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E
sta semana Sergio 
Pininfarina nos de-
cía adiós. Fallecía 
por causas natura-

les a los 85 años, dejando 
huérfana a la casa de dise-
ño que fundó su padre, 
Battista «Pinin» Farina. Los 
coches de hoy en día son im-
posibles de entender sin los 
tres grandes del diseño au-
tomovilístico italiano: Giu-
giaro, Bertone y Pininfari-
na. El último tuvo la fortu-
na de congeniar con Ferra-
ri y diseñar la mayoría de 
sus mejores coches, convir-
tiendo las pericias mecáni-
cas del Cavallino en belle-
zas rodantes deseadas por 
aficionados de todo el pla-
neta. Pininfarina abrió fá-
bricas donde montaba co-
ches para otras marcas, creó 
un departamento de diseño 
para imprimir sus rasgos en 
todo tipo de elementos, de 
botellas de vino a muebles 
de lujo, instaló las mejores 
tecnologías en su empresa 
para hacerla líder, y afron-
tó el futuro con decisión y 
entereza. En 2008 fallecía de 
la forma más inesperada su 
hijo Andrea, director y ter-
cera generación a cargo de 
esta fábrica de sueños, que 
fue atropellado accidental-
mente cuando iba a traba-
jar en su Vespa. Pininfari-
na nos dice adiós, pero sus 
sueños seguirán vivos por 
muchos años: el próximo su-
per-Ferrari llevará su sello 
y esperamos que los gesto-
res de la empresa sepan con-
servar su carisma y dedica-
ción, haciendo que los co-
ches sean, aún hoy en día, 
bellas máquinas con las que 
seguir soñando.

Adiós Sergio

EDITORIAL

La dirección de correo electrónico 
para enviar notas de prensa  

y comunicados a EXTRA MOTOR es: 
redaccion.motor@lasprovincias.es

REDACCIÓN MOTOR 

Canolevante, concesionario ofi-
cial Hyundai del Grupo Cano en 
Valencia ya dispone de las prime-
ras unidades del nuevo modelo 
i20 de la marca coreana. Este 
vehículo llega con un renovado 
diseño que incorpora en su fron-
tal la parrilla hexagonal caracte-
rística y faros con luces LED en 
todas las versiones. 

En su interior, se ha modifica-
do la consola central, la tapice-
ría y el cuadro de mandos. Ade-
más, se amplía el maletero que 
resulta uno de los más grandes 
de su categoría, ya que ofrece una 

capacidad de 295 litros. 
La gama se comercializa en 

cuatro acabados: el básico, City, 
incorpora de serie ABS, ESP, aire 
acondicionado, elevalunas eléc-
tricos delanteros, cierre centra-
lizado, dirección asistida, faros 
antiniebla y de leds, equipo de 
audio y airbags frontales, latera-
les delanteros y de cortina para 
las dos filas de asientos. Le sigue 
la serie Tecno, que añade carac-
terísticas como espejos eléctri-
cos, volante de cuero o llantas de 
acero. En un escalón más se si-
túan los Tecno S y Style, un aca-
bado con techo solar, cámara de 
marcha atrás, etcétera.

El renovado Hyundai i20 
ya está en la ciudad

EXTRA MOTOR 

La segunda edición de esta ca-
rrera popular, con un recorrido 
de 6 km, organizada por el C.A 
Correliana, la colaboración del 
Ayuntamiento de L’Eliana, Mer-
cedes-Benz Comercial Valencia 
y la Junta Asociada Provincial 
de Valencia Contra el Cáncer 
AECC, ha supuesto todo un re-
cord de participación. 

Cerca de 1.200 corredores en-
tre los que  se encontraban los 
representantes de sesenta y sie-
te clubes de la provincia, que 
dieron vida a esta causa solida-
ria. A pesar de las condiciones 
climáticas, el calor, la lluvia, y 
las cenizas que provenían de los 
incendios cercanos, los corre-
dores no se desanimaron y con-
cluyeron la carrera unidos por 
una sola causa: la de recaudar 
fondos a beneficio de los afecta-
dos por el cáncer. 

El ganador, Jaovad Oumellad 

del Club Carnicas Serrano ter-
minó la prueba con un tiempo 
de 18 minutos y 6 segundos. Por 
otra parte, el corredor local Ri-
cardo Ibañez García, del C.A Co-
rreliana, fue el primero de su 
club en llegar a la meta. 

1.200 CORREDORES DISPUTARON LA PRUEBA

MB Comercial Valencia, 
en la II Carrera contra el 
Cáncer de L´Eliana

José María Botía (1962) ha desa-
rrollado toda su carrera en Ci-
troën, donde inició su andadura 
laboral en el Departamento de 
Organización interna y Procesos. 
En 2002, se incorporó a la Direc-

ción de Ventas en diferentes re-
giones y ha impartido clases en 
ESIC Business Marketing School 
de Madrid. Desde junio de 2012 
es el nuevo director de Marketing 
de Citroën España.

EN CITROËN ESPAÑA

José Mª Botía, nuevo 
director de marketing

GAMA HYUNDAI I20 
  VERSIÓN                             POTENCIA       CONSUMO   PRECIO*  
  Gasolina                                                  
  1.2 CVVT City                             85 CV               5,1 l                  11.090 
  1.4 CVVT Tecno                          100 CV              5,4 l                12.840 
  1.4 CVVT Tecno S                       100 CV              5,4 l                13.440 
  Diesel                                                     
  1.4 CRDi City                             90 CV               4,2 l                13.290 
  1.4 CRDI Tecno                          90 CV               4,2 l                13.940 
  1.4 CRDi Tecno S                          90 CV                 4,2 l                  14.440 
  1.4 CRDi Style                              90 CV                 4,2 l                  17.790 

 

Precios con promoción de lanzamiento incluida
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REDACCIÓN MOTOR 

El concesionario BMW realizó un 
doble lanzamiento esta semana. 
Por una parte invitó a amigos y 
clientes a conocer el nuevo Serie 
6 Gran Coupé, del que la conce-
sión ya ha vendido algunas unida-
des. A pesar de que el mismo día 
España jugaba la semifinal de la 
Eurocopa fueron varios los clien-
tes y empresarios interesados que 
se acercaron a conocer el modelo. 
Fátima Bertolín, nos comentaba 
«Es un modelo nuevo que cubre 
un importante hueco en la gama 
alta de BMW. Ahora tenemos un 
coupé de cuatro puertas y de altas 
prestaciones líder en su segmen-
to, con cinco plazas y motores Die-
sel y gasolina». La unidad expues-

ta, lista para su entrega, equipa-
ba numerosas opciones del catá-
logo de la marca, como las llantas, 
tapizados y otros detalles interio-
res. 

Bertolín anunció también la dis-
tribución en exclusiva de los ac-
cesorios «M Performance». La 
nueva línea de componentes in-
cluye piezas aerodinámicas, mue-
lles, suspensiones completas, llan-
tas y decoración específica, ade-
más de asientos, tapizados o vo-
lantes. Entre los componentes tam-
bién hay unidades de potencia-
ción, silenciadores y escapes o 
pedales. Bertolín compite así con 
los mejores fabricantes de acceso-
rios exclusivos, pero con la garan-
tía y calidad del equipo original 
BMW.

PRIMERAS ENTREGAS DEL BMW SERIE 6 COUPÉ DE CUATRO PUERTAS

Bertolín presenta la gama M 
Performance y el 6 Gran Coupé SEAT - MONTAUTO 

El Mii 5 
puertas llega 
a Valencia 
Después de su lanzamiento 
a finales del pasado año, Seat 
amplía la gama del Mii ofre-
ciendo ahora más versatili-
dad con la llegada de la nue-
va versión de cinco puertas. 
Esta nueva versión de la 
marca española, ya está dis-
ponible en todas las instala-
ciones que Seat Montauto 
dispone en toda la Provincia 
de Valencia. 

