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L a celebración de Autobello el pasa-
do martes, anunciada en exclusiva
en estas páginas, se cerró con un
clamoroso éxito de participación.

Los coches clásicos, deportivos y carismáti-
cos de todas las épocas colapsaron la expla-
nada del edificio Veles e Vents provocando
la alegría de los aficionados que allí se die-
ron cita, e incluso dificultades para que to-
dos estuvieran expuestos. El evento es una
reunión de apasionados de los movimien-
tos que más enganchan en esta vida: los co-
ches y los relojes, todo ello en un ambiente
de relax y en el entorno de la ciudad. El mis-
mo formato que ha alcanzado ya seis edicio-
nes en Madrid y tres en Barcelona.

Entre los coches nos encantó ver muchas
matrículas de seis números y muchas otras
placas de Valencia con series de letras de los
años sesenta y setenta. Esto demuestras la
pasión de muchas familias por sus clásicos,
coches que pasan de padres a hijos, coches
que tuvieron la excusa perfecta para exhi-
birse de cara al público entendido. Del ele-
vado nivel de participación dieron fe un Pe-
gaso coupé único en el mundo, así como
modelos de Maserati, Ferrari, Aston Martin,
Volvo, Hispano Suiza o Bentley... pero tam-
bién Citroën, Renault, Abarth, Mini o mo-
delos más modernos, como el GTA Spano, el
Maserati Ghibli o el Jaguar F-Type, que
asombraron con su tecnología.

Entre los invitados, las familias del mun-
do de los clásicos, los clubes de aficionados
y los profesionales del mundo del motor y
la joyería lograron un ambiente exclusivo
en el que las anécdotas y las conversaciones
entre amigos y aficionados fueron la tónica
habitual.

Cuando pensamos en este tipo de even-
tos los hay que desean mega-organizacio-
nes, stands, un rigor escrupuloso para la
participación de los coches o un reparto de
premios ultra-regulado. No es el caso de Au-
tobello, con un formato en el que lo impor-
tante es la elegancia, y de eso tuvimos am-
plias dosis en la Marina Real del Puerto de
Valencia.

LECCIÓN DE
ELEGANCIA

coordinación suplemento
ALEX ADALID
redaccion.motor@lasprovincias.es

Fiat 500 Cabrio y Trekking,
protagonistas en los premios
web LAS PROVINCIAS

:: A. ADALID
La IV edición de los premios
web LAS PROVINCIAS tuvie-
ron un protagonista de excep-
ción en el Fiat 500. Las ver-
siones 500 C cabrio y el re-
cién llegado 500 L Treking,
expuestos por el concesiona-
rio Motor Village Valencia,
posaron a la entrada de La

Rambleta la noche del pasa-
do jueves, en la que se dieron
cita los finalistas a los premios
web LAS PROVINCIAS, se-
leccionados entre más de 600
candidatos que marcaron un
nuevo récord de participación.

Los modelos de la gama
Fiat ya están disponibles en
Motor Village, que mostró así

su apoyo a las nuevas genera-
ciones de emprendedores y
empresarios que apuestan por
internet y la tecnología mó-
vil para dar a conocer sus pro-
ductos y servicios. La web de
www.lasprovincias.es es lí-
der absoluta en audiencia y
en páginas vistas en la Comu-
nidad Valenciana.

El 500 L Trecking destaca por su imagen tipo crossover; el C, por su techo descapotable.

Los últimos modelos de Fiat, en La Rambleta

:: MOTOR
Engasa, Concesionario Ofi-
cial MINI en Valencia, ha
entregado el primer Mini
Paceman matriculado en la
ciudad, un modelo en coor
blanco con llantas y techo
en color negro contraste que
muestra la actitud deporti-

va del nuevo modelo de la
gama Mini.

El Paceman es la séptima
carrocería de la familia, y se
trata de un Countryman con
dos puertas menos y un es-
tilo y carácter más deporti-
vo, con más espacio que el
Mini convencional pero el
mismo toque deportivo en
su comportamiento e ima-
gen. La gama Mini Paceman
está disponible desde 24.700
euros con motores gasolina
de 122 a 218 CV y diesel de
112 y 143 CV.

Mini Engasa
estrena el
Paceman

El nuevo Gran Turismo, en el mercado de Colón.

