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:: MOTOR 

El representante oficial de 
Toyota en Valencia ya ha re-
cibido las primeras unida-
des del nuevo Aygo, expues-
tas en sus instalaciones de 
la Avenida del Automóvil, 
de la Pista de Silla y de la ca-
rretera de Paterna a La Ca-
ñada. El nuevo Aygo ha me-
jorado sus prestaciones téc-
nicas y sus funciones mul-
timedia y de seguridad. Su 
motor de 72 caballos de po-

tencia ostenta un consumo 
medio de 4,1 litros por cada 
cien kilómetros recorridos. 
Una de sus elementos mul-
timedia más destacadas es 
la nueva pantalla táctil de 
siete pulgadas con cámara 
de visión trasera y compati-
bilidad con Apple Car Play y 
Android Auto. En materia 
de seguridad, el Aygo incor-
pora el conjunto de tecno-
logías de la marca llamada 
Toyota Safety Sense.

:: MOTOR 

Aunque la manera más con-
veniente de recargar los vehí-
culos eléctricos es en casa o 
en el trabajo, Tesla ha creado 
una red mundial para recar-
gar cuando los conductores 
quieren hacer viajes largos. 
Para viajes de larga distancia, 
los clientes pueden utilizar 
los Superchargers (Supercar-
gadores), una de las solucio-
nes de carga más rápidas del 

mundo, que permite recargar 
los vehículos Tesla en cues-
tión de minutos en lugar de 
horas, mientras los ocupan-
tes del vehículo hacen una 
pequeña parada para tomar 
un café o disfrutar de los ser-
vicios de los que disponen las 
diferentes ubicaciones. 

La red española ya cuenta 
con 26 ubicaciones en las que 
hay 210 puestos para recargar 
los modelos Tesla, pero se 

echaba en falta un punto en 
uno de los trayectos más uti-
lizados en nuestro país, el que 
une Valencia y Madrid. Des-
de finales de junio el punto 
de carga está operativo en el 
área 175. La zona de servicio 
es conocida porque es donde 
paran los autocares que cu-
bren la misma ruta. Los su-
percargadores permiten re-
cargar el coche a tope en unos 
veinte minutos.

El nuevo Aygo llega  
a Toyota Valencia

Tesla estrena cargadores 
entre Valencia y Madrid

Viajar de Valencia a Madrid con un Tesla es ahora más fácil.

Diez ‘superchargers’ gratuitos en el área 175 de la A-3

La imagen juvenil del coche se ha potenciado.

T
engo que confesar que cada vez 
circulo menos por la ciudad de Va-
lencia o, para ser exactos, circulo 
menos de lo que yo pensaba. La su-

cesión de recorridos cortos, de tráfico ama-
ble y fuera de horas punta, me dejó con la 
sensación de que las cosas no están tan mal 
como todo el mundo dice que están. Y si a 
eso sumamos que a veces uno peca de opti-
mismo patológico, en claro contraste con 
un país en el que una mayoría ve el vaso 
medio vacío en lugar de medio lleno, llegué 
a pensar que los problemas de tráfico no 
son tan graves como los pintaban.  

Craso error. Durante esta semana he te-
nido que realizar varios recorridos urbanos 

en ‘hora punta’ y eso que las horas punta de 
julio son mucho menores que las del resto 
del año, excepto agosto, porque los niños 
no tienen colegios y el número de desplaza-
mientos es mucho menor. Tras varios días 
de trasiego hay que decirlo alto y claro: es-
tamos llegando al caos, un caos artificial y 
provocado para que muchos dejen de coger 
el coche, pero sin alternativas a la vista.  

La ciudad tiene un buen transporte pú-
blico, pero es el que es, y nunca podrá suplir 
todas las necesidades, urgencias y trayectos 
particulares, por lo que hay que buscar un 
término medio entre la ‘ciudad-autopista’ y 
la ‘ciudad-atasco’, un modelo que, por lo 
que sabemos, no se está buscando.  

La prioridad de la bici o el peatón tampo-
co se están cumpliendo. No hay apenas lu-
gares donde aparcar una bicicleta en el cen-
tro o en la playa de forma razonable. ES 
más, está prohibido entrar a la playa con la 
bici y, entre tanto, las tan traídas y llevadas 
peatonalizaciones son simples anécdotas 
en cuatro calles del centro.  

¿Cuál es el plan entonces? Ni idea, pero 
parece que alguien quiera sembrar el caos, 
no sabemos muy bien con qué objetivo, 
pero sí sabemos el resultado: atasco, ner-
vios, contaminación, horas perdidas y se-
gún el carácter de cada uno, calma o malhu-
mor. De los radares urbanos ya hablaremos 
otro día. Otro ataque al automóvil.

LA TEORÍA                
DEL CAOS

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MO

Del 2 al 23 de julio, la marca 
coreana ofrece en las instala-
ciones de Hyundai Koryo Car 
de 
evento exclusivo de descuen-
tos y oportunidades denomi-
nado ‘Tres Semanas Hyundai 
Koryo Car. Además de los des-
cuentos que se van a realizar 
en esta campaña táctica, los 
clientes también pueden ha-
cerse con el seguro a todo ries-
go gratis durante el primer 
año. Además, si los usuarios 
no están seguros de qué mo-
delo de la marca quieren lle-
varse, el concesionario tam-
bién ofrece jornadas de ‘test-
drive’ desde el 16 hasta el día 
20, unas pruebas a las que los 
interesados pueden apuntar-
se a través de la página web 
www

cios va asociada a la financia-
ción 
cambio, superando los 6.000 
euros de descuentos de me-

Tres semanas de descuentos  
y rebajas en Hyundai Koryo Car
Hasta el 23 de julio, toda la gama de la marca cuenta con grandes incentivos

Infiniti Valencia                  
se apunta al golf 

Con la celebración del Torneo 
IMED Valencia en el Club de 
Golf El Escorpión, Centro In-
finiti Valencia estuvo presen-
te y muy vinculado con esta 
cita deportiva como patroci-
nador de esta primera edición, 
en la que participaron más de 

DEPORTE

:: MOTOR 

 Jaime Arsuaga se incorpo-
ra al Departamento de Co-
municación de Subaru y 
Ssangyong en España. Ar-
suaga es licenciado en pe-
riodismo por la Universi-
dad Complutense, y su ca-
rrera profesional siempre 
ha estado muy ligada tan-
to al sector de la comuni-
cación como al mundo del 
motor, ya que ha sido pe-
riodista de motor y fue jefe 
de prensa de Saab España, 
además de una larga tra-
yectoria como consultor 
de comunicación. Jaime Ar-
suaga llega a Subaru en un  
momento óptimo para la 
marca japonesa en nues-
tro país, con el mayor vo-
lumen de ventas de su his-
toria. Por su parte 
SsangYong cuenta con un 
destacado crecimiento en 
los sectores 4x4 y SUV.

Jaime Arsuaga, 
en el equipo  
de prensa del 
Grupo Bergé
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:: MOTOR 

Del 2 al 23 de julio, la marca 
coreana ofrece en las instala-
ciones de Hyundai Koryo Car 
de Sedaví, Alzira y Xàtiva un 
evento exclusivo de descuen-
tos y oportunidades denomi-
nado ‘Tres Semanas Hyundai 
Koryo Car. Además de los des-
cuentos que se van a realizar 
en esta campaña táctica, los 
clientes también pueden ha-
cerse con el seguro a todo ries-
go gratis durante el primer 
año. Además, si los usuarios 
no están seguros de qué mo-
delo de la marca quieren lle-
varse, el concesionario tam-
bién ofrece jornadas de ‘test-
drive’ desde el 16 hasta el día 
20, unas pruebas a las que los 
interesados pueden apuntar-
se a través de la página web 
www.pruebahyundai.com. 

La comunicación de pre-
cios va asociada a la financia-
ción y entrega de un coche a 
cambio, superando los 6.000 
euros de descuentos de me-

dia. Algunos vehículos pue-
den llegar a tener un descuen-
to hasta los 9.400 euros como 
es el caso del modelo i40. 

Con instructores a bordo 
que enseñarán las elementos 
de cada vehículo y su funcio-

namiento correcto, el nuevo 
Kona, Tucson, i30 Fastback e 
Ioniq estarán disponibles para 
probar. Entre coches nuevos 
y de ocasión, Hyundai Koryo 
Car ofertará un total de 150 
vehículos, todo ello en insta-

laciones de 5.000 metros cua-
drados. Las ‘Tres Semanas 
Hyundai Koryo Car’ se han 
convertido en una gran opor-
tunidad para encontrar un co-
che de la marca coreana con 
las mejores condiciones.

Tres semanas de descuentos  
y rebajas en Hyundai Koryo Car
Hasta el 23 de julio, toda la gama de la marca cuenta con grandes incentivos

Se superan los 6.000 euros de descuento de media.

:: MOTOR 

Fruto de la colaboración de 
la red de concesionarios Ford 
en Valencia –Atursa, Auto-
lix, Montalt, Valsurcar y Ve-
dat Mediterráneo– con Bio-
parc Valencia, el grupo de la 
marca del óvalo realizó una 
acción promocional en las 
instalaciones del parque. Se 
expusieron los modelos Ford 
EcoSport, Ford Kuga y el 
nuevo Ford Fiesta Active, 
pero esto no fue lo único que 
se realizó en Bioparc dirigi-
do a todos los visitantes, 

quienes comprobaron la re-
lación de uno de los centros 
más visitados de la ciudad 
con Ford. Los asistentes al 
parque fueron invitados a 
participar en una sencilla ac-
ción en la que, subiendo una 
fotografía a sus redes socia-
les con el hashtag #FordBio-
parc, entraban en un sorteo 
de una estancia de fin de se-
mana en hotel con cesión de 
un vehículo para su prueba. 
El éxito de la acción se mide 
en el gran número de perso-
nas alcanzadas en las redes.