El Mii es un modelo urba-
no que combina una conduc-
ción realmente divertida con 
un diseño deportivo y una 
excepcional funcionalidad. 
Al mismo tiempo, el Mii se 
mantiene fiel a los valores 
de Seat: su óptima relación 
calidad-precio y unos costes 
razonables de mantenimien-
to hacen que el placer de 
conducir un Mii sea algo fá-
cilmente asequible. 

FORD - ATURSA 

Entregas del 
Focus 
Ecoboost 
Atursa, concesionario oficial 
de Ford del Grupo Cano, dis-
pone ya de las primeras uni-
dades del nuevo Ford Focus 
EcoBoost, el primer coche 
equipado con esta motoriza-
ción de tres cilindros, que 
combina turbocompresor, in-
yección directa y distribu-
ción variable para reducir su 
consumo.

Los visitantes a la ciudad de Valen-
cia durante el Gran Premio de Fór-
mula 1 que llegaron en AVE a la es-
tación Joaquín Sorolla se llevaron 
una grata sorpresa. Un Infiniti FX 
estuvo expuesto en la estación por 
delante de un mostrador encargado 
de vender «merchandising» tanto 
del equipo Red Bull de Fórmula 1, 
patrocinado por Infiniti, como del 
equipo Ferrari. La actividad resul-
tó un éxito dado el elevado tránsito 
que tuvo la estación durante el fin 
de semana.

DURANTE EL GP DE FÓRMULA 1

Infiniti, en la 
estación AVE
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EL RAPID LLEGA EN OTOÑO 

Skoda anuncia 
un nuevo 
modelo 

Los meses de verano verán el 
arranque de la producción de 
un nuevo modelo para la gama 
Skoda: El Rapid, una berlina 
con portón trasero que se situa-
rá entre los modelos Fabia y Oc-
tavia de la gama actual. La im-
portancia de los mercados emer-
gentes de China, Rusia, La In-
dia y Latino-américa ha hecho 
que cada vez se vendan más mo-
delos del segmento compacto 
con capacidad familiar, y Sko-
da, una marca experta en con-
quistar nuevos mercados, lan-
za el Rapid con la intención e 
captar nuevos clientes. El mo-
delo tiene algo más de 4,40 me-
tros, un amplio maletero de 500 
litros, cinco plazas y motores de 
bajo consumo de entre 85 y 122 
CV. Se pondrá a la venta a fina-
les de año con un precio de sa-
lida inferior a los 15.000 euros.

EXTRA MOTOR 

Motor Village Valencia, concesio-
nario oficial del Grupo Fiat, cola-
boró por segundo año consecutivo 
con la Copa de Vela de S.M La Rei-
na.  

Un año más, Motor Village res-
paldó uno de los eventos náuticos 
más relevantes celebrado en el Club 
Náutico de Valencia.  Para ello Mo-
tor Village puso a disposición del 
Náutico una flota de vehículos Lan-
cia y Jeep que trasladó a los miem-
bros de la Armada, Regatistas e in-
vitados de honor que pasaron el fin 
de semana en Valencia. 

TODO TIPO DE COCHES 
 
Entre los modelos cedidos destacó 
la gama Lancia al completo, con el 
Thema, Voyager, Ypsillon y Delta 
dedicados al transporte de depor-
tistas, participantes y VIPs duran-
te el fin de semana. Por su parte la 
flota de modelos Jeep, con el nue-
vo Grand Cherokee, el Compass y 
el Wrangler fue utilizada por el per-
sonal de la organización de la re-
gata.

CESIÓN DE VEHÍCULOS POR PARTE DE LA FILIAL MOTOR VILLAGE

Lancia y Jeep, con la 
Copa SM la Reina de VelaFUTURO MODELO 

El Jaguar F-
Type se pasea 
por Goodwood 
El riguroso programa de de-
sarrollo del futuro deportivo 
Jaguar F-Type, puso a prue-
ba su potencia y velocidad en 
su debut público en el 
Goodwood Festival of  Speed. 

Mike Cross, Jefe de Desa-
rrollo de Jaguar, pilotó por la 
desafiante colina de 
Goodwood por primera vez 
ante el público, el  F-Type Su-
percharged V6 convertible. 

Mike comentó: «El F-Type, 
proporciona al conductor una 
experiencia de conducción 
muy deportiva. Como éste te-
nemos otros prototipos camu-
flados que se están probando 
actualmente en todo el mun-
do. El programa de desarro-
llo del vehículo, estará justo 
a tiempo, y su presencia en el 
Festival de Goodwood es para 
poder mostrar al público la 
dinámica, el rugido de su mo-
tor, la velocidad y la emoción 
que la producción del F-Type 
representa para Jaguar».

Nissan Almenar, concesionario ofi-
cial en Valencia, estuvo presente en 
Expociencia, una jornada de puer-
tas abiertas organizada por el Par-
que Científico de la Universidad de 
Valencia. Almenar participó expo-
niendo el nuevo Nissan Leaf, un 
vehículo 100% eléctrico. Concreta-
mente, el Parque Científico de la 
Universidad de Valencia ha fabri-
cado unos puntos de recarga para 
este tipo de vehículos. 

Expociencia congregó a más de 
1.000 personas que se acercaron a co-
nocer las novedades del Universo 
Científico. El Nissan Leaf  acaparó 
las miradas de los que disfrutaron de 
la jornada en un ambiente lúdico.

CON NISSAN ALMENAR

El Nissan Leaf, 
en Expociencia

DESDE 16.900 EUROS 

El VW Golf 
«Last Edition», 
más barato 
Aunque aún quedan unos me-
ses para que Volkswagen pre-
sente la séptima generación del 
Golf  la filial española sigue uti-
lizando el nombre «Last edition» 
o última edición para su serie 
limitada de precio más ajusta-
do. El modelo tiene un precio de 
16.900 euros con el motor TSI de 
105 CV y también está disponi-
ble con los TDI de 90 y 105 CV.
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que cada vez se vendan más mo-
delos del segmento compacto 
con capacidad familiar, y Sko-
da, una marca experta en con-
quistar nuevos mercados, lan-
za el Rapid con la intención e 
captar nuevos clientes. El mo-
delo tiene algo más de 4,40 me-
tros, un amplio maletero de 500 
litros, cinco plazas y motores de 
bajo consumo de entre 85 y 122 
CV. Se pondrá a la venta a fina-
les de año con un precio de sa-
lida inferior a los 15.000 euros.

EXTRA MOTOR 

Motor Village Valencia, concesio-
nario oficial del Grupo Fiat, cola-
boró por segundo año consecutivo 
con la Copa de Vela de S.M La Rei-
na.  

Un año más, Motor Village res-
paldó uno de los eventos náuticos 
más relevantes celebrado en el Club 
Náutico de Valencia.  Para ello Mo-
tor Village puso a disposición del 
Náutico una flota de vehículos Lan-
cia y Jeep que trasladó a los miem-
bros de la Armada, Regatistas e in-
vitados de honor que pasaron el fin 
de semana en Valencia. 

TODO TIPO DE COCHES 
 
Entre los modelos cedidos destacó 
la gama Lancia al completo, con el 
Thema, Voyager, Ypsillon y Delta 
dedicados al transporte de depor-
tistas, participantes y VIPs duran-
te el fin de semana. Por su parte la 
flota de modelos Jeep, con el nue-
vo Grand Cherokee, el Compass y 
el Wrangler fue utilizada por el per-
sonal de la organización de la re-
gata.

