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:: MOTOR 
El todoterreno diseñado para 
los terrenos más extremos 
llega de nuevo en edición li-
mitada. Con motivo de su 
décimo aniversario, Motor 
Village Valencia, concesio-
nario oficial Jeep, tiene dis-
ponible una serie de unida-
des exclusivas del Jeep 
Wrangler Rubicon. Con 
grandes novedades tanto en 
diseño exterior como inte-
rior, la nueva edición viene 
con gran equipamiento, 
como el techo duro Freedom 

Top de tres paneles  para 
conducir al aire libre. En Es-
paña esta décima versión 
cuenta con motor turbodié-
sel de 2,8 litros, cambio au-
tomático y control electró-
nico interactivo además de 
una potencia de 200 CV. El 
concesionario de Valencia 
tiene expuesta toda la gama 
de Jeep, con servicio de ase-
soramiento para los clien-
tes más interesados en co-
nocer las novedades del 10º 
aniversario de Jeep Wran-
gler Rubicon.

Llega a Valencia el 
Wrangler Rubicon

El Nissan Summer 
Tour llega a Valencia

:: MOTOR 
Nissan se ha propuesto reco-
rrer las localidades con costa 
más importantes de España 
dentro del proyecto llamado 
«Tour Nuevo Nissan Note y 
La Roja»., ya que Nissan es el 
nuevo patrocinador de la Se-
lección Española de Fútbol. 
Se trata de un evento que, has-
ta mañana domingo, estará 
presente en la playa Las Are-
nas de Valencia para dar a co-
nocer los nuevos Note y el 
eléctrico Leaf. Una buena for-
ma de alternar el ocio con la 
posibilidad de probar las últi-
mas novedades de la gama. 

Este Tour de Nissan se basa 
en acercar al público estos dos 
modelos recién lanzados y 
equipados con las últimas no-
vedades y, además, unificar 
el concepto de la marca Nis-
san con ‘La Roja’ a través de 
una serie de actividades fut-
bolísticas. 

También se abrirá un pun-
to de inscripción en el que los 
participantes de las activida-
des del Nissan Summer Tour 
entrarán directamente en el 
sorteo de un Nissan Note, y 
para los que no puedan asis-
tir al evento, se habilitará la 
inscripción online a través de 

las redes sociales, para que 
puedan participar en el sor-
teo a través de el espacio ‘Su-
fridores en casa’. 

La principal novedad es el 
nuevo Nissan Note, un mo-
novolumen compacto que ha 
afinado su diseño para con-
vertirse en más deportivo y 
atractivo, y cuyo lanzamien-
to está previsto para dentro 
de pocas semanas. Contará 
con una gama de motores ga-
solina y diesel similar a la del 
SUV compacto Juke, y Nissan 
espera que sea uno de sus su-
perventas, con unas tarifas 
muy ajustadas.

Un todoterreno que celebra sus 10 años. :: LP

La playa Las Arenas es el escenario escogido

El pasado miércoles se ce-
lebró el 150 aniversario del 
fundador de la marca esta-
dounidense Ford, una de 
las personas más influyen-
tes en la historia del auto-
móvil. Para homenajear a 
un empresario de tanta re-
levancia, la empresa Ford 
tiene previstas diversas ce-
lebraciones por todo el 
mundo. Estados como el 
de Michigan incluso han 
declarado el 30 de julio 
como el ‘Día de Henry 
Ford’. Entre los actos esta-
blecidos destancan los de 
Alemania, donde se han or-
ganizado cinco rallyes; la 
filial de Rumanía en la que 
los actos han contado con 
4.000 personas, e incluso 
en Reino Unido, donde el 
homenaje culminará con 
una estatua del fundador 
estadounidense.

Se cumplen 
150 años del 
nacimiento  
de Henry Ford

SALÓN

Karl-Thomas, Presidente de Opel, junto al Monza.

Lexus y el sistema 
premium de Google 

El sistema premium Navi Sys-
tem del Lexus IS 300h viene 
equipado con  servicios Goo-
gle como el Local Search, 
Streetview y Panoramio. Es-
tos incluyen la navegación 
mejorada, para facilitar la for-
ma en que un conductor es 

capaz de descubrir lugares o 
destinos a los que quiere via-
jar. El objetivo de Lexus es 

proporcionar a los conducto-
res los datos que necesitan, 
cuando más lo necesitan.

a destacar es el Opel Mon-
za, un coupé que recoge «la 
visión de futuro y los valo-

res de la marca alemana», 
según Karl-Thomas, Presi-
dente de Opel.

Comienza la cuenta 
atrás para el Salón 
de Fráncfort 

A tan solo un mes y medio de 
que tenga lugar el Frankfurt 
Motor Show, ya se están em-
pezando a conocer algunos de 
los prototipos que se podrán 
contemplar en el salón sep-
tiembre. Uno de los modelos 

El interior del nuevo IS300h con el navegador Google.