La gama SUV de Ford, 
en Bioparc Valencia

El nuevo Fiesta Active fue uno de los protagonistas.

PSA Retail, con      
‘Les Dones del Vi’ 

El club enófilo valenciano, 
‘Les Dones del Vi’, visitaron 
recientemente la bodega va-
lenciana Vegamar, en Calles, 
una visita que contó con la 
ayuda de PSA Retail. El gru-
po, cedió algunos de sus vehí-
culos de las marcas Peugeot 

y Citroën, unos automóvi-
les que permitieron al pri-
mer club del vino completa-

mente femenino visitar tan-
to la zona de viñedos como 
la de bodegas.

‘Les Dones del Vi’ en la bodega Vegamar. 

GASTRONOMÍA 

Infiniti Valencia                  
se apunta al golf 

Con la celebración del Torneo 
IMED Valencia en el Club de 
Golf El Escorpión, Centro In-
finiti Valencia estuvo presen-
te y muy vinculado con esta 
cita deportiva como patroci-
nador de esta primera edición, 
en la que participaron más de 

200 inscritos. Durante la com-
petición, los asistentes pudie-
ron disfrutar de  la exposición 

de varios modelos de la gama 
del concesionario oficial de la 
marca japonesa.

El QX30, expuesto en el club ‘El Escorpión’.

DEPORTE 
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:: MOTOR 

Autobello es uno de los 
eventos automovilísticos de 
alta gama más importantes 
a nivel nacional. Tras el éxi-
to de la edición de Barcelo-
na, Madrid fue el lugar para 
la segunda cita. En el Hipó-
dromo de la Zarzuela, se re-
unieron más de 250 vehícu-
los, y el GTA Spano fue uno 
de los principales reclamos 

y uno de los grandes galar-
donados de la noche. Este 
superdeportivo ‘made in 
Spain’ mantiene su produc-
ción de 99 unidades con un 
motor V10 Twin Turbo de 
7.9 litros y una potencia de 
925 caballos, además de una 
nueva caja de cambios de 
siete velocidades. Domingo 
Ochoa, CEO de GTA, tam-
bién estuvo en el evento.

:: MOTOR 

La ciudad de Alicante ya cuen-
ta con un nuevo concesiona-
rio de la división de motos de 
Honda. Este estreno ha ido de 
la mano del grupo Prim, que 
ya conoce la relación con la 

marca desde 2013, año en que 
iniciaron conjuntamente un 
proyecto empresarial para au-
tomóviles. En esta ocasión, 
las motocicletas se llevan el 
protagonismo, con nuevas 
instalaciones situadas en la 

Carretera de Ocaña, 29. El lo-
cal ha sido reformado por 
completo y el resultado son  
un total de 600 metros cua-
drados, con 350 destinados a 
la zona de exposición y 250 a 
la posventa. El grupo Prim 

también sabe lo que es traba-
jar con motocicletas: los orí-
genes del grupo empresarial 
se remontan al año 1953, 
cuando iniciaron su trayecto-
ria, entre otras marcas, con la 
mítica Montesa. «Tenemos la 
firme intención de convertir-
nos en un referente en un 
mercado tan importante 
como el de Alicante, no solo 
en la venta de motocicletas, 
sino también en cuanto a ca-
lidad de servicio y de expe-
riencia de los clientes», decla-
ró Marc Serruya, presidente 
de Honda Motor Europe en 
los territorios de España y Por-
tugal en la inauguración.

Nuevas instalaciones 
Honda en Alicante
El grupo Prim estrena concesionario de motos

Un espacio abierto de exposición, taller y accesorios muestra todas las motos de la marca.

El GTA Spano triunfa 
en Autobello Madrid

La velocidad punta del GTA Spano es de 370 km/h.

Los hijos de Fangio y D. Ochoa, CEO de Spania GTA.

El grupo Ugarte, 
con l’Horta Sud 

Dentro del acuerdo de finan-
ciación solidaria con Caixa-
Bank Consumer Finance, y 
gracias a la intermediación 
de la Obra Social ‘La Caixa’, 
el grupo Ugarte Automoción 
ha donado 18.000 euros a la 
Fundació Horta Sud para im-

pulsar el tejido asociativo de 
la comarca. La ayuda servi-
rá para financiar las campa-

ñas de promoción y forma-
ción dirigidas a  asociaciones 
y colectivos de la zona.

El anuncio de la donación fue en Ugartesa.

EMPRESAS 

Alfa Romeo, junto al 
Valencia un año más 

Tras un año de éxitos por par-
te del Valencia C. F. y Alfa Ro-
meo, el club y la marca han 
renovado su acuerdo de pa-
trocinio para la temporada 
2018-2019. La firma llega en 
uno de los años más especia-
les para el club, que celebra 

su centenario. Entre otras ac-
tividades, Alfa Romeo estará 
presente en presentaciones 

y eventos en Mestalla y la ciu-
dad deportiva y su logo se verá 
en el pantalón del equipo.

La relación entre el club y la marca cumple dos años.

FÚTBOL 

ACTUALIDAD
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tendrá dos grandes animado-
res, con la llegada del Peugeot 
508, con un formato de cou-
pé 
les de año, del nuevo Volvo 
S60, una berlina que empe-
zará a producirse en Estados 
Unidos. Por último, entre los 
coupés, el nuevo BMW Serie 
8 volverá a poner en escena 
el saber hacer de la marca. 

recen de forma ampliada en 
las próximas páginas, y las 
marcas que no tienen nove-
dades cuentan con múltiples 
ofertas en forma de series es-

L
a temporada de no-
vedades en el mun-
do del automóvil tie-
ne sus tiempos, y si 

el inicio del año suele ser poco 
‘movido’, el Salón de Ginebra, 
en marzo, marca el estreno de 
muchos modelos que ven la 
luz pública en este evento. A 
partir de ahí, los fabricantes 
pulen los últimos detalles e 
inician la producción de las 
novedades para que, poco a 
poco, vayan llegando a los con-
cesionarios, un proceso que 
se acelera de cara a la época 
estival, la de mayor venta de 
automóviles en Europa. 

Novedades en SUV 
Entre la sucesión de noveda-
des que se avecinan en los pró-
ximos meses destacan las de 
los segmentos SUV y crosso-
ver. Por ejemplo Hyundai va 
a vivir un cuádruple estreno 
que va a cambiar de forma im-
portante la fisonomía de su 
gama. El SUV urbano Kona es-

trena las versiones eléctrica 
y diesel. El primero, con dos 
versiones con una autonomía 
homologada de 300 y 470 ki-
lómetros respectivamente. 
Los precios se inician en 
17.489 euros. En cuanto al 
Kona diesel, llega con el mo-
tor 1.6 con 116 o 136 CV.  

Por su parte el Tucson re-
cibe el habitual refresco de 
imagen en mitad de la vida 
comercial de un modelo. No 
son muchos los cambios: fa-
ros, paragolpes, llantas, gama 
de colores y, en el interior, 
una nueva pantalla táctil 
central más próxima al con-
ductor y acompañante. A 
nivel mecánico los motores 
se adaptan al nuevo protoco-
lo de consumos ‘reales’ y es-
trena versiones micro-híbri-
das en las que el motor eléc-

trico apoya al convencional, 
que siempre permanece en 
marcha. Por último, la marca 
coreana estrena el nuevo San-
ta Fe, su 4x4 alto de gama. 

También en el sector 
SUV Honda está ultiman-
do los detalles del nuevo 
CR-V. El compacto de la 
marca japonesa es el mo-
delo de su clase más ven-
dido en el mundo, y la 
marca ha tratado su reno-
vación con esmero, pero 
asumiendo ciertos ries-
gos. Lo más relevante es 
que se empieza a ofrecer 

también con siete plazas y, 
a nivel técnico, la marca se 
deja seducir por las nuevas 
tendencias del mercado y pres-
cinde de lo motores diesel para 
apostar por los gasolina y los 
híbridos. calidad y diseño bri-
llan al alto nivel de la marca. 

Europa ‘contraataca’ 
Volkswagen lanza también 
estos días la tercera genera-
ción del Touareg. El SUV de 
lujo del fabricante alemán ha 
cambiado por completo en 
cuando a chasis y carrocería, 
pero manteniendo muchas 
de las claves del modelo an-

terior, como el espacio, la ca-
lidad o la tecnología. Más li-
gero y eficiente, la gama se 
inicia en 65.000 euros. 

Entre los 4x4 más peque-
ños será noticia el lanzamien-
to de una nueva generación 
del Suzuki Jimny, heredero 
del querido Samurai que tan-
to éxito tuvo en España. 

Por su parte Audi estrena 
retoques en la gama A4, con 
renovaciones en cuanto a di-
seño y equipamiento, pero la 
principal novedad, el nuevo 
Audi A1, que se fabricará en la 
planta de Seat en Barcelona, 
y que última los detalles para 
llegar en octubre a los conce-
sionarios. 

Land Rover presenta algu-
nos cambios en su gama 2019, 
adaptada a los nuevos consu-
mos ‘reales’ y con nuevos de-
talles en equipamiento, dise-
ño y conectividad, pero sin 
cambios relevantes en su 
gama de producto. 

En cuanto al grupo Fiat, 
sólo Jeep tiene programado 
un lanzamiento clave para la 
marca, el del nuevo Wrangler, 
su modelo más mítico y que-
rido por el gran público.  

El segmento de las berlinas 

Aluvión  

de estrenos

Las novedades que hemos 
conocido en los últimos meses  
se preparan para llegar a los 
concesionarios de todas las marcas

o al 
mo-

 re-
o de 
vida 
No 
fa-

gama 
or, 
til 

on-
A 
es 

oco-
es-
bri-

eléc-

trico 
que si
marc
corean
ta F

SU
do
CR
ma
de
di
ma
va

go
qu

tamb
a nive
deja
tenden
cinde 
aposta

ESPECIAL 
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REDACCIÓN MOTOR

El nuevo Hyundai Santa Fe llegará a los concesionarios en otoño.