CESIÓN DE VEHÍCULOS POR PARTE DE LA FILIAL MOTOR VILLAGE

Lancia y Jeep, con la 
Copa SM la Reina de VelaFUTURO MODELO 

El Jaguar F-
Type se pasea 
por Goodwood 
El riguroso programa de de-
sarrollo del futuro deportivo 
Jaguar F-Type, puso a prue-
ba su potencia y velocidad en 
su debut público en el 
Goodwood Festival of  Speed. 

Mike Cross, Jefe de Desa-
rrollo de Jaguar, pilotó por la 
desafiante colina de 
Goodwood por primera vez 
ante el público, el  F-Type Su-
percharged V6 convertible. 

Mike comentó: «El F-Type, 
proporciona al conductor una 
experiencia de conducción 
muy deportiva. Como éste te-
nemos otros prototipos camu-
flados que se están probando 
actualmente en todo el mun-
do. El programa de desarro-
llo del vehículo, estará justo 
a tiempo, y su presencia en el 
Festival de Goodwood es para 
poder mostrar al público la 
dinámica, el rugido de su mo-
tor, la velocidad y la emoción 
que la producción del F-Type 
representa para Jaguar».

Nissan Almenar, concesionario ofi-
cial en Valencia, estuvo presente en 
Expociencia, una jornada de puer-
tas abiertas organizada por el Par-
que Científico de la Universidad de 
Valencia. Almenar participó expo-
niendo el nuevo Nissan Leaf, un 
vehículo 100% eléctrico. Concreta-
mente, el Parque Científico de la 
Universidad de Valencia ha fabri-
cado unos puntos de recarga para 
este tipo de vehículos. 

Expociencia congregó a más de 
1.000 personas que se acercaron a co-
nocer las novedades del Universo 
Científico. El Nissan Leaf  acaparó 
las miradas de los que disfrutaron de 
la jornada en un ambiente lúdico.

CON NISSAN ALMENAR

El Nissan Leaf, 
en Expociencia

DESDE 16.900 EUROS 

El VW Golf 
«Last Edition», 
más barato 
Aunque aún quedan unos me-
ses para que Volkswagen pre-
sente la séptima generación del 
Golf  la filial española sigue uti-
lizando el nombre «Last edition» 
o última edición para su serie 
limitada de precio más ajusta-
do. El modelo tiene un precio de 
16.900 euros con el motor TSI de 
105 CV y también está disponi-
ble con los TDI de 90 y 105 CV.
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A. HINAREJOS 

El Grupo Renault Ginestar ha 
abierto dos nuevos centros en Pis-
ta de Silla y Torrent, cumpliendo 
el plan de expansión que anunció 
el pasado año, y en el que la inver-
sión realizada ha sido de un millón 
y medio de euros. 

Ginestar ha incrementado así 
su superficie comercial hasta su-
perar los 5.000 metros cuadrados. 
Estas dos nuevas instalaciones per-
miten disponer de una red de agen-
cias propias y puntos de servicio 
Renault en la zona del sur de Va-
lencia y Norte de Alicante, distri-
buidas en Benissa, Denia, Alzira, 
Sueca y Gandía. Las nuevas insta-
laciones cubren l’Horta Sud y la 
zona Oeste, aumentando la zona 
de influencia al área metropolita-
na de Valencia, pasando de los 
700.000 habitantes que cubría an-
tes, a más de un millón que cubre 
actualmente. 

La puesta en funcionamiento de 
los centros  en Pista de Silla y To-
rrent se produce un año después 
de la apertura de otros dos conce-
sionarios, y ha contribuido a la ge-
neración de empleo, sumando a la 
plantilla diez nuevos trabajadores. 

Los dos nuevos centros ofrecen 
turismos como comerciales tanto 
de Renault como de Dacia, además 
de coches de ocasión y seminue-
vos, un almacén de piezas de re-
cambio, servicios de seguros y fi-
nanciación en la compra de vehí-
culos y un taller con servicios de 
mecánica, carrocería, así como tres 
cabinas de pintura, y un servicio 
de reparación rápida sin necesi-

dad de concertar cita previa. 
El director general de Renault 

Ginestar, José Ginestar, destacó la 
intención de seguir creciendo en 
el entorno geográfico de la Comu-
nitat, diferenciándose del resto 
«por el respeto al medio ambien-
te». 

Buena muestra de esa apuesta 
por la movilidad sostenible y eléc-
trica es el nuevo Twizy, un cuadri-

ciclo eléctrico que puede encon-
trarse en los concesionarios de To-
rrent y Pista de Silla. 

Con un precio muy competiti-
vo, a partir de 4.900 euros, es una 
solución de movilidad diferente e 
innovadora, pensada para la rea-
lización de trayectos cortos en en-
tornos urbanos. 

El Renault Twizy, que se puede 
recargar en un enchufe normal en 

alrededor de 3 horas, es un vehí-
culo para dos ocupantes que ofre-
ce una autonomía de aproximada-
mente 100 kilómetros y dos versio-
nes: Una para alcanzar un máxi-
mo de 45 kilómetros por hora que 
puede ser conducida por mayores 
de 15 años con licencia de ciclomo-
tor, y otra de 80 kilómetros por 
hora que precisa el carnet de con-
ducir B para turismos.

NUEVAS INSTALACIONES EN PISTA DE SILLA Y TORRENT

Ginestar abre dos concesionarios

La presentación reunió a la familia Ginestar, el presidente de Renault y el concejal Alfonso Grau, entre otros.
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ALEX ADALID 

Viajamos hasta Altea para poner-
nos al volante de la nueva gama 
híbrida de Audi. El fabricante ale-
mán es noticia porque termina de 
ganar las 24 Horas de Le Mans con 
un modelo de mecánica híbrida y 
tracción quattro. El dossier nos 
muestra que ya hay tres modelos 
híbridos en la gama, el SUV Q5 y 
las berlinas A6 y A8, pero duran-
te la rueda de prensa nos mues-
tran los primeros coches híbridos 
de Audi, nacidos en años que pa-
recen ya tan lejanos como 1989, 
1991 ó 1997. Entonces no había nor-
mativas tan rígidas para proteger 
el medio ambiente y los prototi-
pos no pasaron a un desarrollo 
para su venta en serie. 

MÁS ECOLOGÍA 
 
Ahora el panorama ha cambiado. 
Todos los fabricantes aceptan que, 

de un modo u otro, el futuro se en-
camina hacia los coches eléctri-
cos. Y todos están empezando a 
andar por el camino que nos lle-
vará a conducir coches menos con-
taminantes y a ciudades más lim-
pias, al menos en teoría. 

CON MOTOR DE GASOLINA 
 
Para ofrecer una gama híbrida 
Audi ha optado por crear un con-
junto motriz común pra los tres 

modelos. Está formado por el mo-
tor de gasolina de cuatro cilindros 
2.0 TFSI con turbo y 211 CV, idén-
tico al utilizado en modelos tan 
dispares como el VW Golf  GTI o 
el Seat Exeo, unido a un motor 
eléctrico integrado en la caja de 
cambios. 

El cambio es del tipo Tiptronic 

de ocho velocidades, y no a los ha-
bituales DSG de seis marchas que 
se unen al motor TFSI. 

MODO ELÉCTRICO 
 
La potencia del eléctrico es de 54 
CV, y el rendimiento conjunto es 
de 245 CV, ya que la potencia má-
xima de ambos motores se da a di-
ferente número de revoluciones y 
por tanto no se suma. El motor 
eléctrico se alimenta con una ba-
tería situada en el maletero. Fa-
bricada con iones de litio, esta ba-
tería pesa unos 40 kilos, roba algo 
de esapcio de carga y además está 
refrigerada por un radiador como 
el del aire acondicionado para que 
pueda trabajar con una tempera-
tura óptima de 25 grados. 