TECNOLOGÍA 

El nuevo Nissan Note se une a ‘La Roja’ en la playa Las Arenas. :: LP
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NOVEDAD

En agosto se espera el lanzamiento del 911 GT3. :: LP

Mini Vision, un 
compacto premium 

La marca Mini ha creado un 
nuevo compacto que  incor-
pora varios elementos de di-
seño que se incorporarán a los 
futuros modelos de esta mar-
ca. Lo que Mini busca es com-
binar la calidad premium en 
el segmento de los coches 

compactos. Para desarrollar 
el coche se han utilizado téc-
nicas orientadas a reducir el 

peso del coche,  mejorar la re-
sistencia aerodinámica y re-
ducir  el consumo.

ruedas traseras. Acelera de 
0 a 100 en 3,5 segundos y al-
canza una velocidad máxi-

ma de 325 km/h. Estará a la 
venta en España a partir de 
este mes por 157.857 euros. 

Porsche viene a 
refrescar el verano 
con el nuevo 911 GT3 

La versión GT3 del Porsche 
911 cuenta con 475 caballos 
de potencia (40 CV más que 
el anterior GT3) y carrocería 
de acero y aluminio. Tiene 
cambio automático de doble 
embrague y tracción en las 

Nuevo modelo compacto diseñado por Mini. :: LP

PROTOTIPOS 

Vuelve el Día sin IVA     
a Centroval y Ugartesa 
Descuentos del 21 por ciento en los concesionarios del grupo Ugarte

Levante Motor, 
Seat con confianza

Seat apela a la seguridad de sus talleres. :: LP

:: REDACCIÓN MOTOR 
A partir del próximo lunes 5 
de agosto, aquellos que quie-
ran adquirir un coche estarán 
de suerte. De la mano del Gru-
po Ugarte Automoción, los 
concesionarios de dicho gru-
po aplicarán, en la mayoría de 
las marcas, el día sin Iva. 

Todos aquellos que se acer-
quen a las instalaciones de 
Centroval, Ugartesa, Plauto, 
Ugarte Motorsport y Alcodar 
Tracción podrán disfrutar de 
un descuento en el precio fi-
nal en la venta del coche del 
21 por ciento, equivalente al 
importe que se aplica con el 
IVA. Una oferta que se cele-
bra cada año y que es acogida 
con éxito entre los posibles 
compradores. El fin de esta 
promoción es dinamizar las 
ventas en un mes como lo es 
agosto, en el que el consumo 
siempre es mucho menor. 

Las vacaciones, el ahorro, 
la salida del ambiente urba-
no para desconectar, hacen 
que la preocupación por el co-
che se reduzca a la revisión 
rutinaria para evitar posibles 
problemas. Por ello, en los pri-
meros días del mes más calu-
roso del año, Centroval se pro-
pone animar a los indecisos a 
dar ese paso y lanzarse a por 
la compra de un vehículo, con 

las mayores facilidades, aho-
rrándoles un 21 por ciento. 

Una oferta atractiva para 
todos aquellos que en este 
momento estén en el proce-
so de cambio de coche o es-
tén pensado en hacerlo pró-
ximamente. Las condiciones 
sobre la oferta del día sin IVA, 
así como la información de 
cómo sacar mayor partido a 
la oferta de Centroval y Ugar-
tesa el próximo lunes, pue-
den ser consultadas en las pá-
ginas web de los concesiona-
rios de sede en Valencia. 

:: MOTOR 
Seat Levante Motor quiere 
garantizar la transparencia 
de su marca en Valencia, tras 
conocerse la aparición de ta-
lleres ilegales en la Comu-
nidad Valenciana. La filial 
valenciana quiere hacer lle-
gar a sus clientes la impor-
tancia de realizar siempre 
un servicio oficial, que ga-
rantice la seguridad y la le-
galidad de todos. Tras las úl-
timas noticias conocidas del 
desmantelamiento de redes 
de falsificación de vehícu-
los, Seat Levante Motor re-
cuerda a sus clientes que el 
acudir a este tipo de talleres 

clandestinos «supondría la 
anulación de la garantía del 
vehículo así como la proce-
dencia indeterminada de las 
piezas o recambios», ponién-
doselo muy complicado a las 
personas afectadas a la hora 
de reclamar. Seat Levante 
Motor, el concesionario de 
Valencia quiere combatir es-
tas acciones y premiar a sus 
clientes con una serie de pro-
mociones que garanticen su 
confianza y el servicio pres-
tado, como la oferta del cam-
bio de aceite por 59 euros o 
el servicio de inspección por 
poco menos de 100 euros, 
entre otras. El próximo lunes Centroval no aplicará el IVA.

Centroval y Ugartesa aplican el Día Sin Iva. :: LP
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T
ras su aparición el 
pasado mes de mar-
zo en el Salón de Gi-
nebra llega a Espa-

ña el nuevo C3 de Citroën que 
se somete a una puesta al día 
para ofrecer una imagen más 
moderna y actual, y parecer-
se más a su hermano pre-
mium, el exitoso DS3. 

Diseño exterior 
El frontal es el que más cam-
bia, con una mirada más atrac-
tiva. La calandra también es 
nueva, incorporando los nue-
vos chevrones longitudina-
les cromados y añadiendo una 
luz de día de LED en la parte 
baja del frontal, quizás en una 
zona un tanto expuesta a los 
pequeños golpes y roces, a lo 
que se suman nuevos embe-
llecedores cromados. En la 
zona trasera solo aparecen 

como novedad unos pilotos 
incluidos en este nuevo mo-
delo con un estilo más mo-
derno. 