La segunda generación del Audi A1 se fabricará sólo con 5 puertas.

El Suzuki Jimny 

adopta un estilo 

‘retro’.
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tendrá dos grandes animado-
res, con la llegada del Peugeot 
508, con un formato de cou-
pé de cinco puertas y, a fina-
les de año, del nuevo Volvo 
S60, una berlina que empe-
zará a producirse en Estados 
Unidos. Por último, entre los 
coupés, el nuevo BMW Serie 
8 volverá a poner en escena 
el saber hacer de la marca. 

El resto de novedades apa-
recen de forma ampliada en 
las próximas páginas, y las 
marcas que no tienen nove-
dades cuentan con múltiples 
ofertas en forma de series es-

peciales con mejor equipa-
miento y menor precio, o des-
cuentos para vender el stock 
de unidades presente en los 
concesionarios, muy habitual 
en una época en la que mu-
chos clientes quieren una en-
trega inmediata para irse con 
el coche de vacaciones. El res-
to, los que quieran disfrutar 
de ‘lo último’, tendrán segu-
ramente que esperar al regre-
so del verano, cuando empe-
zarán entregas de la mayoría 
de novedades que presenta-
mos en esta edición de nues-
tro suplemento.

Los segmentos SUV y 
crossover condensan 
la mayor parte de  
las novedades de  
los próximos meses 

Modelos con motores 
eléctricos e híbridos 
empiezan a tomar 
cada vez mayor          
peso en el mercado

El Honda CR-V apuesta por los motores de gasolina o híbridos.

BMW vuelve al sector de los coupés de gama alta con el Serie 8.

El nuevo Volkswagen Touareg ya está en los concesionarios de la marca.
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C
upra entre en esce-
na como marca 
propia en el merca-
do del automóvil, 

independizándose de Seat 
para convertir a las versiones 
deportivas en más lujosas, 
más potentes y más exclusi-
vas. El movimiento se debe a 
un objetivo que persiguen 
muchas marcas: vender el 
mismo número de coches 
pero con mayor precio y, por 
tanto, más beneficio, bien 
para aumentar los beneficios 
o para mantener la produc-
ción de coches en los países 
occidentales sin tener que re-
ducir su coste y precio. 
Para lograr este objetivo, 

Seat parte con el éxito de sus 
versiones deportivas Cupra, 
de los que ha vendido 60.000 
unidades desde 1996 pero, sor-
prendentemente, más de diez 
mil en el último año, motivo 
más que suficiente para lan-
zar una marca independien-
te que agrupe las versiones 
más deportivas con mayor ex-
clusividad y precio. Es una 
operación similar a la que rea-
lizó el grupo Fiat en 2007 para 
lanzar la marca Abarth, pre-
cisamente bajo la batuta del 
ahora presidente de Seat, el 
italiano Luca de Meo. 
La llegada de la marca al 

mercado se produce con el 

lanzamiento del Ateca más 
potente, equipado con el mo-
tor gasolina dos litros turbo 
de 300 CV con tracción total 
y cambio automático. A nivel 
estético equipa nuevos logo-
tipos, un atractivo kit de ca-
rrocería y un interior adapta-
do a las exigencias de los clien-
tes más ‘racing’, con cuero, al-
cántara, pespuntes en las cos-
turas y el bronce como color 
propio de la marca. El Cupra 
Ateca promete prestaciones 
de vértigo –acelera de 0 a 100 
en 5,4 segundos y alcanza los 
245 por hora– en un sector 
poco acostumbrado a los SUV 
de corte deportivo.  

Desde 44.790 euros 
El primer Cupra llega al mer-
cado con tarifas desde 44.790 
euros. La marca ya admite pe-
didos y las primeras entregas 
se realizarán en otoño. El mo-
delo no llega sólo, sino que la 
marca despliega toda una co-
lección de complementos y 
actividades –eventos, concier-
tos, tandas en circuito– para 
que los clientes de Cupra se 
sientan en otro nivel en lo que 
se refiere a atención, postven-
ta y vinculación por la mar-
ca. Para ello, 29 concesiona-
rios Seat en España estrena-
rán ‘espacios Cupra’, espacios 
vestidos de negro y bronce 
donde exponer los modelos 
de la gama, aunque los Cupra 
se podrán comprar en cual-
quier punto de la red Seat. 
Al Ateca se suma, por el 

momento, el León Cupra en 
versiones cinco puertas y ST 
familiar –el tres puertas ha 
dejado de fabricarse–, pero la 
marca tiene ya en fase final 
de desarrollo las versiones Cu-
pra del Ibiza y del Arona, ade-

más de nuevos modelos que 
llegarán en 2020, algunos de 
ellos con tecnología híbrida. 
La marca espera que la ver-

sión Cupra suponga entre el 
5 y el 10 por ciento de las ven-
tas del Ateca en Europa, cifra 
que se podría extrapolar a 
otros modelos de la gama para 
llegar a las 25.000 unidades 
de Cupra al año. 
No todos los días vemos el 

nacimiento de una nueva 
marca de coches española, y 
lo cierto es que Cupra puede 
convertirse en una alternati-
va a los deportivos alemanes, 
con un precio más competi-
tivo y un componente extra 
de diseño. El nuevo modelo 
tiene una pinta estupenda y, 
por lo visto tras su primera 
aparición en escena en el Sa-
lón de Ginebra en marzo y la 
expectación que ha levanta-

do el proyecto, podría ser un 
nuevo éxito para Seat. 

A por otro éxito 
La marca está en un momen-
to dulce en el que acumula ré-
cords de producción, ventas 
y beneficios, y ha recibido por 
parte de Volkswagen el en-
cargo de liderar la estrategia 
de ventas de todo el grupo en 
los países del norte de África, 
una importante oportunidad 
de negocio y consolidación en 
la que se valora incluso la am-
pliación de la planta de mon-
taje, que no de producción, 
que ya tiene Seat en Argelia. 

PRESENTACIÓN 
CUPRA ATECA

REDACCIÓN MOTOR 
BARCELONA

Seat lanza la marca Cupra

La versión deportiva  
del Ateca tiene motor  
de 300 CV, tracción  

total y cambio  
automático de  
siete marchas.

Tipo:  SUV compacto 

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

 Motor:  2.0 turbo gasolina 

 Tracción: Total 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  300 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 5,4 seg. 

  Consumo:  7,3  litros/100 km. 

  Precio:  44.790 euros 

  Gama desde:  17.800 euros

FICHA TÉCNICA

El SUV tiene kit aerodinámico y grandes llantas.La marca ha desarrollado un coche eléctrico de carreras.

El Cupra Ateca tiene 
300 CV, alcanza los 
245 por hora y cuenta 
con el diseño más 
exclusivo de la gama

EN DIRECTO

Batiendo 

todos los 

récords 

   El director general de 
Seat en España, Mikel Pa-
lomera, expuso el éxito 
de la marca. Por ejemplo, 
de enero a julio ha vendi-
do 238.900 unidades, un 
17 por ciento más que en 
2017, que fue año récord. 

 
   En España Seat ha ven-
dido ya 62.442 unidades, 

con un aumento similar 
al global de la marca, 
pero con mayor cuota de 
mercado en clientes par-
ticulares. 

 
   El nombre Cupra nació 
en Seat Inglaterra como 
acrónimo de ‘Cup Ra-
cing’, y Seat lo adoptó en 
1996 en el Ibiza. 

 
   La marca ha ganado, 
con modelos Cupra, el 
Mundial de rallyes para 
coches de dos litros y el 
Mundial de Turismos, y 
sigue en competición.

Seat estrenó el nombre ‘Cupra R’ en el León de 2001.

NOVEDADES

La nueva firma apuesta por 
el lujo, el diseño y las altas 
prestaciones, con el Ateca 
como primer modelo a          
la venta ya en este 2018
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L
as marcas de vehícu-
los avanzan de for-
ma constante en di-
seño, tecnología y se-

guridad, juntando todo esto, 
se avanza también en la tan 
anunciada conducción autó-
noma, y Nissan se acerca cada 
vez más a ella gracias a su sis-
tema ‘ProPilot’, que introdu-
ce en su modelo más vendi-
do, el Qashqai, equipado con 
el motor 1.6 diesel de 130 ca-
ballos con caja de cambios au-
tomática. El sistema ‘ProPi-
lot’ se activa cuando pulsa-

mos un botón azul situado a 
la derecha en el volante. Este 
sistema autónomo es de ‘ni-
vel 2’, de los cinco que cons-
ta la conducción autónoma y 
en el que el quinto serán co-
ches que se muevan sin con-
ductor. Por tanto no se trata 
de una conducción autóno-
ma total, sino de que el coche 
tome el mando por sí mismo 
cuando las circunstancias lo 
permiten, ayudando al con-
ductor a circular de forma más 
segura y relajada. 

El ‘ProPilot’ utiliza la cá-
mara frontal, un radar tam-
bién delantero y una poten-
te programación para detec-
tar el carril de la carretera y 
los coches que circulan delan-
te nuestro. Al activarlo, el co-
che se mantiene en el carril, 
girando cuando es preciso y 
frena y acelera según lo haga 
el tráfico, manteniendo la dis-
tancia elegida sobre el vehí-
culo que nos precede.  

El ‘ ProPilot’ se combina 
con otras tecnologías ya pre-
sentes en la gama bajo el sis-
tema llamado ‘Escudo de Pro-
tección Inteligente Nissan’, 
como son por ejemplo el asis-
tente de cambio de carril y 
distancia en atascos con avi-
sos y correcciones de manio-
bras de forma autónoma, la 
detención automática o la fre-
nada de emergencia.  