Los Audi Hybrid son lo que se 
denomina «full hybrid» es decir, 

que pueden tener un funciona-
miento totalmente eléctrico. Los 
modelos de la marca pueden mo-
verse unos tres kilómetros sin co-
nectar el motor de gasolina siem-
pre que no superemos los 100 por 
hora, aunque estos valores cam-
bian según la temperatura y la 
carga de las baterías. 

CONSUMO MÁS BAJO 
 
El punto fuerte es el bajo consu-
mo. Como el motor eléctrico ayu-
da sobre todo en las fases de arran-
que y ciudad, el promedio de con-
sumo del híbrido es de 6,9 litros, 

no muy lejos de los 6,5 litros que 
consume el TDI V6 de 240 CV y 
mucho menos que el V6 FSI de 320 
CV, que consume 9,5 litros cada 
cien kilómetros. 

La mayor diferencia entre el 
motor de los tres coches es que la 
tracción en el Q5 es a las cuatro 
ruedas, por lo que el coche man-
tiene su capacidad para circular 
por zonas de baja adherencia, 

mientras en los A6 y A8 la trac-
ción es delantera. 

LÍNEA DISCRETA 
 
Por fuera sólo los logotipos 
«hybrid» y las nuevas llantas de-
latan a estos modelos que, además 
del motor eléctrico, llevan varias 
medidas de bajo consumo como 
frenos eléctricos de recarga, para-
da y arranque automático. Al vo-

Los alemanes 
también son 
híbridos
Las mecánicas que combinan motor de 
gasolina y eléctrico van llegando a las gamas 
de los fabricantes premium alemanes, como 
Audi, que presenta sus Q5, A6 y A8 Hybrid

GAMA AUDI HYBRID

El Q5 híbrido es uno de los mejores modelos de la gama Q5 por su mejor aceleración.

El híbrido rinde 
como un V6, 
pero con 
menos gasto

El confort es 
una de las 
cualidades más 
evidentes
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lante el cuentarrevoluciones ha 
sido sustituido por un medidor de 
carga, que nos indica si el coche 
está listo para moverse con una 
posición «ready» y también el uso 
que hacemos de la batería, con 
modo carga, como en las frenadas, 
eléctrico, pulsando para ello el bo-
tón EV, combustión cuando sólo 
funciona el motor de gasolina o 
«boost» si los dos impulsan al co-
che en, por ejemplo, un adelanta-
miento. 

ELEVADO CONFORT 
 
El funcionamiento general des-
taca por su silencio y pocas vi-
braciones, por lo que se condu-
cen de forma más relajada. En 
carretera o autopistas el consu-
mo no baja tanto como espera-
mos, pero sí lo hace, y mucho, en 
recorridos urbanos y semi-urba-
nos. 

Es por tanto una apuesta por 

GAMA AUDI HYBRID 
  MOTOR                               POTENCIA       CONSUMO      PRECIO 
  Q5 Hybrid Quattro Auto          245 CV             6,9 l               57.400 
  A6 Hybrid 2.0 TFSi Auto          245 CV             6,2 l               57.900 
  A8 Hybrid 2.0 TFSi Auto          245 CV             6,3 l               83.400 

A6 y A8 disponibles sólo en versión berlina, no Avant

Tienen más 
equipamiento 
para equilibrar 
el precio

Hacia el  «e-tron» 
El camino de Audi hacia el coche totalmente eléctrico tiene 
un paso intermedio en los modelos «e-tron» que verán la luz 
dentro de dos años con el nuevo A3 como primer representan-
te. Se trata de coches con mecánica híbrida pero con motores 
eléctricos de mayor capacidad y baterías recargables en la red 
eléctrica con enchufe. El objetivo es que, en los recorridos ha-
bituales, apenas se utilice el motor de gasolina, que quedaría 
reservado para trayectos medios y largos o situaciones en las 
que se requiera más potencia. El primer modelo totalmente 
eléctrico será el Audi R8 e-tron, un deportivo que quiere de-
mostrar que los futuros eléctricos de Audi cuidarán sus cua-
lidades dinámicas.

EL FUTURO ELÉCTRICO DE AUDI

Y ADEMÁS 

El Ampera, el 
eléctrico más 
vendido 

No sabemos cuantas unidades 
se han vendido, pero Opel ase-
gura que el Ampera es el mode-
lo eléctrico de más éxito en Eu-
ropa, con más del 20% de cuota 
de mercado con puntas del 77%, 
como ocurre en Holanda. Recor-
demos que el Ampera es un co-
che eléctrico, pero mantiene un 
motor convencional para los re-
corridos más largos y por si la 
batería se descarga. 

 

Puntos de 
recarga eléctrica 
en Torrent 
El concejal de transporte de To-
rrent, José Miquel Soriano, des-
veló esta semana que en To-
rrent, uno de los núcleos urba-
nos más importantes de la pro-
vincia de Valencia, se instala-
rán entre 15 y 20 puntos de re-
carga de coches eléctricos antes 
del final de 2013.

el confort y las menores emisio-
nes, ya que contaminan mucho 
menos que un Diesel y no consu-
men tanto como uno de los sua-
ves motores gasolina. 

El precio puede parecer alto, 
pero Audi ha puesto en su confi-
guración más equipamiento para 
que, sumadas las opciones, la ta-
rifa sea similar a un TDI de po-
tencia equivalente. El Q5 y el A6 
cuestan en torno a los 57.000 eu-
ros, por los 83.400 del A8 hybrid. 

UNA BUENA ELECCIÓN 
 
La tecnología hibrida sigue me-
jorando pero podemos decir que 
Audi ha conseguido un conjunto 
motriz muy bueno sin olvidar la 
clásica fiabilidad de la marca. 
Para los pioneros que elijan es-
tas versiones híbridas sólo pode-
mos darles la enhorabuena. Es-
tos Audi son todo un acierto.

La gama híbrida 
cuenta con tres 
componentes 
que comparten 
la mecánica de 
gasollina 
combinada con 
un motor 
eléctrico. El Q5 
dispone de 
tracción 
Quattro.
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JORDI ALBEROLA / COLONIA (ALEMANIA) 

La firma de la pajarita dorada, 
nos convocaba en la ciudad alema-
na de Colonia, a orillas del Rin, 
para conocer el nuevo Chevrolet 
Cruze Station Wagon. 

En la línea exterior y para toda 
la gama el parachoques delantero 
ha sido perfeccionado e incluye 
faros antinieblas con carcasas re-
diseñadas. Por dentro se han re-
novado algunas piezas del panel 
de instrumentos y, a partir de este 
verano, el Cruze puede incluir el 
sistema de información y ocio 
«My Link» que lleva el contenido 

del Smartphone a la pantalla tác-
til de siete pulgadas de la consola 
central. El sistema incluye de se-
rie una cámara retrovisora muy 
útil a la hora de estacionar. 

MALETERO DE 500 LITROS 
 
El gran espacio de carga es una de 
las bazas que juega el Cruze SW. 
El maletero tiene una capacidad 
de 500 litros hasta la bandeja tra-
sera, llegando hasta los 1.478 li-
tros si abatimos completamente 
los asientos traseros, lo que nos 
permite cargar sin dificultad dos 
bicicletas de montaña o tablas de 

surf. Las dos barras superiores en 
el techo del Station Wagon com-
plementan el espacio de carga. 

START&STOP Y EFICIENCIA 
 
En la primera jornada tuvimos la 
oportunidad de conducir el SW 2.0 
Diesel de 160CV. Lo más destaca-

ble de este motor es su corta recu-
peración en marchas largas res-
pecto al resto de mecánicas. Hay 
que adaptarse a la nueva tecnolo-
gía start/stop, en la que de forma 
inteligente el motor detecta cuan-
do se detiene la marcha y automá-
ticamente se apaga y enciende. 