Diseño interior 
Ya en el interior, apenas hay 
cambios, con renovadas tapi-
cerías. Se mantiene el salpica-
dero, muy ergonómico y vis-
toso, y con algunos materia-
les y acabados diferentes. El 
salpicadero puede tener los 
colores en negro, plata o gris. 
El cuadro de instrumentos 
está retroiluminado en blan-
co, lo que aporta modernidad 
y facilita la lectura. A destacar 
la incorporación de la útil cá-
mara trasera y la ayuda para 
el aparcamiento con sensores, 
que está disponible como op-
ción y forma parte de un ‘pack’ 
que incluye el navegador 
eMyWay y el sistema HiFi, 
con un precio de 975 euros. 
En las opciones destaca la po-
sibilidad de incorporar el in-
genioso techo panorámico que 
hace que el habitáculo sea más 
luminoso. También resaltable 
su maletero de buen tamaño, 
con 300 litros de capacidad. 

Novedades C3 
La nueva gama del Citroën 
C3 se asocia ahora a cinco ni-
veles de acabado: Attraction, 

Tonic, el nuevo Seduction, 
Collection y Exclusive, con 
aire acondicionado, tiradores 
de puerta cromados, airbags 
de cortina, regulador y limi-
tador de velocidad. Y hay dos 
nuevos colores de carrocería: 
Azul Encre y Rojo Rubí. 

Diez propulsores 
Estas terminaciones se com-
binan con varias posibilida-
des en cuanto a motores. Des-
tacan especialmente los ‘Pu-
reTech’: motores de gasolina 
tricilíndricos con 1.0 y 1.2 li-
tros. Cuentan, respectivamen-
te, con 68 y 82 CV, y se carac-
terizan por su reducción de 
peso, sus mejores consumos, 
con medidas de 4,3 y 4,5 l/100 
km y la rebaja en los costes de 
mantenimiento. Se comple-
tan con el 1.4 de 95 CV Auto-
mático y el 1.6 de 120 CV, dis-
ponible con cambio manual. 

La oferta diesel está com-
puesta por seis motores, en-
tre ellos el nuevo e-HDi de 90 
caballos que refuerza la varie-
dad del utilitario de Citroën. 
Todos los motores diesel si-
túan las emisiones de CO2 por 
debajo de los cien gramos por 
kilómetro recorrido. Destaca 
el motor e-HDi 115 Airdream, 
que ha permitido mejorar sus 
prestaciones, con un poco más 

de potencia pero sin incre-
mentar consumo ni emisio-
nes. Además de ese motor, 
otros dos motores cuentan 
con la tecnología micro-híbri-
da, el e-HDi 70 Airdream Au-
tomático y el e-HDI 90 
Airdream, este último tam-
bién disponible en manual o 
automático. 

Precios y promoción 
En cuento a la inversión eco-
nómica cabe destacar que el 
precio del nuevo Citroën C3 
parte de los 11.500 euros de 
la versión equipada con el mo-
tor VTi de 62 caballos y aca-
bado Attraction, y llega has-
ta los 18.450 euros de la ver-
sión con propulsor e-HDi de 
115 CV y acabado Airdream 
Exclusive. Los precios de Ci-
troën incluyen la promoción 
de lanzamiento, pero no el 
Plan PIVE.

El utilitario 
más amplio
El renovado Citroën 
C3 se presenta con un 
diseño más moderno y un 
amplio abanico de acabados

� Ligera renovación 
del utilitario Citroën C3 

� Precios desde 11.500 
euros  a 18.450 euros 

� Diez motores   
desde 68 CV a 115 CV  
en diesel y gasolina 

EN BREVE

MARIO ESCAT 
MADRID

PRESENTACIÓN 
CITROËN C3 2013

1.1.1.1. Amplio interior con tapi-
cería renovada y materia-
les y acabados diferentes. 
 
2.2.2.2. El salpicadero se man-
tiene muy ergonómico, 
apenas diferente al DS3. 

3.3.3.3.    El titanio se convierte 
en el color predominante 
de las mejoras del C3. 
    
4.4.4.4.    El frontal es la parte 
que más cambia respecto  
a los modelos anteriores. 

3333 4444

1111 2222
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:: MOTOR 
Citroën saca a la luz su nue-
vo modelo ideado para par-
ticipar en el Campeonato del 
Mundo de Turismo WTCC 
en las manos del multicam-
peón de rallyes, Sebastian 
Loeb. Se trata del nuevo Ci-
troën C-Elysée, una berlina 
del segmento C que ha su-
perado en más del 30% los 
objetivos de ventas inicial, 
y ha registrado más de trein-
ta mil pedidos. Su lanza-
miento en España cuenta ya 
con más de 2.100 unidades 
matriculadas. El modelo de 
circuitos está diseñado de 
una manera totalmente no-

vedosa, con ruedas de 18 pul-
gadas, un motor 1.6 turbo de 
inyección directa del DS3 
WRC, y una potencia que 
llega a los 380 CV. Con un 
alerón trasero que estabili-
za el coche en pista, el C-
Elysée tiene la transmisión 
sobre las ruedas delanteras 
y lleva una caja de cambios 
secuencial de seis velocida-
des. Tras varias pruebas de 
desarrollo, el C-Elysée hará 
su primera aparición públi-
ca en el salón del automóvil 
de Fráncfort en septiembre 
para participar en el Mun-
dial de Turismos a partir de 
2014 con Loeb al volante.