Muy efectivo 
Nos ponemos en marcha y 
una vez en autopista, terre-
no por el que mejor se desen-
vuelve el ‘ProPilot’, tras apre-
tar el botón azul, la pantalla 
del cuadro de relojes nos con-
firma que el sistema se ha ac-
tivado. Establecemos la velo-
cidad a la que deseamos cir-
cular, y con otra tecla situada 
a la izquierda elegimos entre 
las tres posibilidades de dis-
tancia de seguridad con el 
vehículo que nos precede. De 

forma inmediata situamos las 
dos manos en el volante y apa-
rece un botón verde en la pan-
talla detrás del volante. Sin 
tocar para nada los pedales y 
con las manos solo dejadas 
caer sobre el volante el Nis-
san circula a la velocidad ele-
gida, reduciendo la misma en 
caso de acercarse al vehículo 
precedente. Nos gusta que, al 

contrario de otros sistemas 
que hemos probado, el vehí-
culo no tenga el efecto ‘ping-
pong’ moviéndose dentro del 
carril entre las dos líneas de 
forma suave, pero no muy có-
moda. El Nissan se mantiene 
en el centro del mismo, y tie-
ne gran suavidad en las fre-
nadas y arranques. El sistema 
consigue que, por ejemplo en 

El futuro     

más cercano

Nissan introduce en el Qashqai 
la conducción autónoma      
bajo el nombre ‘ProPilot’ que 
hace más cómodo y seguro            
circular en el tráfico del día a día

una situación de atasco, el co-
che arranque, acelere y frene 
por sí mismo, evitando alcan-
ces por despistes, muy habi-
tuales 
cas de las ciudades. 

la conducción autónoma y sol-
tamos las manos del volante, 
a los pocos segundos un avi-

PRESENTACIÓN 
NISSAN QASHQAI 

PROPILOT

MARIO ESCAT 
BARCELONA

Los acabados Tekna ya incorporan el sistema ProPilot.

El sistema obliga          
al conductor a 
mantener las manos 
al volante para una 
mayor seguridad 

El botón azul en el volante activa el ProPilot.
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una situación de atasco, el co-
che arranque, acelere y frene 
por sí mismo, evitando alcan-
ces por despistes, muy habi-
tuales en las rondas periféri-
cas de las ciudades. 
Si queremos experimentar 

la conducción autónoma y sol-
tamos las manos del volante, 
a los pocos segundos un avi-

so sonoro y visual nos indica 
que recuperemos el control 
del mismo y, si no lo hacemos, 
se termina desconectando.  
El ‘ProPilot’ funciona hoy 

en un solo carril del tráfico. 
En 2019 ‘leerá’ los carriles ad-
yacentes y permitirá cambiar 
de carril con sólo tocar el in-
termitente, y así hasta que en 

el año 2022 los Nissan con 
este sistema que se vendan 
tengan ya función completa-
mente autónoma. 
El sistema se estrena con 

el Qashqai, y es necesario que 
equipe el cambio automáti-
co, pero en breve llegará al 
eléctrico Leaf y, de forma pro-
gresiva, a toda la nueva gama 

de productos de la marca. 
En el SUV se ofrece con los 

acabados Tekna sin incremen-
to de precios, por lo que el 
nuevo sistema está disponi-
ble por alrededor de 33.000 
euros en el acabado base y 
unos 1.500 euros más en el 
Tekna Plus, una oferta segu-
ra y tentadora.

Con el ProPilot, Nissan se 
acerca de forma notable a 
la conducción autónoma, 
con un sistema centrado en 
la seguridad y comodidad al 
volante que seguro disfru-
tarán muchos con el SUV 
más vendido del mundo.

CONCLUSIÓN

Indicaciones en el cuadro de mandos.

El ‘ProPilot’ mantiene la distancia con otros vehículos.

Está disponible para 
las versiones Qashqai 
de 1.6 litros, diésel, 
con caja automática y 
de 130 CV de potencia 

Los sensores controlan las acciones de nuestro entorno.

En el parabrisas delantero se sitúa una de las cámaras.
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de chasis, frenos y dinámica 
del coche. El rendimiento sor-
prende, y es que la puesta a 
punto del chasis, un aspecto 
muy relevante en todos los 
Ford, adquiere aquí tintes de 
maestría, con una capacidad 
para pasar de forma veloz por 
las curvas encomiable, y todo 
ello sin perjudicar el confort 
ni hacer que las ruedas sufran E

l Focus es un coche 
capital para Ford, y 
seguramente será su 
modelo más vendi-

do en el mundo en los próxi-
mos años. Por eso la marca 
siempre pone todo su saber 
hacer en el modelo compac-
to, y el resultado es impresio-
nante, tanto que vemos poco 
margen de mejora no sólo para 
los siguientes modelos de la 
marca, también para los de la 
competencia. 

El diseño es totalmente 
nuevo, y desde muchos ángu-
los no parece un Ford. Tiene 
una amplia parrilla delantera, 
una nueva definición lateral 
en el que se ha perdido el ter-

cer cristal posterior y una tra-
sera anodina, aunque resuel-
ta de forma elegante. Digamos 
que el Focus ‘normal’ no es el 
más atractivo de su clase, pero 
las cosas cambian cuando se 
aplican las nuevas variantes 
que se ofrecen de forma inme-
diata. El Focus ST Line es más 
deportivo, el Vignale la nue-
va versión de lujo y el Active 
el hermano aventurero de la 
gama. Estas tres novedades se 
añaden a los acabados Trend 
y Titanium ya conocidos, y to-
dos se ofrecen en cinco puer-
tas y familiar combinados con 
hasta seis motores y dos cajas 
de cambio. 

Líder en tecnología 
En el interior no queda ni ras-
tro del actual Focus, pero sí 
aparecen los de otros modelos 
de la gama Ford, con los que 
comparte la accesible panta-
lla táctil multimedia con con-
trol por voz o los mandos de 
la climatización. El cuadro está 
bien organizado, con muchos 
huecos para dejar cosas y con 
calidad al alza, como muestran 

detalles como los comparti-
mentos interiores de las puer-
tas, forrados para que no se oi-
gan los ruidos que pueden ge-
nerar llaves u otros objetos, la 
facilidad con la que se sincro-
nizan los sistemas Apple Car 
Play o Android Auto o el buen 
ajuste y uniformidad de todas 
las piezas. El espacio crece en 
todas las cotas, y sorprende lo 
amplia que es la parte trasera, 

donde dos adultos viajan con 
holgura y hasta tres pasajeros, 
con un buen grado de confort. 
El equipo de sonido de 
Bang&Olufsen, que cuesta 
300 euros, es realmente bue-
no, y en cuanto a volumen de 
carga, el Focus cuenta con 375 
l.  en el cinco puertas y 608 en 

el familiar, que puede contar 
con portón eléctrico. 

Alto potencial 
Si pasamos a la mecánica, Ford 
mejora los motores gasolina 
1.0 turbo de tres cilindros que 
se ofrecen con 100 y 125 CV, 
e introduce un nuevo 1.5, tam-
bién de tres cilindros, con 150 
y 180 CV. En diesel, el 1.5 ac-
tual se ofrece con 95 o 120 CV, 
y el nuevo diesel 2.0 alcanza 
los 150 CV. Todos tienen cata-
lizador con filtro de partícu-
las, y se ofrecen de serie con 
caja manual de seis marchas 
y, en opción por 1.600 euros, 
con una automática de ocho 
velocidades con levas al vo-
lante. Nos ponemos en mar-
cha con un ST Line familiar de 
180 CV y caja manual, Ford 
nos propone recorrer un par 
de tramos del rally de Monte-
carlo desde Niza hasta el inte-
rior de la Provenza, cerca de la 
localidad de Grasse, y lo hace-
mos apurando las posibilidad 

Preparado 
para ser líder
El nuevo Focus da un salto  
en tecnología, calidad, gama  
y mecánicas y se convierte en un 
compacto prácticamente perfecto

Por 900 euros más, el familiar tiene más maletero, y se ofrece en todos los acabados.

PRESENTACIÓN 
FORD FOCUS

ALEX ADALID 
LA PROVENZA 
(FRANCIA)

Cinco versiones, dos 
carrocerías y doce 
mecánicas en una 
gama con precios de 
19.700 a 32.500 euros

El nuevo ST Line tiene una imagen más  
deportiva y se combina con los motores más potentes.
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de chasis, frenos y dinámica 
del coche. El rendimiento sor-
prende, y es que la puesta a 
punto del chasis, un aspecto 
muy relevante en todos los 
Ford, adquiere aquí tintes de 
maestría, con una capacidad 
para pasar de forma veloz por 
las curvas encomiable, y todo 
ello sin perjudicar el confort 
ni hacer que las ruedas sufran 

el más mínimo ‘chirrido’. El 
motor tiene un buen rendi-
miento con potencia en toda 
la banda de revoluciones, lo 
que hace que, en segunda, ter-
cera o cuarta marchas poda-
mos enlazar curvas y rectas 
casi sin tener que cambiar de 
velocidad, y sin ‘cargar’ con el 
peso de un cuatro cilindros. 
En la segunda jornada, con el 

motor gasolina 1.0 de 125 CV 
y acabado Titanium, compro-
bamos que el chasis, en este 
caso con una suspensión tra-
sera más sencilla, va igualmen-
te bien, con menos prestacio-
nes pero con finura en la en-
trega de potencia y una preci-
sión encomiable. En tecnolo-
gía, Ford incorpora ‘de todo’. 
Lo más relevante es la asisten-

cia a la conducción autónoma 
de nivel dos, es decir, una cá-
mara lee el carril de la carrete-
ra y mantiene el coche en el 
centro del mismo moviendo 
para ello el volante, y un ra-
dar mantiene la velocidad de-
seada por el conductor y la 
adapta al vehículo de delante. 
Además el Focus ‘lee’ las se-
ñales de tráfico y adapta su ve-

locidad a las mismas y condu-
ce solo en atascos, con parada 
y arranque automatizados. 
Otra tecnología que nos gus-
ta la instrumentación proyec-
tada en el parabrisas.  
Los precios van de los 

19.500 a los 32.000 euros, y la 
nueva gama ya está a la ven-
ta, a excepción del campero 
‘Active’ que llega en enero.