:: MOTOR
Coincidiendo con el lanza-
miento del modelo, el con-
cesionario valenciano tiene
una unidad expuesta del
Nuevo BMW Serie 3 GT en
el Mercado de Colón desde
el pasado jueves y hasta ma-
ñana domingo.

Se trata de acercar el mo-
delo a su público potencial,
de manera que los clientes
interesados puedan obser-
varlo de forma distendida y,
si lo desean, concertar una
cita con el concesionario tan-
to en Rafael Cisternes como
en General Avilés.

Bertolín expone el
Serie 3 GT en Colón

El XV Trofeo de S.M. La
Reina que se está llevando
a cabo en el Real Club Náu-
tico de Valencia durante
este fin de semana, cuen-
ta con el patrocinio y la co-
laboración del concesiona-
rio Levante Wagen. Audi
se convierte en el vehícu-
lo oficial del XV Trofeo de
S. M. la Reina para el trans-
porte de personalidades,
deportistas y autoridades
según requiera la organi-
zación. Asimismo, la gama
Audi contará con una ex-
posición de diversos mo-
delos de la marca en el mis-
mo Club Náutico, dando a
conocer los modelos de la
marca y atendiendo a los
clientes interesados en co-
nocer a fondo las cualida-
des de cada uno de los nue-
vos modelos.

Audi Levante
Wagen, con
la XV regata
S.M. La Reina
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ECO-MOVILIDAD

El Twizy, junto a los responsables de Renault. :: LP

Ferriol da la
bienvenida al
Citroën 4 Picasso
A los vendedores de Citroën,
con cada nuevo ‘Picasso’ se les
ilumina la cara como al pin-
tor malagueño la inspiración.
El monovolumen fabricado
en Vigo es uno de los líderes
habituales del mercado, y esta

nueva versión no será una ex-
cepción, por lo que el equipo
de ventas de Citroën Ferriol

sonríe con este nuevo miem-
bro de su equipo, ya disponi-
ble desde 18.500 euros.

tito’, apenas tiene maletero
para su equipaje y, al ser
eléctrico, necesita parar para

recargar cada 60/80 kilóme-
tros. El Twizy llegó a Valen-
cia y Castellón esta semana.

El Renault Twizy
de ‘tour’ por España
llega a Valencia
Dos geógrafos de Valladolid
han decidido recorrer toda Es-
paña a los mandos de un Re-
nault Twizy. La aventura es
loable, ya que el Twizy es un
biplaza con el espacio para el
segundo ocupante algo ‘jus-

El equipo de ventas, con el nuevo monovolumen.

CONCESIONARIOS

:: REDACCIÓN MOTOR
Los eventos relacionados con
el mundo del motor conti-
núan su relanzamiento en Fe-
ria Valencia, y si hace unos
meses adelantábamos en ex-
clusiva la celebración del 18
al 20 de octubre de la feria de-
dicada a los clásicos Retro-Va-
lencia, ahora es el turno del
Salón ‘2 Ruedas’, dedicado al
mundo de la moto.

Más concesionarios
‘2 Ruedas’ recupera el nom-
bre que tuvo la feria de las mo-
tos en los años noventa, pero
con un enfoque muy diferen-
te y adaptado a las circuns-
tancias actuales del mercado.
En principio los expositores
no serán los propios fabrican-
tes, sino que se apuesta, como
ocurre en la Feria del Auto-
móvil, por la presencia de los
concesionarios con el apoyo
de las filiales de las marcas.
Para ello se han ajustado los
precios del espacio de expo-
sición para atraer tanto a tien-
das de motos como a bouti-
ques de componentes y equi-
pamiento.

Además Feria Valencia
quiere un evento con un éxi-
to importante de público. Para
ello va a celebrar esta Feria los

días 8, 9 y 10 de noviembre,
coincidiendo con el Gran Pre-
mio de Motociclismo de la Co-
munidad Valenciana, que reú-
ne a más de 60.000 aficiona-
dos en el Circuito de Cheste.
El objetivo es que una parte

de este público también visi-
te el Salón ‘2 Ruedas’.

Empujón a los ‘scooter’
Los atractivos se centrarán en
grandes ofertas en el sector
de los scooter, el tipo de moto

más vendido en la actualidad,
además de actividades para-
lelas –como el ‘Action Team’
de la revista Motociclismo–
con las que completar la visi-
ta para aquéllos que asisten
como entretenimiento.