Citroën C-Elysée, a la 
conquista del mundo

El nuevo modelo 
de carreras, listo 

para la competición.

Una gran variedad de modelos 
para satisfacer los gustos y las 

necesidades de cada conductor.

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  

1.0 VTI Attraction                        68 CV                   4,3 l                          11.500 

1.2 VTI Seduction                        82 CV                   4,5 l                          13.350 

1.4 VTI Auto Collection             95 CV                   5,5 l                          14.850 

1.6 VTI Exclusive                       120 CV                   5,9 l                          16.850 

1.4 HDi Attraction                        70 CV                   3,8 l                          12.900 

1.4 e-HDi Auto Collection        70 CV                   3,4 l                          15.300 

1.6 HDi Collection                        90 CV                   4,0 l                          15.650 

1.6 e-HDi Exclusive                     90 CV                   3,7 l                          17.300 

1.6 e-HDi Auto Exclusive          90 CV                   3,8 l                          18.200 

e-HDi Exclusive                          115 CV                   3,8 l                          18.450

CITROËN C3GAMA

El diseño exterior del C3 combina elegancia y estilo.

Su interior incorpora las últimas novedades del mercado.
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S
iempre hemos con-
siderado que los cur-
sos de conducción 
son una fuente in-

creíble de aprendizaje y per-
feccionamiento de la técni-
ca de conducción de cada con-
ductor. Aunque creas que lo 
sabes todo sobre el control 
del coche, cada vez que se 
acude  a un curso de conduc-
ción se aprende algo nuevo. 

LAS PROVINCIASLAS PROVINCIASLAS PROVINCIASLAS PROVINCIAS participó 
en el curso Audi Sportscar 
Driving Experience. En esta 
ocasión se organizó en el Cir-
cuit de Montmeló de Cata-
lunya. Se trata de un progra-
ma abierto a todos los públi-
cos que incluye una primera 
jornada de bienvenida, con 
alojamiento y cena en el Ho-
tel Pullman Skipper de Bar-
celona, y en el que se reser-

va la verdadera acción para el 
segundo día.  

Jornada de pruebas 
Como no podía ser de otra ma-
nera la organización es impe-
cable, pero tras la cena hay 
que irse pronto a descansar 
para estar en plenas faculta-
des cuando nos dejen los co-
ches. Una vez trasladados des-
de el hotel al circuito, empie-

za la acción. A las 8:30 de la 
mañana, los periodistas invi-
tados al evento recibimos la 
bienvenida de todo el equipo 
de Audi, organización e ins-
tructores. En nuestra jorna-
da tuvimos dos invitados de 
excepción, Markus Winkel-
hock (ex-piloto de F1 y DTM) 
y  Miguel Molina, enrolado 
en las filas de Audi DTM y que 
se prestó a todo tipo de pre-
guntas. Seguidamente, el ins-
tructor jefe de Audi Driving 
Experience, Nacho Pérez, nos 
ofreció una amena charla para 
explicarnos el programa de la 
jornada y las características 
técnicas de los coches. La jor-
nada se dividirá en dos par-
tes, una primera de técnicas 
de frenado, slalom y conduc-
ción en el circuito de Mont-
meló, que aprenderemos tra-
mo a tramo a bordo del Audi 
R8 V10 Plus y una segunda 
que consistirá en un precio-
so recorrido por las carreteras 
del Montseny. 

Audi RS4 Avant 
Heredero de una fantástica 
saga de súper berlinas o súper 
rancheras, no defrauda. Su 
motor, un 4.2 V8 capaz de su-
bir a 8.500 revoluciones por 
minuto pone el vello de pun-
ta nada más arrancarlo. Es un 
coche que, con 450 CV, es uti-

lizable desde el ralentí, y aso-
ciado a la caja de cambios S-
TRONIC de 7 marchas y la 
tracción Quattro resulta im-
batible. 

El día de nuestra prueba, 
un gran aguacero nocturno 
dejó los puertos de montaña 
del recorrido llenos de zonas 
húmedas, pinocha en la cal-
zada y alguna piedra suelta. 
La tracción es increíble, los 
frenos inagotables gracias a 
la opción que montaban de 
frenos cerámicos, los cambios 
de dirección seguros y el cam-
bio rapidísimo. 

El coche resulta configura-
ble gracias al ‘Audi Drive Se-
lect’, que nos permite cam-
biar la rapidez del cambio, du-
reza de suspensión, gestión 
de motor y asistencia de la di-
rección, o elegir la configura-
ción de cada elemento por se-
parado. De este modo pode-
mos tener un coche cómodo, 
suave y silencioso para viajar 

Audi exprime  
su potencia
El Circuito de Montmeló es el escenario perfecto 
para probar los Audi más potentes de la gama:  
RS4, RS6 y R8 V10

PRESENTACIÓN 
AUDI DRIVING 
EXPERIENCE

� A fondo con los 
modelos más deportivos 
de la gama Audi 

� Deportivos de pura 
cepa con posibilidades 
de uso diario 

� Cursos de conducción 
para todos los públicos

EN BREVE

El Audi Driving 
Experience es uno de 
los mejores cursos 
de conducción de 
depotivos en Europa

REDACCIÓN MOTOR 
BARCELONA

Con la tecnología más avanzada

en el vehículo en el que los 

Audi Sports se convierte por un día 

y la tracción integral Quattro, el

como auténticos pilotos.

expertos del motor se sienten

Sábado 3.08.13 
LAS PROVINCIASNOVEDADEXTRA 

   MOTOR6



Audi Driving 
Experience 
  � Los cursos de conduc-
ción de esta gama de mo-
delos están disponibles 
para todos los públicos por 
690 euros y para los clien-
tes de Audi por 545 euros. 
Es un precio ‘de marke-
ting’, ya que el coste del 
curso es muy superior, 
pero la marca quiere que el 
cliente conozca todo lo 
que pueden hacer sus co-
ches más deportivos. 