Por su parte la unidad 1.7 Die-
sel de 130 CV es el motor más efi-

ciente y limpio montado hasta la 
fecha en un Chevrolet Cruze. Con-
sume 4,5 litros cada 100 kilóme-
tros en ciclo combinado, lo que se 
traduce en unas emisiones de 119 
g de CO2 por kilómetro. Con dos 
personas a bordo, se mantiene con 
relativa facilidad velocidad de cru-
cero de 120 por hora a 2.100 revo-
luciones, donde tiene el nivel de 

Un familiar 
deportivo
El Station Wagon se suma a las carrocerías 
sedán y cinco puertas de la gama Cruze. Un 
coche con un claro enfoque familiar y para 
personas con un estilo de vida activo, sin 
renunciar a la deportividad

CHEVROLET CRUZE STATION WAGON

La línea del Cruze SW es atractiva y con aire deportivo. El maletero e

Con ofertas, 
el precio más 
bajo será de 
unos 14.000
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La leyenda «wagon» renace 
Los station wagons eran vehículos especializados, que se uti-
lizaban en Estados Unidos y Europa para llevar personas y 
equipajes a las estaciones de ferrocarril. Tenían una o más fi-
las de asientos, además de una zona de carga accesible me-
diante un portón trasero. A lo largo de su historia, desde el 
emblemático Chevrolet Nomad de 1956, un «coche de ensue-
ño» diseñado por el mítico diseñador Harley Earl, hasta el Cru-
ze Station Wagon, son modelos de altas prestaciones y elegan-
tes al alcance de las necesidades de cualquier familia.

GAMA CHEVROLET CRUZE SW 
  MOTOR                               POTENCIA       CONSUMO     PRECIO* 
  1.6 gasolina                            124 CV              6’4 l                 14.150 
  1.8 gasolina                            141 CV               6’7 l                18.465 
  1.7 Diesel                               130 CV              4’5 1                16.300  
  2.0 Diesel                              163 CV              4’8 l                 17.735 
  2.0 Diesel                              163 CV              6,5 l               20.545  

A la venta en septiembre. *Descuento de 2.850 euros incluido.

LOS FAMILIARES DE CHEVROLET

par máximo, es decir, el punto óp-
timo para el menor consumo. 

CON CINCO MOTORES 
 
A los concesionarios españoles lle-
garán dos motores 1.6 y 1.8 gaso-
lina con cambio manual y tres Die-
sel: 1.7 y 2.0 manual, y 2.0 con cam-
bio automático. La horquilla de 

precios para el Chevrolet Cruze 
Station Wagon en nuestro país va-
riará entre los 14.000 y 20.000 eu-
ros aproximadamente con el des-
cuento de gama ya aplicado. 

A LA VENTA EN SEPTIEMBRE 
 
Llegará a los concesionarios es-
pañoles pasada la estación estival, 
con la clara intención de hacerse 
hueco en el sector C, el de los co-
ches compactos. En Europa este 
sector es el principal segmento 
con alrededor del 17% de los vehí-
culos vendidos, de los que los Sta-
tion Wagon suponen un 22%. 

Al habla con el Consejero Dele-
gado de Chevrolet España, Juan 
Manuel Lumbreras, nos comuni-
caba que a nuestro país no llega-
rá el «hermano gamberro» de la 
gama, dotado del  nuevo motor de 
gasolina turbo 1.4  litros que pro-
duce 140 CV, por el incremento de 
precio que supone. 

En Colonia tuvimos la oportu-
nidad de ver dos unidades del Cru-
ze SW dotadas de llantas pintadas 
en negro a juego con la carroce-
ría y calzadas con unos neumáti-
cos de perfil bajo en medidas 
225/50 en llanta de 17 pulgadas,que 
le confieren un aspecto acentua-
damente deportivo. 

Ramón Espejo, Jefe de produc-
to de la marca, nos indicaba que 
si bien es una opción disponible 
en Europa no lo estará en España, 
una circunstancia que se debería 
tener en cuenta para los aficiona-
dos mas «racing» o en alguna se-
rie limitada más deportiva.

es amplio y de buen acceso.
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ALEX ADALID 

La cita con Land Rover tiene lu-
gar en una conocida alquería de 
Alboraya, donde poco a poco co-
nocemos más detalles de uno de 
los «coches de moda»: el nuevo 
Range Rover Evoque.  La marca, 
junto a su «hermana» de turismos 
Jaguar, es una de las pocas que 
crece en ventas en España, y es so-
bre todo gracias a lo acertado del 
nuevo 4x4. En la marca están con-
tentos, el coche se vende muy bien, 
en versiones equipadas y con di-
versas opciones, pero no quieren 
descuidar el flanco de acceso. 

ÉXITO DEL 4X2 
 
Las versiones 4x2 de los rivales de 
BMW o Audi se venden muy bien, 
en torno al 20-30% de sus gamas, 

pero en Range no esperan que el 
Evoque 4x2 capte más del 10% de 
las ventas. El motivo es que la 
marca tiene un perfil más alto, y 
de sus coches se espera que sean 
buenos fuera del asfalto. 

Aunque no tiene un precio «ca-
ñón», el esfuerzo es importante, 
ya que las tarifas del Evoque se 
mueven entre 40.000 y 50.000 eu-
ros y el nuevo 4x2 deja su cifra en 
33.900 euros con un equipo de se-
rie muy razonable. 

EN MARCHA 
 
Hechas las presentaciones y ya en 
la localidad de Gátova, adonde he-
mos acudido con un Jaguar 2.2 
Diesel, nos ponemos al volante. El 
calor es extremo, con 38 grados a 
mediodía, por lo que, después de 
una grata acogida en el Bar de la 
piscina de la localidad, nos sor-
prende encontrar un interior muy 
fresco, a pesar de que esta unidad 
equipa el techo solar panorámico. 
Esto denota su buen aislamiento, 
algo que no sucede en todos los co-
ches con esta opción. 

Nos ponemos en marcha tras 

las preceptivas fotos y en las zo-
nas de curvas el Range se mueve 
con agilidad y sin muchas iner-
cias. No salimos por caminos, pero 
sobre la carretera de montaña y 
con la monta de neumáticos más 
básica, con llantas de 17 pulgadas, 
el coche se comporta con confort 
y precisión. 

CALIDAD Y LUJO 
 
Por dentro el Evoque no cambia: 
bien diseñado y con acabados del 
segmento de lujo, nos sentimos 
muy bien tratados. Tanto delante 
como detrás hay buen espacio pese 
a que ha primado el diseño en su 
concepción. 

MUY MANEJABLE 
 
La carretera baja por Bétera has-
ta devolvernos a la A-7. Algunos 
adelantamientos nos sirven para 
manejar el cómodo cambio de seis 
marchas y descubrir suficiente 
potencia para moverse con segu-
ridad, pero sabiendo que no lleva-
mos un deportivo. El consumo pro-
medio, a pesar de las curvas y de 
llevar algo de prisa, ronda los 7 li-
tros, así que en el día a día debe 
estar en el entorno de los seis li-
tros cada 100 km. 

El Evoque de entrada de la 
gama es una buena compra, ya 
que podemos tener un coche de as-
pecto mucho más caro por un pre-
cio contenido. Demuestra que in-
cluso los coches apasionantes tie-
nen versiones muy razonables.