El Salón de la moto ‘2 Ruedas’
vuelve a Valencia en noviembre
El certamen coincidirá con el Gran Premio de Moto GP de Cheste

:: REDACCIÓN MOTOR
El grupo valenciano de con-
cesionarios y servicios ofi-
ciales de Chevrolet, Opel y
Ford, Automóviles Palma,
acaba renovar su web, aña-
diendo el servicio de venta
de automóviles, accesorios
y recambios. Además Palma
anuncia que en el futuro rea-
lizará subastas de coches on
line. Todas estas novedades
la convierten en la primera
web española de un grupo
de concesionarios capaz de
vender vehículos totalmen-
te nuevos en la red, con
aprobación de financiación,
tasación de vehículo usado
o solicitud de cotización y
aprobación de renting. Au-
tomóviles Palma ha abierto
un nuevo concesionario vir-

tual que se une a los que tie-
ne en Paterna, Sedaví, Ra-
felbuñol y Valencia. En la
nueva web se puede filtrar
la búsqueda del vehículo por
tipo de coche, tamaño y pre-
cio para descargar el catálo-
go y configurar el vehículo
a medida. A partir de ahí se
inicia el proceso de finan-
ciación y contratación de se-
guro e incluso solicitar una
prueba del coche.

Con esta iniciativa el gru-
po Palma continúa innovan-
do para seguir creciendo.
Manuel Palma abrió su pri-
mera instalación en Valen-
cia en el año 82. Hoy cuen-
ta con cinco instalaciones y
más de 40.000 metros cua-
drados destinados al auto-
móvil.

Palma inicia
la venta de
coches ‘on-line’

Las motos volverán a exponerse en el recinto de Feria Valencia. :: LP

Imagen de la nueva web de Automóviles Palma. :: LP

ACTUALIDAD Sábado 6.07.13
LAS PROVINCIAS

EXTRA
MOTOR4



Sábado 6.07.13
LAS PROVINCIAS 5EXTRA

MOTOR



Tras varias ediciones
de éxito en Madrid y
Barcelona, donde se
ha convertido en una

imprescindible reunión infor-
mal de apasionados al automó-
vil, Autobello llegó por fin a
Valencia. De la mano del pe-
riodista y gentleman de raíces
valencianas Emilio Olivares,
y con la ayuda inestimable de
un grupo de amigos y profe-
sionales de la ciudad; Autobe-
llo se celebró el pasado martes
junto al edificio Veles e Vents
de la Marina Real de Valencia.

Autobello no es un concur-
so ni una competición de clá-
sicos, sino una excusa para sa-
car los coches más valiosos y
queridos del garaje y disfru-
tar del automóvil. El único si-
tio en el que que podemos
ver, por ejemplo, los últimos
Ferrari junto a los primeros y
valiosísimos Hispano-Suiza;
los sofisticados GTA ‘made in
Valencia’ cerca de un rústico
4x4 Santana de los fabricados
en Linares; y la ‘première’ de
modelos tan importantes
como el Maserati Ghibli, que
se exhibía por primera vez en
España de la mano de Cars Va-
lencia, o el nuevo Range Ro-
ver Sport, con su estreno en
la ciudad del Turia tras el paso
por los Autobello celebrados
en Madrid y Barcelona. Todos
ellos lograron un evento muy
especial, donde los relojes, las
anécdotas y los coches fueron
la nota general en un ambien-
te distendido fuera de los ri-
gores de otras citas.

Elegancia
en la Marina
El concurso Autobello reunió
en Veles e Vents algunos
de los mejores coches y
aficionados de Valencia

Norma Duval hizo
de ‘maestra de
ceremonias’ en la
entrega de trofeos

Amigos y aficionados
se dieron cita junto
al mar en un evento
con altísimo nivel
de participación

ALEX ADALID

EVENTO
AUTOBELLO 2013 -
COCHES Y RELOJES

Impactante imagen para el nuevo Maserati Ghibli. :: LPMOTOR

Porsche 911 Targa de los años setenta. :: LPMOTOR Pegaso Z-103. :: LPMOTOR Maserati 5000GT Bertone (1961). :: LPMOTOR

Buick Skylark (1953). :: LPMOTOR Bentley 4 1/4 (1936). :: LPMOTOR Hispano Suiza K6 (1934). :: LPMOTOR
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Pasión por los
coches y relojes
� La joyería Rabat aprove-
chó la cita para lanzar el
reloj Ingenieur Silberpfeil,
nombrado ‘fecha de plata’
en honor a los Mercedes de
competición de los años
30. El ingeniero de IWC Al-
bert Pellaton fue en su día
un gran seguidor de los
éxitos de Mercedes en F1, e
IWC ha querido homena-
jear esta relación con el
cronógrafo presentado en
Valencia, una edición limi-
tada a 1.000 unidades.