Pantalla táctil y mandos más ordenados en el nuevo Focus.

Amplias plazas delanteras.Buen espacio también en la zaga.

Ofrece confort con un chasis muy dinámico.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

1.0 turbo 100                              100 CV                  4,7                             19.575 

1.0 turbo 125                              125 CV                  4,8                             21.600 

1.5 turbo 150                              150 CV                  5,4                             26.600 

1.5 turbo 180                              182 CV                  5,5                             28.100 

1.5 turbo diesel 95                    95 CV                     3,5                             21.075 

1.5 turbo diesel 120                 120 CV                  3,6                             23.100 

2.0 turbo diesel                           150 CV                  4,4                             26.975 

*Cambio automático: 1.600 euros extra. Familiar: 900 euros extra.

FORD FOCUSGAMA

Con una amplia gama, nue-
vos motores de bajo consu-
mo y un salto enorme en 
tecnología y seguridad, el 
Focus se convierte en uno 
de los coches más reco-
mendables de su clase.

CONCLUSIÓN
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C
itroën es una de las 
marcas más activas 
en lo que a coches 
familiares se refie-

re, por eso resulta extraño que 
la marca no participe de for-
ma protagonista en el sector 
al que más se están dirigien-
do los compradores con fami-
lia en Europa: el de los SUV 
compactos. En su defensa hay 
que decir que la marca man-
tiene una completa oferta mo-
novolumen con los C4 Pi-
casso, ahora convertidos en 
Space Tourer, en versiones de 
5 y de 7 plazas, y también una 
amplia gama de crossovers, 

compuesta por el C4 Cactus 
y el C4 Aircross la marca te-
nía cubiertas gran parte de las 
necesidades de los clientes, 
pero sin encajar con exacti-
tud entre los superventas. 

Este es el motivo por el que 
entran en escena tanto el C3 
Aircross, que ya es un éxito 
entre los SUV de tamaño más 
urbano, como este C5 con el 
mismo apellido, que llega para 
competir con los superven-
tas en Europa. 

Amplitud interior 
El C5 utiliza el mismo chasis 
y mecánicas que el C4 Space 
Tourer que, a la vez, compar-
te mecánica con todos los mo-
delos de este tamaño del gru-
po PSA, como los SUV Peu-
geot 3008 y Opel Grandland. 
Sobre este chasis de tracción 
delantera, Citroën aplica un 
diseño realmente especial, 
con un dinamismo y origina-
lidad pocas veces visto en su 
clase. No cae la marca en el 
exceso de deportividad de su 

competencia, ni tampoco en 
líneas clásicas, sino que jue-
ga con elementos de vanguar-
dia, como las luces led o los 
pilotos en tres dimensiones, 
así como con diferentes ele-
mentos y coloridos para con-
vertir al C5 en uno de los más 
llamativos de su clase. 

Por dentro Citroën aplica 
las medidas ‘total confort’ que 

está proponiendo en su gama 
de coches, modelos que, sin 
perder en dinamismo, otor-
guen a los pasajeros una sen-
sación de viajes en primera 
clase. Muy bien insonoriza-
do, con asientos muy mulli-
dos, espacio, diseño y calidad, 
el C5 promete ser una exce-
lente alternativa en su clase 
para los que buscan, sobre 

todo, espacio para viajes. Para 
ello tiene que acompañar un 
maletero acorde con las nece-
sidades familiares, y el Air-
cross cuenta con 580 litros, 
cifra récord en su clase. 

Con cinco motores 
A nivel de motores no habrá 
grandes novedades, y el nue-
vo SUV es un modelo de trac-
ción delantera con motores 
gasolina de 130 y 180 CV y 
diesel de 130 y 177 CV, com-
binables con caja manual o 
automática. 

En cuanto a seguridad, el 
Aircross tendrá conducción 
autónoma de nivel 2, con 
mantenimiento de carril con 
parada y arranque automáti-
co en atascos, siempre como 
ayuda a la conducción en lu-
gar de sustituirlo. 

El C5 Aircross inicia su fa-
bricación en Europa después 
de verano, y se pondrá a la 
venta en los últimos meses 
del año con precios aún por 
definir, Con este modelo Ci-
troën recupera el espacio que 
ha dejado la berlina C5, que 
se dejó de vender hace unos 
meses y se convierte en el 
nuevo ‘tope de gama’ del fa-
bricante francés que, con cada 
nuevo lanzamiento, apunta 
al éxito, como ya ha conse-
guido con los C4 Cactus, C3 
y C3 Aircross, éxito al que 
también apunta este C5.

El renovado C5 Aircross lleva las ideas y diseño de la 
marca francesa al segmento de los SUV compactos, 
con un modelo que se pondrá a la venta en otoño

Citroën se apunta  
al sector más de moda Llegará al mercado         

a finales de año, con 
tarifas competitivas      
y una amplia gama      
de mecánicas

NOVEDAD 
CITROËN C5 AIRCROSS

REDACCIÓN MOTOR

La imagen del nuevo Aircross sigue la línea vanguardista estrenada por el Cactus.

Mullidos de mayor densidad para aumentar el confort.

Interior con pantallas digitales y alto equipamiento.

La original trasera da acceso a un maletero con 580 litros de capacidad.

Citroën no ha podido resis-
tirse al empuje del mercado 
SUV, y aunque es de las úl-
timas marcas populares en 
llegar a la categoría, lo hace 
con un producto muy Ci-
troën en cuanto a diseño y 
personalidad, y apuesta 
además por el confort, el 
espacio interior y las bue-
nas cualidades para viajar, 
todo un acierto.

CONCLUSIÓN

La trasera ser puede configurar para tres pasajeros.

SUV/4X4
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tante papel en la estrategia de 
electrificación de la compa-
ñía. El Grandland X PHEV sal-
drá 
en Eisenach a partir de 2020. 

ga jornada y en cortos trayec-
tos, todas las motorizaciones 
disponibles de la gama, sien-
do el 1.2 de inyección directa 
turbo, en el Crossland X, la 
auténtica novedad. Tanto por 
su escasa rumorosidad, como 
por su elasticidad y excelen-
te 
dos los modelos que proba-
mos incorporan las útiles me-
didas de conectividad y segu-

O
pel se pone al día 
mostrándonos sus 
nuevos propulso-
res más eficientes 

que ya cumplen con la nor-
ma que se exigirá a partir de 
2019 de forma total y, en sep-
tiembre de este mismo año, 
de forma parcial en todos los 
modelos del mercado. La mar-
ca estrena esta gama de mo-
tores en los modelos SUV: los 
Crossland, Mokka y 
Grandland con apellido X. 

Aunque tienen tamaños di-
ferentes, los tres modelos 
comparten muchas cosas, 
como su aspecto SUV y una 
posición elevada de los asien-
tos, que ofrecen una buena 

visibilidad general, además 
de una completa serie de tec-
nologías avanzadas. 

Gama completa 
El éxito de la familia X comen-
zó en 2012 con el Opel Mo-
kka, fundador del segmento 
de los SUV urbanos, y que es 
un auténtico superventas. 
Hasta la fecha el fabricante 
alemán ha vendido cerca de 
900.000 unidades del mode-
lo, que actualmente se fabri-
ca en la planta Zaragoza. 
Como sus hermanos de gama, 
viene con una completa serie 
de tecnologías innovadoras, 
como la alerta de colisión 
frontal o la de cambio invo-
luntario de carril, además de 
una excelente conectividad 
gracias a la moderna tecnolo-
gía multimedia ‘IntelliLink’ 
compatible con Apple Car Play 
y Android Auto.  

El miembro más pequeño 
de la familia es el Opel Cross-
land X. El sucesor del popu-
lar Meriva atrae cada vez a 
más clientes por su diseño y 
por una excelente combina-

ción de funcionalidad, ampli-
tud, agilidad y elegancia. Has-
ta la fecha, el Opel Crossland 
X, que al igual que su herma-
no se fabrica en Zaragoza, ha 
recibido más de 125.000 pe-
didos. Sus innovadoras pres-
taciones incluyen entre otras 
el ‘head-up display’,  la cáma-
ra de visión trasera con asis-
tente de aparcamiento, aler-
ta de colisión frontal con de-
tección de peatones y frena-
da automática de emergen-
cia. Por otra parte, el volumen 
máximo del maletero de 520 
litros es líder en su categoría. 

La última incorporación a 
familia X es también el más 
grande: el Grandland X. Lan-
zado en 2017, ya ha conquis-
tado a muchos clientes, con 
85.000 pedidos hasta la fe-
cha. Equipa el sistema de trac-
ción electrónica opcional ‘In-
telliGrip’, que asegura el me-
jor agarre a la carretera en 
cualquier situación de con-
ducción. El Grandland X cuen-
ta con sistemas de asistencia 
como la alerta de somnolen-
cia del conductor o las cáma-

ra de visión periférica. El 
Grandland X también cuen-
ta con opcionales como el con-
trol de velocidad por radar con 
función de parada, que man-
tiene la velocidad y la distan-
cia seleccionada con el vehí-
culo que va delante y frena 
hasta detenerse. 

Una nueva era 
Los motores disponibles para 
la familia X de Opel ya cum-
plen la normativa de emisio-
nes Euro 6d. Las dos últimas 
incorporaciones a la gama de 
motores diesel del Grandland 
X, el 1.5 litros con 130 CV y el 
2.0 litros con 177 CV ya cum-
plen el estándar Euro 6d, al 
igual que el 1.2 litros de 130 
CV, todos ellos con filtro de 
partículas de óxido nitroso, 
además del catalizador para 
el dióxido de carbono. 