 
  � Entre los asistentes hay 
muchos que repiten cada 
año, entre ellos clientes de 
este tipo de coches que, en 
lugar de apurar las presta-
ciones de su propio coche, 
prefieren disfrutar con los 
del curso de conducción, 
por si existen percances. 

 
  � Además de los cursos de 
Audi, Porsche, BMW o 
Mercedes también tienen 
cursos para sus modelos de 
altas prestaciones, en algu-
nos casos incluso con 
nuestro propio automóvil, 
pero habitualmente con 
coches suministrados por 
la marca y abiertos a todo 
tipo de público, siempre 
que pague la inscripción. 

 
  � Además del curso ‘Sport-
cars’ Audi cuenta con cur-
sos con coches deportivos 
pero de menor potencia, 
como los Dynamic y Pro-
gressive, y también con 
uno específico para invier-
no, el curso Winter. en la 
web www.audidrivingex-
perience.es se pueden con-
sultar fechas, precios y co-
ches disponibles para cada 
uno de los cursos.

EN DIRECTO

por autopista, o ágil y atento 
a nuestras demandas de ace-
lerador y cambio emitiendo 
un rugido por los escapes de 
lo más sugerente. 

El precio del RS4, el Avant 
más económico de la gama 
RS, ahora que ha desapareci-
do el RS3 Sportback, es de 
87.790 euros. 

Audi RS6 Avant 
La segunda mitad del recorri-
do por las carreteras la reali-
zamos en el nuevo Audi RS6 
Avant, construido sobre la 
base del A6 Avant, emplea un 
motor V8 biturbo de 4 litros 
y 560 CV que le permite ace-
lerar de 0 a 100 kilómetros 
por hora en sólo 3,9 segun-
dos, realmente impresionan-
te. Una vez más y como nos 
tiene acostumbrados Audi, 
estamos ante un coche impe-
cablemente construido. Con 
unos ajustes y acabado per-
fectos y un equipamiento de 
lo más lujoso con detalles 
como el equipo de sonido 
Bang&Olufsen, puede ser 
conducido con suavidad por 
ciudad o autopista y, aunque 
su diseño no es discreto, tam-
poco hará sospechar a nadie, 
sea pasajero o simple vian-
dante, que conducimos un 
verdadero misil con ruedas. 

La capacidad de aceleración 
impresiona, apoyado siem-

pre por la tracción integral 
Quattro, los adelantamien-
tos los realiza con tal autori-
dad que esta maniobra se con-
vierte en adictiva, pero hay 
que tener cuidado porque el 
aislamiento es muy bueno y 
su capacidad de coger veloci-
dad aún mejor, por lo que hay 
que estar atentos para no per-
der un buen puñado de pun-
tos en algún radar. 

Si tenemos que criticar algo 
es su tamaño: como coche fa-
miliar es fantástico, gran co-
modidad para los ocupantes, 
con mucho espacio para las 
piernas y un enorme malete-
ro. Pero esto se vuelve en su 
contra en tramos muy revi-
rados, donde un coche tan 
grande no está cómodo sim-
plemente porque necesita 
mucha calzada, ya que Audi 
con toda su tecnología ha con-
seguido hacerlo muy mane-
jable y ágil. El precio de esta 
maravilla, que también se sir-
ve sólo con la carrocería fa-
miliar, es de 129.100 euros. 

Audi R8 V10 Plus 
Los ejercicios y pilotaje que 
efectuamos en el Circuito de 
Montmeló los realizamos con 
el Audi R8 V10 Plus, que ha 
ido evolucionando hasta esta 
última versión que, como 
principal novedad, incorpo-
ra el cambio de marchas de 
doble embrague S-Tronic de 
7 marchas. La versión Plus 
pasa de los 525 CV de su mo-
tor 5.2 FSI hasta los 550 CV. 
La unidad con la que rodamos 
equipaba los frenos opciona-
les cerámicos, que reducen el 
peso y sobre todo su resisten-
cia al calentamiento. 

La experiencia comienza 
con los  ejercicios de frenada, 
insistiendo en la importan-
cia de pisar con decisión el fre-
no para aplicar toda la fuerza 
de frenado del coche. 

 Cuando se conjuga con la 
trazada correcta por los tra-
mos del circuito, te sientes 
un piloto. Hay que reconocer 
que para ser un coche de con-
figuración bastante radical, 
con motor central –entre los 
asientos y las ruedas traseras– 
y una potencia enorme, re-
sulta sencillo de conducir rá-
pido, perdonando errores y 
haciéndonos creer que somos 
mejores conductores de lo que 
en realidad somos. De hecho, 
al comentarlo con el  instruc-
tor su contestación fue clara: 
«es un Audi, qué esperabas».