� Los participantes lucían
un volante que daba acceso
a la terraza ‘High Cube’ en
la que la joyería Rabat y la
casa de relojes IWC ofre-
cieron un cocktail a los
asistentes antes de que la
madrina del evento, Nor-
ma Duval, entregara los
trofeos a los premiados. En
el reverso del volante lucía
un ‘San Cristóbal’ patrón
de los automovilistas.

�Al evento asistieron los
representantes de concesio-
narios valencianos que pu-
dieron hacer un hueco en
su agenda: María Roca (Mer-
cedes-Benz C. Valencia),
Jordi Gascón (Ferrari, Aston
y Maserati Valencia); Enri-
que Tomás Segarra y Enri-
que y Emilia Tomás Segura
(Jaguar-Land Rover) Fer-
nando Yrurzum (Porsche),
Amadeo Folch (Grupo Ugar-
te), Gonzalo Gobert (Circui-
to de Cheste)... todo un éxi-
to de convocatoria.

� Saica Classic y la familia
Serratosa se volcaron con
la presencia de más de una
decena de clásicos. Tam-
bién destacó el Club Ferra-
ri, con excelentes coches.

�Nuestro colaborador
Juan Ínigo fue el artífice
de la presencia de los prin-
cipales clubes de la provin-
cia: Motor Club de l´Horta,
Club de Automóviles Anti-
guos, Club de Vehículos
Históricos o Motor Clásico
La Plana de Utiel.

EN DIRECTO

Clásicos, coches de lujo y últimos modelos
se dieron cita en la Marina Real.

Ramón Aucejo, junto al nuevo Jaguar F-Type. :: LPMOTOR

Domingo Ochoa, con el GTA Spano. :: LPMOTOR

El nuevo Mercedes CLA, en la Marina Real. :: LPMOTOR

El híbrido de Lexus fue nuestro coche oficial. :: LPMOTOR

Jeep CJ3A (1950). :: LPMOTOR

El nivel de los clásicos
en Valencia es cada
vez más alto, con
coches únicos

Autobello se ha
convertido en el
evento de referencia
en coches y relojes
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T ras dos generacio-
nes con pinta de no
haber roto nunca
un plato, el nuevo

Lexus IS se planta con cara de
chico de buena cuna después
de haber pasado un tiempo
con un ‘coach’, que en este
caso el súper-deportivo Lexus
LF-A, y se convierte en un
tipo con mucha más persona-
lidad. Es lo que le faltaba a un

coche muy bueno en todos
los aspectos pero que, por no
llamar la atención, pocos co-
nocían sus buenos modales.
Ahora el Lexus sí parece una
berlina deportiva

Diseño expresivo
Para valorar el diseño sólo
hace falta ver las imágenes.
Muy atrevido en su frontal,
la carrocería es algo más lar-

ga para dar paso a una trasera
con luces que parecen saca-
cadas de un cómic ‘manga’.
Carácter no le falta a esta ber-
lina de 4,7 metros.

Híbrido con 223 CV
El segundo cambio importan-
te después del diseño es la me-
cánica. Tras ofrecer excelen-
tes motores gasolina y flirtear
con un potente diesel, Lexus
lanza por fin el primer IS con
mecánica híbrida. ¡Y vaya me-
cánica! La división de lujo de
Toyota aprovecha toda la ex-
periencia de su matriz para
poner en juego un motor 2.5
litros de 181 CV especialmen-
te preparado para ‘llevarse
bien’ con el motor eléctrico
–131 CV–, que suman en to-
tal 223 CV que pasan al sue-
lo a través del eje trasero por
medio de una caja automáti-
ca. Homologa 4,3 litros cada
100 kilómetros –casi un litro
menos que el anterior diesel,
a pesar de su mayor potencia–
con unas emisiones inalcan-
zables por su escasez para los
motores normales.

¡Vivan las curvas!
Toca ponerse en marcha, y va-
rios Lexus nos esperan en la
sede de la marca en Madrid.
Los hay con acabados Elegan-
ce y F-Sport, y si en las fotos
el Sport parecía muy radical,
‘en vivo’ no lo es tanto, y nos
parece una interesante com-
pra.