Algunas de estas combina-
ciones también está disponi-

ble para el Crossland X . Esta 
nueva normativa cuenta con 
el nuevo procedimiento de 
pruebas para turismos en con-
ducción real –WLTP–, intro-
ducido para proporcionar a los 
clientes datos de consumo 
más próximos a los que se 
consiguen en el día a día.  

En un futuro, el Grandland 
X será el primer Opel ofreci-
do como híbrido enchufable, 
desempeñando así un impor-

La gama X mira 
hacia adelante
Los tres modelos SUV de Opel, 
Crossland, Mokka y Grandland X, 
estrenan motores adaptados  
a la normativa de consumos

PRESENTACIÓN 
OPEL GAMA SUV

MARIO ESCAT 
MAINZ (ALEMANIA)

En 2019 el Grandland 
X se venderá con         
una mecánica          
híbrida enchufable 

Las gamas SUV de 
Opel ya cuentan con 
motores adaptados         
a la nueva normativa 
de consumos ‘reales’

Los tres modelos cuentan con motores gasolina y diésel con filtro de partículas.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio 

Crossland X gasolina 1.2         81 CV                     5,2                             18.272 

Crossland X GLP 1.2                  81 CV                     3,9                             19.272 

Crossland X diesel 1.6              99 CV                     3,9                             20.432 

Mokka X gasolina 1.4               140 CV                  6,5                             23.000 

Mokka X GLP 1.4                        140 CV                  4,3                             24.000 

Mokka X diesel 1.6                     136 CV                  4,9                            25.874 

Grandland X gasolina 1.2        130 CV                  5,2                            25.400 

Grandland X diesel 1.5             130 CV                  4,1                            28.000 

*Precios de los modelos más económicos de la gama X de Opel 

GAMA OPEL SUVGAMA
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tante papel en la estrategia de 
electrificación de la compa-
ñía. El Grandland X PHEV sal-
drá de la línea de producción 
en Eisenach a partir de 2020. 

Probamos durante una lar-
ga jornada y en cortos trayec-
tos, todas las motorizaciones 
disponibles de la gama, sien-
do el 1.2 de inyección directa 
turbo, en el Crossland X, la 
auténtica novedad. Tanto por 
su escasa rumorosidad, como 
por su elasticidad y excelen-
te agrado de conducción. To-
dos los modelos que proba-
mos incorporan las útiles me-
didas de conectividad y segu-

ridad comentadas anterior-
mente, y cumplen a la perfec-
ción su cometido. La calidad 
de los componentes, la cómo-
da conducción y el correcto 
funcionamiento de la buena 
cantidad de elementos mul-
timedia y de seguridad son ra-
zones más que suficientes que 
justifican el número de ven-
tas de la gama X de Opel. Aho-
ra, estos vehículos, ya están 
al día en materia de la norma-
tiva WLTP. El Crossland X más 
barato está a la venta por 
16.664 euros y, el modelo más 
caro es el Grandland X de 180 
caballos por 35.277 euros.

El Crossland es el más urbano y familiar del trío.

El Mokka X ofrece versiones 4x4 en su gama.

Familiar y rutero, el Grandland es el más grande.

EN DIRECTO

Prototipo del Grandland con un nuevo motor ‘eco’.

:: MOTOR 

El ciclo de conducción 
WLTP está formado por va-
rias fases, basadas en perfi-
les de conducción cotidia-
na de conductores del mun-
do entero. Comparado con 
NEDC, es más dinámico, 
tiene menos fases de para-
da y alcanza velocidades 
más altas durante periodos 
más prolongados para refle-
jar las condiciones de con-
ducción actuales. Cada com-
binación de motor y trans-
misión de un determinado 
tipo de vehículo se prueba 
tanto con el equipamiento 
más económico como con 
las opciones de mayor con-
sumo. Aunque la introduc-
ción de WLTP ha tenido 
como resultado un aumen-
to en los datos de consumo 
de combustible y los valo-
res de CO2 publicados, aho-
ra estos son mucho más cer-
canos al consumo de com-

bustible y a las emisiones 
de CO2 reales. Para ello, las 
medidas en las pruebas han 
sido renovadas, empezan-
do desde su duración, ya que 
anteriormente duraban 
veinte minutos y ahora son 
treinta. Este aumento de 
tiempo ha llevado consigo 
el aumento también de la 
distancia recorrida, que ha 
sido modificada de los 11 ki-
lómetros a una distancia en-
tre los 23 y 25, un recorrido 
que se realiza en cuatro fa-
ses de conducción, el doble 
que en el programa anterior, 
el NEDC. Con el objetivo de 
realizar una conducción más 
realista a la que hacemos de 
forma habitual el actual sis-
tema WLTP ha aumentado 
tanto la velocidad media 
como la máxima, dejando 
la media en 46,5 kilómetros 
por hora y la máxima en 131. 
Este nuevo ciclo nos dejará 
resultados más realistas.

Un nuevo sistema para 
medir los consumos
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queños parkings, por ejem-
plo. 

la docilidad del vehículo en 
zonas viradas nos parecieron 
destacadas, y pese a tener más 
peso en la zona alta de la ca-
rrocería que otros modelos 
como los 308 y 3008, este Rif-
ter se desenvuelve perfecta-
mente sin balanceos indesea-
bles y siguiendo la trayecto-
ria elegida. El Rifter se acerca 
más a este tipo de vehículo o 

E
l mercado a veces 
dicta cosas fuera de 
lo previsto, y el 
‘boom’ de las versio-

nes ‘turismo’ de los furgones 
ligeros es una de ellas, hasta 
el punto que modelos como 
el Peugeot Partner Tepee han 
tenido muchos meses más de-
manda que el antiguo Part-
ner furgón. ¿El motivo? mu-
cho espacio, mucho equipa-
miento disponible, precios ra-
zonables y una imagen cada 
vez menos ‘cercana’ a las ha-
bituales versiones de carga. 

Dados estos precedentes, 
de cara a la nueva generación 
de furgones y turismos de este 
sector, Peugeot ha decidido 
separarlo de todos sus mode-
los, aunque comparten carro-
cería y algunos motores. El 

Partner, que se lanzará des-
pués del verano, seguirá como 
furgón, y el Rifter, más refi-
nado y completo, es la nueva 
versión turismo. 

Se fabrica en Vigo y está 
disponible con dos carroce-
rías, una corta de 4,40 me-
tros, y otra larga de 4,75,  am-
bas con la posibilidad de con-
tar con cinco o con siete pla-
zas, lo que lo convierte en 
una alternativa a los mono-
volúmenes compactos. El di-
seño del Rifter encaja con la 
gama de turismos de Peugeot, 
con un frontal, moderno y 
robusto, calandra vertical y 
luces led en los bonitos fa-
ros. El resto del diseño no es-
conde su origen furgón, pero 
tiene detalles de turismo, 
como las ventanillas en las 
puertas traseras, llantas, pro-
tecciones de carrocería al es-
tilo SUV, barras en el techo, 
etcétera. 

El interior está dominado 
por unos materiales que han 
mejorado en calidad respec-
to al Partner, ofreciendo una 
pantalla táctil multimedia 
que puede ser de hasta ocho 
pulgadas y que equipa conec-
tividad con el Apple Car Play 
o el Android Auto con una ins-
trumentación en una ubica-
ción alta y por el puesto de 
conducción ‘i-Cockpit’ con 
volante pequeño, como en los 
últimos modelos de la marca. 

El equipamiento de segu-
ridad y asistentes a la conduc-
ción del Rifter es similar al 
que puede tener un Peugeot 
3008, ya que está construido 
sobre el mismo chasis modu-
lar, y ofrece arranque sin lla-
ve, freno de mano eléctrico, 
elevalunas automáticos en las 
plazas traseras, techo pano-
rámico, control de velocidad 
con radar o asistente de sali-
da de carril entre otras nota-
bles funciones. 

Diferentes opciones 
La gama de motores del nue-
vo Rifter está compuesta por 
un motor propulsado por ga-
solina 1.2 turbo de 110 caba-
llos y tres diesel de 1.5 litros 

con 75, 100 y 131 caballos de 
potencia. En su lanzamiento, 
todos van unidos a un cam-
bio manual –de cinco o seis 
marchas– excepto el de 131 
CV, que tiene como opción 
una caja automática de ocho 
velocidades. Más adelante lle-
gará la versión de gasolina de 

130 CV, que también podrá 
montar un cambio de mar-
chas automático.  

Comodidad y eficiencia 
En marcha, lo primero que 
observamos al situarnos en el 
puesto de conductor es la gran 
altura hasta el techo y la enor-
me anchura de las plazas de-

lanteras. Detrás hay tres asien-
tos individuales, todos ellos 
con anclaje Isofix para sillitas 
infantiles, aunque también 
pueden ser de una banqueta 
corrida. Finalmente, las dos 
plazas extra, novedad en esta 
gama en Peugeot, son dos 
asientos desplegables de for-
ma individual con bastante 
confort en anchura y altura, 
no tanto en longitud.  

El piso cuenta con una ma-
yor altura que el de un turis-
mo y hay que habituarse al 
subir y bajar. La posición del 
conductor es muy regulable 
y la palanca de cambio que-
da, para nuestro gusto, algo 
alejada. Probamos todas las 
motorizaciones y nos pare-
cieron muy suaves, además 
de escasamente ruidosas. La 
versión con la transmisión 
automática funciona a la per-
fección y hace mucho más 
cómoda la conducción. Sí es 
cierto que el tamaño del nue-
vo Rifter no es muy ‘urbano’, 
porque resulta más ancho 
que un turismo, de todas for-
mas, como es corto, se apar-
ca bien en cordón y de forma 
más ajustada en batería o pe-

El coche de  

las familias

Peugeot lanza el Rifter como  
vehículo aventurero y de gran 
capacidad, perfecto para los        
que buscan espacio a buen precio

Su conducción es muy dócil y estable, sobre todo por vías urbanas.