RANGE ROVER EVOQUE ED4 150 CV 4X2

GAMA RANGE ROVER EVOQUE DIESEL 
   MOTOR                          POTENCIA          CONSUMO          PRECIO* 
   2.2 eD4 4x2                   150 CV              5,0 l                   33.900 
   2.2 TD4 4x4                   150 CV              5,7 l                   35.900 
   2.2 TD4 4x4  Auto          150 CV              6,5 l                   39.800 
   2.2 SD4 4x4                   190 CV              5,7 l                   38.800 
   2.2 SD4 4x4 Auto           190 CV              6,4 l                  42.800 

 
Acabados Pure, Dynamic y Prestige - *Precio 5 puertas, Disponible Coupé 3p.

Con un atractivo precio de 
33.900 euros, el Evoque con 
tracción delantera y 150 CV 
es la versión básica, pero 
resulta muy atractiva

El asequible  
de la familia 
Evoque

‘Taylor Made’, la sastrería 
de Land Rover, en España 
La gama Evoque y toda la familia Range estrena un nuevo con-
cepto de personalización, el programa «Taylor Made by Land 
Rover», con el que podemos elegir acabados y accesorios para 
nuestro automóvil como color de tapicería, color del pespunte 
de las costuras del tapizado, hasta veinte modelos de llantas, 
varios tipos de asiento, volantes, pinturas, etcétera. 

Todas esta elección la podemos hacer en cualquier concesio-
nario de la marca o, si estamos en Madrid, en la calle Ríos Ro-
sas 56, donde Land Rover y la marca de ropa de inspiración bri-
tánica Scalpers han abierto un espacio común para ofrecer los 
productos de ambas marcas. Allí nos pueden «tomar medidas» 
y encargar el pedido en nuestro concesionario.

El motor 150 
CV mueve al 
atractivo 
Range básico

La versión «base» no pierde su atractivo,  el acabado Pure incorpora buen equipamiento.

Trasera con gran portón y diseño personal y diferente.
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Las ventas del XF de Jaguar han 
«despegado» con este nuevo mo-
tor Diesel de cuatro cilindros. Ya 
lo pudimos probar en la presenta-
ción del «restyling» de este mode-
lo, pero en nuestras carreteras se 
hace aún más fácil sacar conclu-
siones ahora que es un éxito. 

UN COCHE MUY ATRACTIVO 
 
El XF es uno de los Jaguar más bo-
nitos y vanguardistas de las últi-
mas décadas, dejando atrás el clá-
sico diseño que más que benefi-
ciar a la marca, ahuyentaba a los 
clientes más jóvenes. El XF ha te-
nido una puesta al día en estética 
en la que el nuevo frontal es el más 
retocado, con un aspecto muy de-
portivo para una berlina de lujo. 

Además de los cambios estéti-
cos y algunos detalles de interior, 
la llegada de un Diesel de cuatro 
cilindros fue la principal novedad. 

Este 2.2 litros es uno de los de ma-
yor cilindrada de su sector, lo que 
se refleja en una alta potencia de 
190 CV. Se une a una caja automá-
tica de ocho marchas que se pue-
den controlar mediante levas tras 
el volante, aunque nosotros opta-
mos por la posición «D» del selec-
tor automático. 

MAR Y MONTE 
 
Iniciamos el trayecto desde Albo-
raya en dirección norte paralelos 
al mar, con las obras de la A-7 
como protagonistas y algunos ba-
denes, baches y asfalto irregular 
que ponen a prueba la capacidad 
de aislamiento del XF. Desde ahí 
nos desviamos en dirección Segor-
be-Teruel para tomar la salida que 
nos llevará a Gátova, donde nos 
esperan con un Range Rover Evo-
que para poder probar los dos mo-
delos. 

Conforme se retuerce la carre-
tera apreciamos uno de los mejo-

res valores del XF: la capacidad 
de combinar precisión en zonas 
de curvas con confort en cualquier 
otro ámbito. De hecho el interior, 
lleno de lujo y muy refinado, con-
trasta con el ritmo que nos permi-
te llevar este modelo de tracción 
trasera, siempre hablando de un 
Diesel de cuatro cilindros. 

BUEN COMPROMISO 
 
La conclusión es clara: este mode-
lo permite un menor consumo, 
emisiones y un mejor precio, pero 
no pierde casi ninguna cualidad 
con respecto al más refinado mo-
tor V6 y se sitúa muy bien con res-
pecto a la competencia, que aun-
que tiene productos más económi-
cos, también son menos potentes. 

En este sentido hay que aplau-
dir a Jaguar, que ha preferido un 
motor que mantiene todos los va-
lores deportivos de la marca en lu-
gar de buscar el máximo de eco-

nomía, y todo desde 45.900 euros, 
ofertas puntuales aparte. 

Al cierre de este suplemento al-
gunos de los parajes que recorri-
mos han sido devastados por las 
llamas, por lo que deseamos una 
pronta recuperación de una de las 
zonas más valiosas y bellas de la 
provincia.

JAGUAR XF 2.2 DIESEL

GAMA JAGUAR XF DIESEL 
   MOTOR                          POTENCIA          CONSUMO            PRECIO 
   2.2 Diesel Classic            190 CV              5,4 l                   45.900 
   2.2 Diesel Luxury            190 CV              5,4 l                   49.330 
   2.2 Diesel Premium         190 CV              5,4 l                   55.480 
   3.0 V6 Diesel Classic        240 CV             6,3 l                   53.600 
   3.0 V6 S Diesel Luxury     275 CV              6,3 l                    61.470 

Acabados Classic, Luxury y Premium Luxury

La nueva versión Diesel con 
motor de cuatro cilindros ha 
aumentado las ventas del 
XF, que ha estrenado línea y 
añade carrocería familiar

Economía y lujo

El motor 2.2 
mueve muy 
bien este gran 
modelo 

El equilibrio 
entre dinámica 
y confort es 
soberbio

Casi cinco metros de elegancia en una berlina «sport»

Se ha renovado el frontal con acierto, el XF es de los coches más llamativos del sector.
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Si hay un país donde entienden de 
coches, éste es Inglaterra, y si hay 
un evento que reúne a los mejores 
deportivos del planeta, este es el 
Festival de la Velocidad de 
Goodwood. El evento se celebró el 
pasado fin de semana en 
Goodwood House, la casa solarie-
ga de los Duques de Richmond y 
Gordon y su acto central es la su-
bida a una colina con un recorri-
do de 2,57 kilómetros. 

INVITADO DE EXCEPCIÓN 
 
Goodwood se ha convertido en uno 
de los más prestigiosos del mun-
do, y cada año acuden por exclusi-
va invitación deportivos y clásicos 
de verdadera enjundia. En esta edi-
ción los valencianos de GTA Mo-
tor exhibieron el superdeportivo 
Spano, un modelo que ya se ha pa-
seado por las calles de Ginebra, 
Mónaco o Macao entre otros even-
tos internacionales. 

El equipo dirigido por Domin-
go Ochoa contó con un piloto de 
excepción, el también valenciano 
Borja García, encargado de condu-
cir el coche durante la exhibición 
y mostrar sus prestaciones. 

TODA UNA EXHIBICIÓN 
 
El viernes se dio el pistoletazo de 
salida a la «Supercar Run», cate-
goría auspiciada por Michelin en 
la que se encontraban encuadra-
dos los 50 mejores superdeporti-

GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED

El superdeportivo GTA Spano viajó por 
primera vez a Inglaterra para participar en 
uno de los mejores eventos del automóviles 
del mundo, donde exhibió sus prestaciones

Protagonismo 
valenciano

Domingo Ochoa y Borja García con el GTA Spano. Al lado el «Stig» del 
programa de TV «Top Gear». ¿Le dejarían subirse al supercar español?.