El interior se ha diseñado

con una consola central esca-
lonada y una pantalla que se
maneja por un mando entre
los asientos casi con la misma
sencillez que una pantalla tác-
til. El confort delante es óp-
timo, como es lógico, pero
también nos sentamos detrás

para comprobar el aumento
del espacio disponible y su
versatilidad como familiar. El
maletero es ahora más am-
plio, con 450 litros, que no es
mucho para su tamaño pero
sí para un coche que equipa
una gran batería en el interior

Pasión
híbrida
Diseño, mecánica y
prestaciones hacen que
el IS300 de Lexus sea
ahora mucho más atractivo

Es el híbrido
premium más
competitivo del
mercado español

Su estilo es ahora
directo, deportivo y
desenfadado, mucho
más ‘joven’

ALEX ADALID
MADRID

PRESENTACIÓN
LEXUS IS 300H HÍBRIDO

Incluso la versión Elegance
tiene un aspecto más Sport que

el resto de la gama Lexus.

1. El interior tiene una alta
calidad y un carácter muy
deportivo, aunque mantie-
ne un buen confort.

2 y 3. La luz diurna LED se
separa del faro principal de
forma original. El tapizado
en rojo, muy llamativo.

2 3

1
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:: MOTOR
La llegada de las versiones
F-Sport van mucho más allá
de un aditamento cosméti-
co o una mejora dinámica.
Toda la gama IS tiene un
planteamiento y suspensión
más deportiva, de modo que
hasta las versiones que no

son F-Sport, como la de la
imagen superior, tienen un
comportamiento y tacto mu-
cho más dinámico que an-
tes. El F-Sport –fotos infe-
riores– se convierte en una
versión más deportiva con
el punto necesario de con-
fort en una berlina.

F-Sport, carácter
deportivo en la gama

El aeropuerto de Marugán fue el escenario de pruebas.

1. La berlina crece en tamaño, pero sobre todo en ca-
rácter dinámico, con una trasera de diseño deportivo.

2. El maletero tiene una capacidad de 450 litros, que
crecen hasta los 480 litros en la versión de gasolina.

1

2

Motor Potencia Consumo Precio
IS 300h Hybrid Eco 223 CV 4,3 35.900
IS 300h Hybrid 223 CV 4,3 37.550
IS 300h Hybrid Drive 223 CV 4,4 38.950
IS 300h Hybrid F-Sport 223 CV 4,7 49.700
IS 300h Hybrid Plus 223 CV 4,7 52.590

LEXUS IS300HGAMA

del chasis. Los respaldos pos-
teriores son abatibles.

Agilidad con confort
Nos gusta su confort, porque
se combina con una buena su-
jeción a la carretera, y lo com-
probamos durante más de 200
kilómetros por autovías, puer-
tos de montaña y carreteras
locales muy desmejoradas que
nos llevan hasta el aeropuer-
to de Marugán, en Segovia.
La verdad es que Lexus Espa-
ña no se ha cortado ni un pelo
para dar a conocer la agilidad
de su coche.

En la pista de aterrizaje, sin
avionetas de por medio, ex-
traemos casi todo lo que tie-
ne el chasis sport, la caja de
cambios con levas tras el vo-
lante y el sistema de tracción
y frenado. Y nos gusta. La ca-
rrocería, a pesar del peso de
las baterías, resulta dinámica
y se siente ligera con una di-
rección muy suave, aunque a

la misma le falta un poco de
tacto. Los frenos nos parecie-
ron bastante buenos –un pun-
to importante en un coche
automático–, y la forma de
enlazar curvas, demostrada
tras varios ‘slaloms’ entre co-
nos, muy capaz gracias a las
bajas inercias.

Una oferta tentadora
El Lexus IS es uno de esos co-
ches ‘premium’ que apetece
comprar, sobre todo por pro-
bar algo diferente en cuanto
a diseño, mecánica y técnica,
y además sólo sabremos que
es híbrido por su silencio y su
consumo, porque por presta-
ciones, está muy bien posi-
cionado, y aunque no tienen
el ‘punch’ de algunos diésel a
la hora de adelantar, lo com-
pensa con consumos por de-
bajo de cinco litros. En resu-
men, este coche no sólo pa-
rece deportivo, también lo es,
sin renunciar al lujo, la cali-
dad y el confort, una clara al-
ternativa a otras berlinas.