PRESENTACIÓN 
PEUGEOT RIFTER

MARIO ESCAT 
MONTECARLO

Con el mismo chasis, 
tecnología y motores 
que un SUV 3008,           
el Rifter sale a la venta 
por 17.700 euros

La parte delantera sostiene toda la personalidad de los nuevos modelos Peugeot.

Dos puertas traseras correderas en todos los acabados, menos en el básico, con una.

Se ofrece con siete 
plazas, dos longitudes 
motores de 75 a 130 
CV y acabado GT Line 

Como en los últimos 
modelos de la marca, 
el Rifter equipa el 
‘Peugeot i-Cockpit’

Motor                                                             

1.2 Turbo                                      

1.6 Turbodiesel 75                   

1.6 Turbodiesel 100                 

1.6 Turbodiesel 130                 

1.6 Turbodiesel 130 Auto,    

*7 plazas, 400 euros extra. Versión larga, 1.000 euros extra.

GAMA
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queños parkings, por ejem-
plo. 

Tanto la estabilidad, como 
la docilidad del vehículo en 
zonas viradas nos parecieron 
destacadas, y pese a tener más 
peso en la zona alta de la ca-
rrocería que otros modelos 
como los 308 y 3008, este Rif-
ter se desenvuelve perfecta-
mente sin balanceos indesea-
bles y siguiendo la trayecto-
ria elegida. El Rifter se acerca 
más a este tipo de vehículo o 

a un monovolumen que al 
Partner Tepee de la gama an-
terior, dada la gran tecnolo-
gía que puede equipar y la mo-
dularidad interior. 

Desde 17.700 euros 

El modelo se ofrece con cua-
tro niveles de equipamiento: 
Access, Active, Allure y GT 
Line en dos versiones diferen-
tes: Standard y Long. Los pre-
cios parten de 17.700 euros y 
terminan en los 21.700 del GT 

Line. La marca ya admite pe-
didos y las primeras entregas 
serán en septiembre, coinci-
diendo con la llegada a los con-
cesionarios. Se convierte en 
una alternativa para las fami-
lias que quieren espacio inte-
rior y amplio maletero, tan-
to para el día a día como para 
la aventura. Una gran amplitud para trabajar o viajar.

Volante de reducido tamaño con el moderno i-Cockpit.

Techo solar que aporta luminosidad.

Espacio para tres pasajeros traseros.

Pantalla de ocho pulgadas.

Parte interior delantera amplia.

Se combinan los relojes y una pantalla.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

1.2 Turbo                                       110 CV                  -                                  18.800 

1.6 Turbodiesel 75                    75 CV                     4,1                             17.700 

1.6 Turbodiesel 100                  100 CV                  4,3                             18.700 

1.6 Turbodiesel 130                  130 CV                  4,3                             20.700 

1.6 Turbodiesel 130 Auto,     130 CV                  -                                  21.900 

*7 plazas, 400 euros extra. Versión larga, 1.000 euros extra.

PEUGEOT RIFTERGAMA

El Rifter muestra con clari-
dad la evolución de un sec-
tor de vehículos que se ha 
convertido en fundamental 
para muchas marcas. Gran 
espacio interior, mucha ca-
pacidad de carga y la misma 
tecnología que turismos de 
la gama hacen del Rifter 
una excelente compra.

CONCLUSIÓN
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L
a ‘Volkswagen Dri-
ving Experience’ es 
la escuela de conduc-
ción de la marca ale-

mana en España, donde ope-
ra desde hace 15 años y por la 
que ya han pasado más de 
22.000 conductores. Seamos 
o no clientes de la marca, po-
demos contratar un curso en 
circuito para mejorar nuestra 
conducción y seguridad. 

Esta escuela comenzó 
como una actividad para for-
mar a la red comercial en el 
manejo de las tecnologías que 
incorporaban los últimos mo-
delos de la gama, y se ha con-

vertido en un completo pro-
grama que cubre todo tipo de 
formación al volante. Noso-
tros asistimos a la cita del cir-
cuito Ricardo Tormo y, con 
un día de sol y buenas tem-
peraturas, la jornada fue muy 
satisfactoria. 

Adaptado a cada persona 
El curso tiene varios tipos de 
cursos, uno de ellos, el ‘R Jú-
nior’, está dirigido a conduc-
tores que tienen su carnet de 
conducir hace menos de dos 
años, y en el se pueden apren-
der técnicas de conducción y 
los peligros del uso del telé-
fono móvil o del consumo de 
alcohol y drogas al volante.  

Otro curso es el ‘4Motion’, 
donde se le saca el máximo 
partido a la tracción a las cua-
tro ruedas en terrenos ‘off-
road’. En el ‘Race Tour’ el ob-
jetivo es que los conductores 
vean de qué manera los asis-
tentes que equipan los vehí-
culos pueden ayudarles en su 
día a día. Finalmente, la ‘Es-

cuela R’, en la que participa-
mos, tiene el carácter más de-
portivo.  

Seguridad y diversión 
En nuestro turno, comenza-
mos con el modelo Arteon, 
practicando una frenada de 
emergencia evitando un obs-
táculo, y nos dimos cuenta de 
lo efectivo y seguro que es 

este coche. Tras esta activi-
dad, cogimos el SUV T-Roc, 
con el que recorrimos un pe-
queño circuito de conos muy 
técnico, una prueba que nos 
demostró la buena movilidad 
y ángulo de giro de este 
crossover incluso en los pun-
tos más técnicos y curvas más 
cerradas a pesar de su tama-
ño. Pero el punto más diver-

tido llegó en la pista de gran 
premio del circuito Ricardo 
Tormo. A lo largo y ancho del 
trazado, probamos dos de los 
modelos más deportivos de 
la marca: el Golf GTI y el Golf 
R. La capacidad de ambos co-
ches con nuestra conducción 
deportiva nos sorprendió, so-
bre todo la estabilidad del 
vehículo. Pudimos compro-
bar de primera mano como es-
tos coches pueden ser una 
gran opción como un coche 
para el día a día, pero a la vez  
con el que podemos divertir-
nos en nuestros ratos libres o 
días de tandas en pista.  

Maestros de excepción 
Durante todo el curso estu-
vimos acompañados por di-
ferentes monitores que guia-
ron nuestros movimientos y 
corrigieron nuestras imper-

fecciones al volante en cada 
una de las pruebas que cursa-
mos. Sin duda, destacó la pre-
sencia de pilotos con una ele-
vada experiencia en el mun-
do del motor como Luis Moya, 
Jordi Gené o Francesc Gutié-
rrez, quienes también incul-
caron consejos muy útiles en 
materia de seguridad vial.  

Un futuro más seguro 
Volkswagen, como nos de-
mostró con su escuela, tiene 
un fuerte compromiso con la 
seguridad vial, no solo en la 
actualidad, sino también a lar-
go plazo, con la transforma-
ción que están viviendo los 
vehículos más modernos con 
funciones destinadas al con-
fort y máxima seguridad po-
sible de los conductores. 

La escuela de la marca ale-
mana ya ha recorrido los cir-
cuitos de Monteblanco, en 
Huelva, Jarama en Madrid y 
Cheste en Valencia, y tras el 
parón estival continuarán con 
el programa en Segovia, Bar-
celona y Andorra. Todos los 
que deseen apuntarse, podrán 
hacerlo a través de la página 
web drivingexperience.volks-
wagen.es.

La escuela de conducción de Volkswagen cuenta con 
estrellas como Jordi Gené o Luis Moya para enseñar a 
clientes y alumnos cómo mejorar su pericia al volante

Adrenalina y aprendizaje 
en el Circuito de Cheste Los modelos Arteon, 

T-Roc y los Golf           
GTI y R fueron los 
protagonistas de las 
diferentes pruebas

SEGURIDAD 
ESCUELA DE 
CONDUCCIÓN VW

NACHO 
MARTÍN-LOECHES 
CHESTE

El técnico trazado del Ricardo Tormo fue perfecto para probar los modelos más deportivos.

El T-Roc nos demostró su versatilidad.

Los Golf nos hicieron sentir ‘pilotos’ por un día.

Luis Moya formó en educación vial a través de sus experiencias personales.

Descubrimos la capacidad de frenada del Arteon.

E
la marca checa era modesta y 
económica, tenemos que em-
pezar a perder de vista ambos 
términos, o al menos como 
los c

ta, pero tampoco prepotente, 
y presume de coches bien fa-

#CRO
LIFES
SKODA KAROQ  STYLE                        
2.0 TDI 4X4

ALEX AD
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E
l Skoda Karoq está 
dispuesto a impre-
sionarnos, y es que 
si pensábamos que 

la marca checa era modesta y 
económica, tenemos que em-
pezar a perder de vista ambos 
términos, o al menos como 
los conocíamos hasta ahora. 

La marca ya no es modes-
ta, pero tampoco prepotente, 
y presume de coches bien fa-

bricados y con soluciones in-
teligentes pero sencillas. El 
Karoq está lleno de ellas, des-
de un soporte para el ticket 
del aparcamiento hasta un 
portón que ‘estira’ la cortina 
enrollable del maletero, toma 
de corriente trasera, un am-
plio reposabrazos, la habitual 
papelera que tienen los Sko-
da... la lista es larga, y hace 
que el confort suba muchos 
puntos. Pero la sensación ini-
cial ya es buena antes de ver 
todos estos detalles, ya que si 
por fuera el coche nos parece 
atractivo, el interior tiene una 
combinación digna de mar-
cas premium. 