A FONDO. El 
Spano, en la 
carretera de la 
Subida. Arriba, 
por delante de 
modelos de 
Mercedes, 
Ferrari y Jaguar 
en la exhibición de 
super-coches de 
Michelin. En 
medio, varios 
clásicos de 
enjundia, como el 
Ferrari 250 GT, 
un clásico de 
principios del siglo 
XX y el McLaren 
M8D con los 
colores de Gulf.

vos del mundo, con el GTA Spano 
como una de las estrellas, ya que 
por vez primera se veía en Ingla-
terra. Con Borja García a los man-
dos, el GTA Spano protagonizó va-
rias subidas a la famosa colina a 
lo largo de todo el fin de semana 
del Goodwood Festival, que reunió 
a más de 180.000 visitantes. El su-
perdeportivo fue uno de los más 
rápidos durante el fin de semana. 

UN EVENTO MUY COMPLETO 
 
Además del “Supercar Run”, los 
asistentes al Goodwood Festival, 
que se celebra desde 1993, pudie-
ron ver en acción a automóviles y 
motocicletas de todas las épocas y 
disciplinas, así como a pilotos con-
sagrados, todo ello en un ambien-
te de lujo pero nada elitista: Los vi-
sitantes pueden ver y tocar los co-
ches, que gozan del máximo respe-
to, moverse entre stands de lo más 
diverso, con venta de clásicos, pie-
zas y coches de lujo y degustar las 
tradicionales pintas de cerveza. 
Como es habitual en todo evento 
británico que se precie, la lluvia 
también fue protagonista de esta 
edición. El GTA Spano ya está de 
vuelta en Valencia después de un 
ajetreado mes en el que también 
ha viajado a Le Mans. La compa-
ñía está ultimando el utillaje para 
empezar la producción en serie de 
las 99 unidades previstas, muchas 
de ellas con clientes en espera de 
poder realizar su pedido.

La cita 
congrega a 
cada vez más 
aficionados 
extranjeros
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1 El típico 
ambiente 
Goodwood, con los 
clásicos 
respetados por el 
público. 

2 Bonita colección 
de Mercedes SL. 

3 Los Hot Rod no 
son una moda de 
ahora, sino de los 
cincuenta. 

4 Un McLaren 
MP4-7 de F1. 

5 Box completo 
del Lotus F1con 
los colores de 
JPS. 

6 Maserati MC-
12 Trofeo.

1
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10

7 Colección de 
mini-coches 
clásicos para 
niños. ¡Quién 
no quiso uno!. 

8 Las motos 
también 
corren, el año 
pasado Checa 
estuvo allí. 

9 Algunos 
coches que 
han ganado en 
Le Mans. 

10 El Pagani 
Zonda Evo R 
es la enésima 
versión del 
modelo 
italiano.

3
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JORDI ALBEROLA 

En la jornada del sábado los par-
ticipantes de la categoría de Clá-
sicas y los de Challenge 80, 80 XL 
Pro y Moto4 compitieron con las 
victorias de Juan Bultó en Clási-
cas C, Joaquín Orts en Clásicas B, 
Alfredo Morant en Clásicas FI, Pe-
ter Merz en Clásicas FII, Arón Ca-
net en Challenge 80, Vicente Pé-
rez en 80 XL Pro y Aarón Polanco 
en 150 4T. 

GIMÉNEZ, GANADOR 
 
La primera carrera del domingo 
fue la de Pre GP125 y Pre Moto3. 
En la pole estaba David Sanchís 
con David Giménez en segunda 
posición y Rogelio Lorente en ter-
cera. Con el semáforo apagado Da-
vid y Borja Quero estuvieron pe-
leando por el liderato del grupo. 
El segundo hizo una buena salida 
y se colocó detrás del valenciano 
para tratar de ganar. La lucha fue 
tal que, en un lance de carrera, los 
dos se fueron al suelo quedándo-
se con la primera posición David 
Giménez. Con el banderazo Roge-
lio Lorente entró segundo y Pedro 
Soler, tercero. En Pre GP125 Joan 

Mir y Marc Miralles también tu-
vieron su batalla en esta catego-
ría. Al final se llevó la victoria 
Joan con Marc segundo y Darío 
Cabrero tercero, aunque se las vio 
con Bartolomé Sánchez y con Alex 
Portella para lograr esa posición. 

FAVORITOS POR EL SUELO 
 
La final de Open MotoDes 1000, 
que fue la siguiente en asaltar el 
caliente asfalto de Albacete, se ce-
lebró cerca de las 13:30 horas. Los 
dueños de los primeros puestos 
fueron Raúl García, Isaac Martín 
y Oscar Pena. Los líderes de la ge-
neral de MotoDes, el mismo Oscar 
y Erik Morillas, se cayeron en la 
primera vuelta quedándose fuera 
de juego. Tras los 14 giros Raúl, 
Isaac y Sergio Ortega cruzaron la 
meta como ganadores. 

JULIO PALAO EN 600 
 
La última carrera fue la de Open 
MotoDes 600. Javier Alviz logró el 
sábado la pole junto a Aitor Gar-
cía y a Unai Fernández, que se co-
locaron a su izquierda en prime-
ra línea. Con el semáforo apaga-
do Julio Palao hizo una gran sali-
da colocándose primero y mante-
niéndose líder todo el tiempo. Javi 
Alviz se le fue acercando poco a 
poco y las últimas vueltas le com-
plicó mucho la vida pero supo 
aguantar y terminó ganando. Al-
viz fue segundo y Francisco Fer-

MotoDes celebró la cuarta 
prueba de su calendario en 
el Circuito de Albacete con 
una alta participación

MOTODES ALBACETE

Javi Alviz, Julio Palao y Fco. Fernández en el podio Motodes

Es la segunda 
vez que el 
certamen viaja 
a Albacete

Salida PreGP125 y PreMoto3. Debajo, el alicantino David Giménez. Fotos: Iván Terrón.

El piloto de Castellón Joan Ba-
rreda acometió la última Etapa 
del Rally de Cerdeña en segun-
da posición tras una buena eta-
pa en la penúltima jornada. 
Tras un inicio muy rápido el pi-
loto del «Husqvarna by Spe-
edbrain Rallye Team» perdió 
unos minutos como consecuen-
cia de una leve caída. 

Al final acabaría el Rally en 
la novena posición de la gene-
ral que ganó el catalán Jordi Vi-
ladoms con KTM. El piloto es-
pañol Marc Coma, con su terce-
ra posición lograba los puntos 
necesarios para proclamarse 
campeón del mundo de Rallyes 
TT por quinta vez, cuando fal-
ta por disputarse la última prue-
ba de la temporada, el Rallye de 
los Faraones. 

 Para Joan Barreda: «Mi de-
but éste año en Cerdeña forma 
parte del aprendizaje. Realmen-
te ésta carrera es tan distinta a 
todas que se necesita un cono-
cimiento previo.  Los pilotos de 

equipos locales o los que han 
corrido aquí antes tienen real-
mente una gran ventaja y es 
prácticamente imposible igua-

larles al primer intento. Pese a 
los inconvenientes sufridos du-
rante la carrera soy positivo ya 
que he acumulado experiencia».

Al rojo 
vivo

Joan Barreda finaliza el Rally de Cerdeña

nández tercero, después de supe-
rar a Alex Tormo. 

La próxima prueba del Campeo-
nato de Velocidad MotoDes será 
en Almería los próximos 29 y 30 
de septiembre con las mismas ca-
tegorías que estuvieron este fin de 
semana en Albacete.

La próxima 
cita es en 
septiembre 
en Almería
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1505-JUL-12 NÁUTICANÁUTICA

C. MIÑANA 

La vela reclamó su protagonismo 
el pasado fin de semana con la dis-
puta del XIV Trofeo S.M. La Rei-
na –Regata Homenaje a la Arma-
da–  25 Copa Almirante Sánchez-
Barcáiztegui, con la participación 
de 74 embarcaciones llegadas tan-
to de otros puertos del país como 
de Rusia, Alemania o Hong Kong. 