Los precios están entre los
35.900 de la versión de acce-
so ‘Eco’ y los 52.500 del
Hybrid Plus, pasando por los
49.700 del acabado F-Sport,
el más atractivo de la renova-
da gama IS 300 híbrido.

�Tercera  generación 
de la berlina premium 

�Mecánica híbrida 
con 223 CV y consumos 
entre 4,3 y 4,7 litros 

�A la venta desde 
35.900 euros

EN BREVE
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C ariño, tengo que
cambiar de coche»
–lo has decidido,
por fin te vas a

comprar un Golf GTI, sólo ne-
cesitas la aprobación de la Di-
rectora General– «He pensa-
do en el Golf, porque es com-
pacto por fuera, bastante gran-
de por dentro, de calidad y dis-
creto, ya sabes que no soy
muy de aparentar» –hasta
aquí, casi todo cierto–. «Han
sacado una versión con un
motor que consume sólo seis
litros, y que tiene toda la fuer-
za para adelantar con seguri-
dad, para que viajemos sin
sustos» –es importante que
no menciones aquí lo de los
220 CV– «·además lo hay au-
tomático, que al final te acos-
tumbras y es mucho más có-
modo» –ni se te ocurra con-
tarle lo de las levas tras el vo-
lante al estilo F1–.

«¿Y cuenta cuesta?». Es la
pregunta más difícil, pero re-
cuerda que la Directora Ge-
neral también es Jefa del de-
partamento de finanzas, así
que habrá que hilar fino. «Lo
que cuesta no es lo importan-
te, sino lo que te pagan cuan-

do lo vas a vender. Los Golf
siempre se venden rápido y a
buen precio, así que es más
barato de lo que parece».

El coche para todo
Piénsalo bien porque coches
como el Golf GTI no aparecen
todos los días. Es el deporti-
vo polivalente por definición,
el coche que te sirve para ir a
por el pan al lado de tu casa...
o a un horno de un pueblo de
la sierra, un coche con el que
se disfruta cada día por su em-
puje mecánico y su calidad.

La línea también gusta, con
detalles como las luces trase-

ras con LEDs, la linea roja de
la parrilla o las llantas pulidas.
No es discreto, pero tampoco
‘macarra’, sino un GTI, como
aquél que tenías hace unos
años y que te hizo pasar tan
buenos ratos.

Y es que cada vez que la
marca desarrolla el GTI pien-
sa en esos clientes que, gene-
ración tras generación, lo de-
sean y lo compran. Buscan to-
dos lo mismo: calidad, poten-
cia y prestaciones, pero tam-
bién espacio y polivalencia.

Hasta 230 CV
En esta ocasión Volkswagen
ha refinado el concepto que
estrenó con el Golf ‘quinta’.
Motor dos litros turbo con in-
yección directa y 220 CV, caja
manual o DSG de seis mar-
chas, tracción delantera y sus-
pensión muy equilibrada.
Como hay clientes que quie-
ren un GTI más deportivo
pero no quieren un Golf R,
mucho más radical, VW ofre-
ce la versión ‘Performance’,
con 230 CV y algunos reto-
ques en suspensión y frenos.

Otro de los valores del Golf
es la calidad y robustez inte-

rior. La verdad des que hay
que apreciar lo que cambia
este GTI con respecto a un
Golf ‘base’. El volante con cos-
turas en rojo, pedales metá-
licos o tapicería con diseño de
‘falda escocesa’ se suman a los

muchos botones para contro-
lar todas las funciones. La pan-
talla del navegador táctil es
intuitiva, y muchos detalles
presentan acabados croma-
dos junto a una solidez a prue-
ba de cualquier trato.

Desde 31.000 euros
Con un 0 a 100 en 6,5 segun-
dos y una velocidad máxima
de casi 250 por hora, el Golf
GTI tiene un precio de tarifas
de 31.000 euros. 600 euros
más para el cinco puertas,
1.800 euros más para el auto-
mático y 2.500 euros más para
la versión Performance. No
es un coche económico, pero
sí que tiene un precio compe-
titivo.

Por cierto, si no has con-
vencido a la directora finan-
ciera o eres ‘autónomo’ y rea-
lizas muchos kilómetros, el
GTD con motor TDI de 184
CV puede ser tu ‘GTI’, su ima-
gen es casi idéntica.