Combina el beige en la par-
te inferior del salpicadero y 
las puertas con una tapicería 
de tela en la que parte del te-

jido es de este color, dando al 
interior una elegancia indis-
cutible. El asiento del conduc-
tor eléctrico, la amplia pan-
talla multimedia o, en la tra-
sera, las mesitas tipo avión y 
los soportes y tomas USB para 

tablet hacen que Karoq esté 
muy pensado para viajar 

Nuestro primer viaje nos 
lleva de Madrid a Valencia, 
donde el motor TDI de 150 CV 
resulta rápido y poco sedien-
to. Quizás un poco más rui-

doso de lo esperado, pero el 
confort es importante, y lle-
gamos al destino listos para 
una maratoniana jornada de 
trabajo. En las próximas se-
manas conoceremos a fondo 
este nuevo modelo.

El Karoq es bastante compacto, con 4,4 metros de largo, pero cuenta con un interior bastante amplio.

El portón de esta versión Style es eléctrico y el tono de la pintura, muy elegante.

Un SUV con 
ganas de 
impresionar

El Skoda Karoq nos va a 
acompañar las próximas 
semanas con un estilo  
y calidad que sorprende 
a quien lo conduce

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
SKODA KAROQ  STYLE                        
2.0 TDI 4X4

ALEX ADALID

Tipo:  SUV compacto 

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

Motor:  2.0 turbodiesel 

Tracción: 4x4 

Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

Potencia:  150 CV. 

De 0 a 100 km/h.: 8,7 seg. 

Consumo:  5,0 litros/100 km. 

Precio:  30.700 euros 

Gama desde:  18.900 euros

FICHA TÉCNICA

Disponible desde 
18.900 euros, este 
‘tope de gama’ cuesta 
algo más de 30.000, 
opciones aparte

SUV/4X4
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tagonistas al Airlan-Aermec 
de Joan Cabrer, del RCN Pal-
ma, y al alicantino Tanit IV – 
Medilevel de Nacho Campos, 
con victoria final para el bar-
co de las Islas Baleares. Más 
cómoda fue la victoria del Sao-
na de Gonzalo Calvo, del Real 
Club Náutico Valencia en ORC 
4. En ORC Open, que a dife-
rencia del resto de la flota 
compitió con un programa de 
regatas costeras, el Brujo de 
Raúl Armero se llevaba la vic-
toria en la última manga ante 
el Chatin de Francisco Rubio.

E
l pasado fin de se-
mana se disputó en 
aguas de Valencia el 
XX Trofeo SM la 

Reina de Vela. La competi-
ción, considerada la segunda 
regata de Cruceros más im-
portante de España, cumplía 
20 años contando con el apo-
yo de la Casa Real y 31 edicio-
nes como Copa Almirante 
Sánchez-Baircaztegui. Ade-
más, lo hacía demostrando no 
solo un excelente estado de 
forma con 70 embarcaciones 
inscritas, sino también una 
renovada ilusión. 

La nueva Junta Directiva 
del Real Club Náutico de Va-
lencia, con su presidente Ale-

jandro Fliquete a la cabeza, 
ha conseguido revitalizar en 
solo unos meses la competi-
ción insignia de la entidad y 
dotarla, no solo de una parti-
cipación de primer nivel, es-
pectáculo y emoción en el 
agua, sino también de abun-
dantes novedades en tierra. 

Diversas personalidades 
Animación en el village has-
ta medianoche, productos de 
la tierra como la tradicional 
paella para regatistas, accio-
nes solidarias en beneficio de 
Casa Caridad Valencia o una 
pantalla gigante para vivir el 
Mundial de fútbol fueron solo 
el preámbulo de la Cena de 
Armadores, que volvía a un 
escenario incomparable como 
es la terraza del club, y que 
tuvo su momento más emo-
tivo en el reconocimiento a 
dos personalidades de gran re-
levancia en la difusión de la 
vela en nuestro país en las úl-
timas décadas. El Almirante 
Rodríguez-Toubes, delegado 
de vela de la Armada Españo-
la, fue nombrado para los pró-

ximos cuatro años comodoro 
del Trofeo SM la Reina. El na-
vegante, fiel a la regata y pa-
trón del Aifos cuando no pue-
de estar a la caña SM el Rey 
Felipe de Borbón, recibía un 
banderín, una placa y el cari-
ño de los presentes. A conti-
nuación, ya como Comodo-
ro, fue el encargado de hacer 
entrega del Premio Comuni-
cación 2018 al periodista Pe-
dro Sardina, uno de los máxi-
mos responsables de la difu-
sión del deporte de la vela en 
los medios de comunicación 
en los últimos 40 años, como 
corresponsal del diario ABC y 
del grupo Vocento en varios 
Juegos Olímpicos y regatas 
oceánicas, y como director del 
suplemento ABC de la Vela. 

Maverta saca el rodillo 
A nivel deportivo, la igualdad 
fue la tónica dominante du-

rante los tres días de regatas 
en aguas de Valencia, con una 
única y notable excepción: el 
Maverta del RCN Torrevieja, 
armado por Pedro Gil y con 
José Luis Ballester a la caña, 
pasaba como un rodillo por el 
Trofeo SM la Reina y no solo 
revalidaba el título del año 
pasado sino que se llevaba el 
trofeo de campeón absoluto 
de la competición tras no dar 
ni un segundo de tregua a sus 
rivales en la categoría ORC 2.  

El Rodman 42 alicantino 
se llevaba con claridad las seis 
pruebas en disputa, y se pos-
tula como uno de los grandes 
aspirantes a la Copa del Rey 
de Vela, de la que es vigente 
subcampeón. Le acompaña-
ron en el podio El Carmen-
Elite Sails del RCN Cartage-
na y L’Immens del RCN Bar-
celona, subcampeón en 2017. 

En la clase reina, la ORC 1, 
hubo sorpresa, y de las gor-

das. El anticipado duelo en-
tre el catalán Rats on Fire y el 
valenciano Porrón IX-Doctor 
Senís, campeón y subcam-
peón en 2017 tanto de la re-
gata valenciana como de la 
Copa del Rey, no fue tal. Un 
inicio dubitativo del Porrón 
permitió al Swan 45 barcelo-
nés dominar cómodamente 
la competición hasta el sába-
do, cuando un cruce entre am-
bos se saldó con la descalifi-
cación del vigente campeón.  

En la siguiente manga el 
descalificado era el Porrón IX 
tras un incidente en la salida 
con el Rats on Fire y el Brujo 

de Alberto de Castro, aunque 
para cuando el armador Luis 
Senís fue conocedor de la san-
ción ya no tenía importancia. 
Estaba pasando un reconoci-
miento en el hospital por una 
fuerte contusión tras sufrir 
su barco el abordaje del Adrián 
Hoteles canario. Ninguno de 
los dos barcos pudo volver a 
navegar en todo el fin de se-
mana a consecuencia de los 
desperfectos sufridos.  

Como pez en el agua 
Quien mejor supo aprovechar 
las penalizaciones de unos y 
otros fue el Swan 42 Pez de 
Abril de José María Meseguer, 
del CN Portman, que fruto de 
la constancia y una gran re-
gularidad se llevaba el codi-
ciado título final, acompaña-
do en el podio por el propio 
Rats y por el Brujo del RCN 
Valencia. En ORC 3 el duelo 
por el título tuvo como pro-

Dos décadas     
de mar y éxitos

El Maverta de Pedro Gil  
se proclama campeón absoluto  
de una edición muy vistosa  
tanto en tierra como en el agua

El espectacular nuevo Aifos. :: JOSÉ JORDÁN

COMPETICIÓN 
XX TROFEO SM LA 

REINA

L. CARBONELL 
VALENCIA

Pez de Abril ganó         
el título en la clase   
reina tras las 
penalizaciones a        
los grandes favoritos 

La Armada estrenó el 
nuevo Swan 50 Aifos 
con el Comodoro de  
la regata Rodríguez-
Toubes a la caña

Viento y mar para el mejor campo de regatas del mundo. :: JOSÉ JORDÁN

Pez de Abril se llevó la clase ORC 1. :: JOSÉ JORDÁN

El ‘cocktail de 
armadores’ reunió         
a los integrantes                     
de la regata con la 
sociedad valenciana
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tagonistas al Airlan-Aermec 
de Joan Cabrer, del RCN Pal-
ma, y al alicantino Tanit IV – 
Medilevel de Nacho Campos, 
con victoria final para el bar-
co de las Islas Baleares. Más 
cómoda fue la victoria del Sao-
na de Gonzalo Calvo, del Real 
Club Náutico Valencia en ORC 
4. En ORC Open, que a dife-
rencia del resto de la flota 
compitió con un programa de 
regatas costeras, el Brujo de 
Raúl Armero se llevaba la vic-
toria en la última manga ante 
el Chatin de Francisco Rubio.

Y ADEMÁS...

Cartagena y Torrevieja darán la salida.

Los actos benéficos y la vela vuelven a ir de la mano.Maverta se proclamó vencedor absoluto. :: JOSÉ JORDÁN

:: MOTOR 

La III Regata ‘Camino de la 
Cruz, Trofeo Punta Este’ 
para la clase Crucero ORC 
ha confirmado sus fechas. 
Entre los días 22 y 23 de sep-
tiembre se disputará con el 
objetivo de volver a ser una 
de las más numerosas de la 
celebradas en aguas del Mar 
Mediterráneo. Todos los in-
gresos que reciba la organi-
zación de las inscripciones 
a la regata irán destinados a 
fines solidarios, concreta-
mente a la ‘Organización 
TDAH Vida Caravaca Aso-
ciación de Padres y Madres 

de niños con trastorno de 
déficit de atención’, además 
de crear el ‘Tripulante 0’. La 
Comunitat Valenciana es-
tará presente en esta com-
petición, ya que la salida 
conjunta será desde los clu-
bes de Torrevieja y Cartage-
na. Tras la salida, la regata 
llegará a su fin en el Puerto 
Tomás Maestre, situado en 
La Manga del Mar Menor. El 
domingo 23 tras finalizar la 
competición, se hará la en-
trega de trofeos y la fiesta 
en la discoteca Tryps. Vela, 
diversión y solidaridad en 
un fin de semana.

La solidaridad       
como punta de lanza
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