PRESTIGIO INTERNACIONAL 
 

La cita, considerada junto a la 
Copa del Rey de vela una de las dos 
regatas de Cruceros más impor-
tantes de España, sirvió para ren-
dir por última vez homenaje en 
vida al Almirante Marcial Sán-
chez-Baircáztegui , de quien se co-
nocía su fallecimiento el lunes por 
la mañana, menos de 24 horas des-
pués de la finalización del evento. 

El Real Club Náutico de Valen-

cia se vestía un año más de gala 
para recibir a las mejores tripula-
ciones nacionales e internaciona-
les, con un extenso programa de 
actividades tanto en el agua como 
en tierra. Antes y después de las 
regatas el Village se convirtió en 
un hervidero de actividad con la 
presencia de patrocinadores y co-
laboradores del evento. Entre las 
actividades extradeportivas  este 
año destacó la pasarela y desfile 
de moda organizado el sábado por 
la noche por la firma de moda an-
daluza Piel de Toro 

VIDA EN EL «VILLAGE» 
 

Personalidades de la vida social 
se dejaron caer por las instalacio-
nes del club valenciano, como la 
Miss España María José Suárez, 
espectadora de lujo de la regata. 
También se dejaron ver por el club 
náutico personalidades como Bea-
triz Somolinos de Valencia 
Fashion Week, Pilar Cuello del 
grupo editorial responsable de Es-
quire, Harper’s Bazaar y Robb Re-
port o María Cosin de Tendencias. 

Un barco destacó especialmen-
te en este apartado, el Fyord-King 
Energy con el que el cuatro veces 

La Copa SM La Reina de 
Vela nos dejó regatas 
emocionantes en el mar y 
mucha «vida social» en tierra

XIV TROFEO SM LA REINA DE VELA

Tripulantes y «madrinas» del Fyord, en su estreno.

Equipos de 
Rusia, 
Alemania o 
Hong-Kong, en 
Valencia

El Clínica Senís, actuando sobre el spinaker, debajo, el Movistar y las chicas de Piel de Toro

Pasión en 
el Náutico

campeón del mundo de motociclis-
mo valenciano Jorge Martínez 
«Aspar» debuta en el patrocinio 
deportivo en el deporte de la vela. 

El barco valenciano recibió el 
sábado la visita de una docena de 
modelos ganadores del casting 
Nuevos Modelos de Valencia 
Fashion Week organizado por El 
Corte Inglés y ya el domingo fue 
la popular modelo y presentadora 
María Abradelo la que se acercó 
a visitar a la tripulación. 

En el apartado deportivo el Mo-
vistar del varias veces campeón 
del mundo de vela Pedro Campos 
se coronó campeón absoluto del 
XIV Trofeo S.M. La Reina en un fi-
nal no exento de polémica. El bar-
co gallego arrebataba in extremis 
el título en RI2 al mallorquín Air-
lan-Aermec en una última manga 
donde la caída del viento fue de-
terminante. 

PROTAGONISMO VALENCIANO 
 

El gran protagonista valenciano 
de la regata fue el Grupo Clínico 
Dr. Luis Senís, campeón en RI1. El 
barco armado por el conocido ci-
rujano maxilofacial Luis Senís Se-
garra se fue de Valencia como lle-
gó, imbatido en una temporada en 
la que suma todas sus actuaciones 
por victorias y lidera el Memorial 
Juan Moreno que reúne a las me-
jores regatas de la Comunidad Va-
lenciana. Desafío Rusia-España y 
Tronko, líderes en las jornadas an-
teriores, le pusieron el título muy 
difícil. 

En RI3 el absoluto dominador 
fue el Ice-Watch de Alessandro Fe-

El Fyord-King 
Energy 
debutó en 
esta regata

rrari, que ante la atenta mirada 
de los representantes en España 
de la firma relojera llegó a la jor-
nada del domingo ya como virtual 
campeón del Trofeo. 

ESPERANDO EL 2013 
 

En ORC el título fue para el Aifos 
de la Armada Española, un fijo de 
los que no fallan nunca a la cita 

valenciana, mientras que en las 
clases más sociales el Pestañeo de 
Javier Moreno se imponía en RI 
Club y el UPV de Luis Ródenas ha-
cía lo propio en Platú 25. Con la 
entrega de trofeos en la que estu-
vo ampliamente representada la 
Armada Española se dio por con-
cluida la XIV edición del Trofeo 
S.M. La Reina, que prepara ya su 
próxima edición en 2013.
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grupo editorial responsable de Es-
quire, Harper’s Bazaar y Robb Re-
port o María Cosin de Tendencias. 

Un barco destacó especialmen-
te en este apartado, el Fyord-King 
Energy con el que el cuatro veces 

La Copa SM La Reina de 
Vela nos dejó regatas 
emocionantes en el mar y 
mucha «vida social» en tierra

XIV TROFEO SM LA REINA DE VELA

Tripulantes y «madrinas» del Fyord, en su estreno.

Equipos de 
Rusia, 
Alemania o 
Hong-Kong, en 
Valencia

El Clínica Senís, actuando sobre el spinaker, debajo, el Movistar y las chicas de Piel de Toro

Pasión en 
el Náutico

campeón del mundo de motociclis-
mo valenciano Jorge Martínez 
«Aspar» debuta en el patrocinio 
deportivo en el deporte de la vela. 

El barco valenciano recibió el 
sábado la visita de una docena de 
modelos ganadores del casting 
Nuevos Modelos de Valencia 
Fashion Week organizado por El 
Corte Inglés y ya el domingo fue 
la popular modelo y presentadora 
María Abradelo la que se acercó 
a visitar a la tripulación. 

En el apartado deportivo el Mo-
vistar del varias veces campeón 
del mundo de vela Pedro Campos 
se coronó campeón absoluto del 
XIV Trofeo S.M. La Reina en un fi-
nal no exento de polémica. El bar-
co gallego arrebataba in extremis 
el título en RI2 al mallorquín Air-
lan-Aermec en una última manga 
donde la caída del viento fue de-
terminante. 

PROTAGONISMO VALENCIANO 
 

El gran protagonista valenciano 
de la regata fue el Grupo Clínico 
Dr. Luis Senís, campeón en RI1. El 
barco armado por el conocido ci-
rujano maxilofacial Luis Senís Se-
garra se fue de Valencia como lle-
gó, imbatido en una temporada en 
la que suma todas sus actuaciones 
por victorias y lidera el Memorial 
Juan Moreno que reúne a las me-
jores regatas de la Comunidad Va-
lenciana. Desafío Rusia-España y 
Tronko, líderes en las jornadas an-
teriores, le pusieron el título muy 
difícil. 

En RI3 el absoluto dominador 
fue el Ice-Watch de Alessandro Fe-

El Fyord-King 
Energy 
debutó en 
esta regata

rrari, que ante la atenta mirada 
de los representantes en España 
de la firma relojera llegó a la jor-
nada del domingo ya como virtual 
campeón del Trofeo. 

ESPERANDO EL 2013 
 

En ORC el título fue para el Aifos 
de la Armada Española, un fijo de 
los que no fallan nunca a la cita 

valenciana, mientras que en las 
clases más sociales el Pestañeo de 
Javier Moreno se imponía en RI 
Club y el UPV de Luis Ródenas ha-
cía lo propio en Platú 25. Con la 
entrega de trofeos en la que estu-
vo ampliamente representada la 
Armada Española se dio por con-
cluida la XIV edición del Trofeo 
S.M. La Reina, que prepara ya su 
próxima edición en 2013.
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