palma defendiendo título 
frente a rivales como el Tanit 
Medilevel del RCR Alicante, 
flamante campeón del mun-
do ORC de clase Corinthian 
hace muy pocos días o los an-
daluces Brujo y Puerto de In-
dias. Junto a ellos, un elenco 
de barcos internacionales y 
de algún otro representante 
de la Armada Española como 
el Sirius V con base en Carta-
gena. No en vano el Trofeo 
SM la Reina es también Re-
gata Homenaje a la Armada - 
XXXII Copa Almirante Mar-

cial Sánchez- Barcáiztegui. 
Otra de las novedades de 

este año en el agua es la crea-
ción del Trofeo Fundación 
RCN Valencia 116 años, en el 
que participarán las embar-
caciones de clase Promoción, 
más amateurs,  o el Trofeo Bet 

Solar que se entregará a la  em-
barcación de clase First 40.7 
que recoja más energía solar 
y ahorre más energía duran-
te la regata. Varadero Valen-
cia, otro de los patrocinado-
res, dará nombre a las clases 
ORC 0 y 1.

Comienza 
la regata  
en Valencia
El Trofeo SM la Reina 
homenajea este año           
al expresidente del 
Náutico, Manel Casanova

Gran ambiente 

social en tierra  

El village de la regata, que 
estará situado en la zona 
de la piscina del RCN Va-
lencia, volverá a ser un her-
videro de actividad con re-
gatistas, socios y curiosos 
al término de cada jorna-
da, comentando las anéc-
dotas del día y compartien-
do experiencias, una bar-
bacoa o copas solidarias 
amenizadas por música en 
directo. Como actos cen-
trales, hoy sábado por la 
noche se celebrará la tra-
dicional cena de armado-
res, y ya el domingo la en-
trega de trofeos que reco-
nocerá a los mejores de esta 
edición de la regata.

EN BREVE

Broche al Circuito 

Mediterráneo  

La de Valencia es la última 
cita puntuable para el re-
cién creado Circuito Me-
diterráneo de Vela que reú-
ne a las tres regatas más 
importantes de Baleares, 
Catalunya y Valencia. 
Compuesto por la Palma-
vela de Mallorca, el Con-
de de Godó de Barcelona y 
el Trofeo SM la Reina de 
Valencia, optarán al título 
todos los barcos que hayan 
participado al menos en 
dos de las citas puntuables. 
Además, la cita valencia-
na es la gran antesala a la 
Copa del Rey de vela, la 
competición náutica más 
importante del Mediterrá-
neo, que se disputará en 
unas semanas en Palma.

COMPETICIÓN 
TROFEO SM LA REINA 
DE CRUCEROS

LUIS CARBONELL 

El imponente Aifos de la Armada. :: JOSE JORDAN/RCNV

Espectáculo en los pasos por boya. :: JOSE JORDAN/RCNV

La mejor flota de Cruceros vuelve a verse las caras. :: JOSE JORDAN/RCNV
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M
oto Valencia aca-
ba de inaugurar 
sus nuevas insta-
laciones con el 

objetivo de convertirse en una 
de las referencias del mundo 
de la moto en la capital valen-
ciana. Sin duda, la experien-
cia de los profesionales de 
Moto Valencia es toda una ga-
rantía para conseguirlo. Su re-
lación con Honda se remon-

ta a más de 30 años atrás con 
la apertura de Gandiauto, con-
cesionario oficial de la marca 
en Gandía. Tras sus buenos re-
sultados, los hermanos Mi-
quel y Carlos Juan Climent 
decidieron ampliar el grupo 
abriendo un concesionario en 
Valencia. Y tras 12 años ha lle-

gado la hora de dar otro paso 
adelante y mejorar todavía 
más las instalaciones. 

«Todo este tiempo dedica-
dos a Honda nos ha permiti-
do conocer mejor su filosofía, 
mecánica y sus motos, siem-
pre con el objetivo de aportar 
valor a nuestros clientes en 

su proceso de compra y gene-
rarles una experiencia satis-
factoria en toda la vida útil de 
su producto. Nuestra filoso-
fía es suministrar movilidad, 
libertad, y experiencias úni-
cas, que son en definitiva las 
bases del estilo de vida de un 
usuario de moto», explica Mi-

quel Juan Climent, gerente 
de Moto Valencia. 

Las nuevas instalaciones 
de Moto Valencia se ubican 
en un punto muy céntrico de 
la ciudad, en la esquina entre 
las calles Centelles y Filipi-
nas, cerca del barrio de Ruza-
fa y frente al popular monu-
mento de la Pantera Rosa y el 
nuevo Parque Central. El nue-
vo concesionario cuenta con 
una superficie de mil metros 
cuadrados repartidos entre 
una amplia zona de exposi-
ción y boutique, área de re-
cambios y un taller equipado 
con la última tecnología. 

Para el equipo de más de 25 
personas que forman la fami-
lia de Moto Valencia este es 
un paso firme hacia el futu-
ro, en el cual el objetivo es se-
guir emocionando a los clien-
tes y usuarios. 

«Valencia es un mercado 
importante y competitivo en 
el sector de la motocicleta, 
por lo que contar con unas 
nuevas instalaciones como 
las de Moto Valencia va a su-
poner un importante paso 
adelante para reforzar nues-
tra posición. Queremos agra-
decer al grupo Gandiauto la 
confianza depositada en nues-
tra marca durante tantos años. 
Estamos seguros que con es-
tas nuevas instalaciones va-
mos a lograr nuestros objeti-
vos», comenta Marc Serruya, 

La concesión cambia sus instalaciones a la zona centro, con más 
metros y empleados, así como la nueva imagen y modelos de la marca

Estreno de Honda Moto Valencia

Honda Valencia 
consolida un servicio 
de alta calidad en el 
centro de la ciudad, 
junto al Parc Central

INAUGURACIÓN 
HONDA MOTO VALENCIA

REDACCIÓN MOTOR

Ubicado en la esquina entre las calles Centelles y Filipinas, se accede fácilmente desde el centro o la Pista de Silla.

Miquel y Carlos Juan Climent, con el  
presidente de la marca en España, Marc Serruya. Amplia exposición de modelos de la marca.

Entrada separada para el taller.

La postventa ha mejorado sus procesos.
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