1111

La jornada vivida en Mont-
meló pasó a formar parte 
de una experiencia inolvi-
dable. Conducir estos 
‘monstruos’ sobre ruedas 
hace que cualquier con-
ductor se sienta como un 
auténtico piloto de carre-
ras. El buen estado del cir-
cuito, la atención recibida 
por la organización y el 
perfecto manejo de los 
vehículos, hicieron del 
Audi Sports Driving Expe-
rience toda una jornada 
para no olvidar. Con un 
precio de salida de 88.000 
euros, la gama Audi depor-
tiva quiere posicionarse 
como líder del sector.

CONCLUSIÓN

El RS6 cuenta con 
todo el espacio de un 
Avant y prestaciones 
dignas de un coupé 
como el R8

1.1.1.1. Audi consolida su gama 
de altas prestaciones con su 
actual gama de producto. 
 
2.2.2.2. Todos los modelos RS 
cuentan con la tracción total 
Quattro para mejorar la ad-
herencia.

2222

El garaje soñado para muchos, de la mano de Audi. Los modelos RS cuentan con la carrocería familiar Avant.

Los tres vehículos de Audi, en la línea de salida del circuito de Montmeló.
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Que 374 regatistas y 187 equi-
pos de 27 países, algunos tan 
lejanos como Nueva Zelanda, 
Sudáfrica, Angola, Canadá o 
Chile, participen en una re-
gata de una clase eminente-
mente Juvenil es sin duda un 
éxito al alcance de pocas com-
peticiones, por mucho que se 
trate de un Campeonato del 
Mundo. 

El Mundial de 420 organi-
zado por el Real Club Náuti-
co de Valencia ha conseguido 
eso y mucho más. Su campo 
de regatas no solo ha vuelto 
a demostrar las excelencias 
que le llevaron a acoger la 
America’s Cup de 2007 y 
2010, sino que pensando en 
futuro ha confirmado al Co-
mité Olímpico Internacional 
que cuenta con un potencial 
inmejorable para albergar la 
competición de vela de unos 
JJ.OO. Con la elección de la 
sede de dichos Juegos a la 
vuelta de la esquina, el pró-
ximo 7 de septiembre, el éxi-
to del Campeonato del Mun-
do de 420 se ha convertido en 
el mejor escaparate inimagi-
nable para la candidatura de 
Madrid 2020. 

Y lo ha hecho también por-
que muchos de los regatistas 
que pelearán en 2020 por la 
gloria olímpica han participa-
do en el Mundial de Valencia. 
El 420 es la clase juvenil para 
tripulaciones dobles que cuen-
ta con gran prestigio y es de 

las más reconocidas del mun-
do. Un trampolín para dar el 
salto a la clase olímpica 470. 

 
Futuro glorioso 
Las implicaciones son eviden-
tes: dentro de siete años mu-
chos de estos regatistas, hoy 
promesas de la vela, estarán 
en el mejor momento de su 
vida deportiva y serán una 
realidad y la auténtica refe-
rencia de la vela olímpica. Al 
éxito organizativo se une el 
deportivo para España, ya que 
contra todo pronóstico y en 
una última jornada de infar-
to la pareja mallorquina for-
mada por Xavier Antich y Pe-
dro Terrones se proclamaba 
campeona del mundo abso-
luta de la clase 420, algo que 
no sucedía desde hace más de 
20 años. Además España, gra-
cias al gran papel desempe-
ñado por las tripulaciones for-
madas por Antich y Terrones, 
José Manuel Ruiz y Fernan-
do Dávila y Paula Barceló y 
Margarita Albacon retenía el 
Trofeo Francis Mouvet que 
premia al Mejor País del Mun-
dial y que se decide por las tri-
pulaciones de sus tres mejo-
res equipos. 

 
La presión de navegar 
Antich y Terrores partían la 
última jornada fuera de los 
puestos de podio y con el ob-
jetivo de lograr algún metal, 
y acababan el día encontrán-
dose con la medalla de oro. Su 
consistencia a lo largo de la 
competición contrastó con 
los pinchazos de sus rivales 
en la jornada decisiva, que no 
aguantaron la presión y fir-
maron en los tres casos su 
peor jornada de regatas. La 
presión de navegar en el Gru-
po Oro, con las mejores tripu-
laciones del Mundial, acabó 
siendo excesiva. 

La tripulación mallorqui-

na, que no se acababa de cre-
er ser la nueva campeona del 
mundo, estuvo acompañada 
en el podio por los brasileños 
Tiago Brito y Andrei Knepp, 
campeones del Mundial Ju-
venil ISAF hace escasas fe-
chas, y los franceses Sebas-
tien Simon y Pierre Rhim-
bault. Los malagueños José 
Manuel Ruiz y Fernando Dá-
vila no podían mantener el 
tercer puesto con que arran-
caban la jornada y finalizaban 
quintos. Por su parte Borja y 
Juan Boronat, única tripula-
ción valenciana en el Mun-
dial, lograba clasificarse para 
el Grupo Plata y acabar su pri-
mera participación en una 
meritoria 72ª plaza. 

Donde no fallaron las favo-
ritas fue en el Cameonato del 
Mundo Femenino, con victo-
ria final para Annabel Catter-
mole y Bryony Bennett. Las 
representantes de Singapur 
Kimberly Lim y Savannah 
Siew ganaban la última man-
ga del Mundial, pero no fue 
suficiente para desbancar a 
las campeonas. Cerraban el 
podio las italianas Sara Scotto 
Di Vettimo y Vittoria Barbi, 
superando in extremis en la 

última manga y por dos pun-
tos a la chilena Nadja Horwitz.  
Respecto a la participación 
española, las mejor clasifica-
das fueron las mallorquinas 
Paula Barceló y Margarita Alba 
en séptima posición. Por úl-
timo, una gran última jorna-
da de las malagueñas Carmen 
y Julia Davila en la que fue-
ron la segunda mejor tripula-
ción de todo el Grupo Oro, les 
permitía acabar la competi-
ción entre las diez mejores 
tripulaciones del mundo. 

Los ganadores. :: LP

La flota con el Senís en la Copa del Rey Mapfre. :: LPM

:: C. M. 
Hoy finaliza la 32 Copa del 
Rey Mapfre de vela en aguas 
de Mallorca con una exce-
lente actuación de la flota 
valenciana, compuesta por 
ocho embarcaciones. En la 
clase Soto 40 el Vamos Spain 
de Marina Burriananova está 
muy cerca de proclamarse 
campeón de la cita balear. A 
falta de dos mangas mantie-
ne 8 puntos de ventaja so-
bre el segundo clasificado 
en una flota de otros tantos 
barcos. En ORC 1 el Grupo 

Clínico Dr. Luis Senís ha de-
jado casi asegurado el pri-
mer podio de su vida depor-
tiva en la Copa del Rey. Todo 
hace pensar que el barco va-
lenciano, también de Burria-
nanova, se jugará el subcam-
peonato de su clase con el 
Natalia alemán en una jor-
nada de infarto. En ORC 2 
el Tanit IV es cuarto a solo 
dos puntos del podio que 
cierra el Airlan Aermec lo-
cal. La última jornada pro-
mete emociones fuertes en 
ORC.

La Copa del  
Rey decide  
sus campeones

:: C. M. 
La Federación de Vela de la 
Comunitat Valenciana y Hal-
cón Viajes han renovado el 
convenio suscrito el año pa-
sado para promocionar el de-
porte de la vela. Con su co-
laboración, Halcón Viajes 
proporciona a la FVCV las 
mejores alternativas para el 
traslado y alojamiento de sus 
deportistas y beneficia a los 
federados con ventajas ex-

clusivas al contratar sus va-
caciones con esta compañía. 

Halcón Viajes reafirma de 
esta manera y como ha in-
tentado hacer siempre, su 
compromiso con la vela en 
la Comunitat Valenciana, 
que se ha extendido a otras 
acciones,  como el patroci-
nio de una regata en el Real 
Club Náutico de Castellón 
o ser la agencia de viajes ofi-
cial del VLC Boat Show 2013.

Halcón Viajes, con  
la vela valenciana

Condiciones de viento perfectas para un Mundial. :: LP

El mejor escaparate para 
Valencia 2020 es el Mundial
España, campeona del mundo Absoluta y por Equipos

REGATAS 

C. MIÑANA 
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Que 374 regatistas y 187 equi-
pos de 27 países, algunos tan 
lejanos como Nueva Zelanda, 
Sudáfrica, Angola, Canadá o 
Chile, participen en una re-
gata de una clase eminente-
mente Juvenil es sin duda un 
éxito al alcance de pocas com-
peticiones, por mucho que se 
trate de un Campeonato del 
Mundo. 

El Mundial de 420 organi-
zado por el Real Club Náuti-
co de Valencia ha conseguido 
eso y mucho más. Su campo 
de regatas no solo ha vuelto 
a demostrar las excelencias 
que le llevaron a acoger la 
America’s Cup de 2007 y 
2010, sino que pensando en 
futuro ha confirmado al Co-
mité Olímpico Internacional 
que cuenta con un potencial 
inmejorable para albergar la 
competición de vela de unos 
JJ.OO. Con la elección de la 
sede de dichos Juegos a la 
vuelta de la esquina, el pró-
ximo 7 de septiembre, el éxi-
to del Campeonato del Mun-
do de 420 se ha convertido en 
el mejor escaparate inimagi-
nable para la candidatura de 
Madrid 2020. 

Y lo ha hecho también por-
que muchos de los regatistas 
que pelearán en 2020 por la 
gloria olímpica han participa-
do en el Mundial de Valencia. 
El 420 es la clase juvenil para 
tripulaciones dobles que cuen-
ta con gran prestigio y es de 

las más reconocidas del mun-
do. Un trampolín para dar el 
salto a la clase olímpica 470. 

 
Futuro glorioso 
Las implicaciones son eviden-
tes: dentro de siete años mu-
chos de estos regatistas, hoy 
promesas de la vela, estarán 
en el mejor momento de su 
vida deportiva y serán una 
realidad y la auténtica refe-
rencia de la vela olímpica. Al 
éxito organizativo se une el 
deportivo para España, ya que 
contra todo pronóstico y en 
una última jornada de infar-
to la pareja mallorquina for-
mada por Xavier Antich y Pe-
dro Terrones se proclamaba 
campeona del mundo abso-
luta de la clase 420, algo que 
no sucedía desde hace más de 
20 años. Además España, gra-
cias al gran papel desempe-
ñado por las tripulaciones for-
madas por Antich y Terrones, 
José Manuel Ruiz y Fernan-
do Dávila y Paula Barceló y 
Margarita Albacon retenía el 
Trofeo Francis Mouvet que 
premia al Mejor País del Mun-
dial y que se decide por las tri-
pulaciones de sus tres mejo-
res equipos. 

 
La presión de navegar 
Antich y Terrores partían la 
última jornada fuera de los 
puestos de podio y con el ob-
jetivo de lograr algún metal, 
y acababan el día encontrán-
dose con la medalla de oro. Su 
consistencia a lo largo de la 
competición contrastó con 
los pinchazos de sus rivales 
en la jornada decisiva, que no 
aguantaron la presión y fir-
maron en los tres casos su 
peor jornada de regatas. La 
presión de navegar en el Gru-
po Oro, con las mejores tripu-
laciones del Mundial, acabó 
siendo excesiva. 

La tripulación mallorqui-

na, que no se acababa de cre-
er ser la nueva campeona del 
mundo, estuvo acompañada 
en el podio por los brasileños 
Tiago Brito y Andrei Knepp, 
campeones del Mundial Ju-
venil ISAF hace escasas fe-
chas, y los franceses Sebas-
tien Simon y Pierre Rhim-
bault. Los malagueños José 
Manuel Ruiz y Fernando Dá-
vila no podían mantener el 
tercer puesto con que arran-
caban la jornada y finalizaban 
quintos. Por su parte Borja y 
Juan Boronat, única tripula-
ción valenciana en el Mun-
dial, lograba clasificarse para 
el Grupo Plata y acabar su pri-
mera participación en una 
meritoria 72ª plaza. 

Donde no fallaron las favo-
ritas fue en el Cameonato del 
Mundo Femenino, con victo-
ria final para Annabel Catter-
mole y Bryony Bennett. Las 
representantes de Singapur 
Kimberly Lim y Savannah 
Siew ganaban la última man-
ga del Mundial, pero no fue 
suficiente para desbancar a 
las campeonas. Cerraban el 
podio las italianas Sara Scotto 
Di Vettimo y Vittoria Barbi, 
superando in extremis en la 

última manga y por dos pun-
tos a la chilena Nadja Horwitz.  
Respecto a la participación 
española, las mejor clasifica-
das fueron las mallorquinas 
Paula Barceló y Margarita Alba 
en séptima posición. Por úl-
timo, una gran última jorna-
da de las malagueñas Carmen 
y Julia Davila en la que fue-
ron la segunda mejor tripula-
ción de todo el Grupo Oro, les 
permitía acabar la competi-
ción entre las diez mejores 
tripulaciones del mundo. 

Los ganadores. :: LP

La flota con el Senís en la Copa del Rey Mapfre. :: LPM

:: C. M. 
Hoy finaliza la 32 Copa del 
Rey Mapfre de vela en aguas 
de Mallorca con una exce-
lente actuación de la flota 
valenciana, compuesta por 
ocho embarcaciones. En la 
clase Soto 40 el Vamos Spain 
de Marina Burriananova está 
muy cerca de proclamarse 
campeón de la cita balear. A 
falta de dos mangas mantie-
ne 8 puntos de ventaja so-
bre el segundo clasificado 
en una flota de otros tantos 
barcos. En ORC 1 el Grupo 

Clínico Dr. Luis Senís ha de-
jado casi asegurado el pri-
mer podio de su vida depor-
tiva en la Copa del Rey. Todo 
hace pensar que el barco va-
lenciano, también de Burria-
nanova, se jugará el subcam-
peonato de su clase con el 
Natalia alemán en una jor-
nada de infarto. En ORC 2 
el Tanit IV es cuarto a solo 
dos puntos del podio que 
cierra el Airlan Aermec lo-
cal. La última jornada pro-
mete emociones fuertes en 
ORC.

La Copa del  
Rey decide  
sus campeones

:: C. M. 
La Federación de Vela de la 
Comunitat Valenciana y Hal-
cón Viajes han renovado el 
convenio suscrito el año pa-
sado para promocionar el de-
porte de la vela. Con su co-
laboración, Halcón Viajes 
proporciona a la FVCV las 
mejores alternativas para el 
traslado y alojamiento de sus 
deportistas y beneficia a los 
federados con ventajas ex-

clusivas al contratar sus va-
caciones con esta compañía. 

Halcón Viajes reafirma de 
esta manera y como ha in-
tentado hacer siempre, su 
compromiso con la vela en 
la Comunitat Valenciana, 
que se ha extendido a otras 
acciones,  como el patroci-
nio de una regata en el Real 
Club Náutico de Castellón 
o ser la agencia de viajes ofi-
cial del VLC Boat Show 2013.

Halcón Viajes, con  
la vela valenciana

Condiciones de viento perfectas para un Mundial. :: LP

El mejor escaparate para 
Valencia 2020 es el Mundial
España, campeona del mundo Absoluta y por Equipos

REGATAS 

C. MIÑANA 
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