¡Que viene
el lobo!
Cada vez que llega un Golf
GTI, los aficionados sueñan
con la compra del compacto
más polivalente y deportivo

NOVEDAD
VOLKSWAGEN GOLF GTI

REDACCIÓN MOTOR

1
1. También hay una versión
de cinco puertas.

2. Doble escape en la trase-
ra, con un estilo más depor-
tivo, con pilotos LED

3. Interior de alta calidad,
con un volante muy atracti-
vo y botón de arranque por
primera vez en un Golf.

2

La imagen del GTI es inconfundible, con muchos detalles que lo diferencian del Golf ‘normal’.

3

Con 220 CV consume
sólo seis litros de
promedio con muy
altas prestaciones

Además del GTI, el
GTD con motor
diesel de 184 CV
tiene el mismo
diseño deportivo
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T ras la Reina, la se-
gunda regata de
Cruceros más im-
portante de España,

la Capital del Turia acogerá a
finales de julio el Campeona-
to del Mundo de la clase 420
y velará armas, expectante,
hasta el 7 de septiembre cuan-
do en Buenos Aires se desig-
nará la ciudad que acogerá los
Juegos Olímpicos del año
2020. Si la elegida es Madrid,
Valencia será la sede olímpi-
ca de vela, un deporte que vol-
verá a reverdecer laureles en
la ciudad tras el paso por sus
aguas de la 33ª y 34ª Ameri-
ca’s Cup.

En estos tres eventos ten-
dría mucho que ver el papel
que ha venido desempeñan-
do las últimas décadas el Real
Club Náutico de Valencia en
la promoción de los deportes
náuticos y muy concretamen-
te de la vela en cualquiera de
sus disciplinas. El ejemplo
más claro lo tenemos en el
Trofeo SM la Reina, una rega-
ta que ha estado asociada a la
Familia Real desde 1999 pero
que ya cuenta con 26 edicio-
nes como Copa Almirante
Sánchez-Barcaiztegui, una fi-
gura esencial en el desarrollo
de la vela en España y a la que

se rendirá un caluroso home-
naje el domingo 7 de julio,
cumpliéndose un año de su
pérdida.

Comienza en Pinedo
A nivel competitivo, el Tro-
feo SM la Reina ha sabido sor-
tear la crisis y mantenerse
como una de las citas más
multitudinarias e importan-
tes de España. En esta edición
serán cerca de 80 barcos de
casi 30 clubes náuticos y tres
países los que competirán
frente a la playa de Pinedo,
por primera vez bajo la fór-
mula internacional de com-
pensación de tiempos ORC.
Entre todos los duelos desta-
ca el que protagonizarán los
campeones del año pasado en
las clases 0 y 1, el Aifos de la
Armada Española y el Grupo
Clínico Dr. Luis Senís, respec-
tivamente. El TP52 Aifos, un

prototipo de competición y
huérfano de otros rivales en
la clase ORC 0, ha sido encua-
drado en la clase ORC 1 for-
mada por barcos de Crucero
y en la que el GC Dr. Luis Se-
nís, que estrena imagen en
Valencia, parte como uno de
los máximos favoritos. En-
frente tienen a la mejor flota
valenciana de Cruceros y a al-
gunas unidades llegadas de
otras Comunidades e incluso
de Italia, como el Luduan Re-
loaded, un Grand Soleil 46
como el del Dr. Senís.

En la clase ORC 2 el Fyord
patroneado por Javier Serra-
no, vencedor de la Regata Cos-
ta Azahar, tendrá un durísi-
mo competidor en el Movis-
tar de Pedro Campos, vence-
dor absoluto del Trofeo SM la
Reina en 2012 y que estrena
en Valencia un nuevo barco
adaptado a la fórmula ORC, y

en el Airlan-Aermec, subcam-
peón el año pasado. Las cla-
ses ORC disputarán tres jor-
nadas de regatas y un máxi-
mo de seis recorridos barlo-
vento-sotavento, mientras
que los barcos locales que for-
man la flota más social nave-
garán en la clase Club y dis-
putarán dos recorridos entre
el sábado y el domingo.

El Trofeo S.M. la Reina,
abanderado de Valencia
La regata abre este fin de semana una temporada en la que
Valencia puede ser nombrada subsede olímpica en 2020

GC Dr. Luis Senís, el gran favorito valenciano. :: LP

Valencia fue el punto de salida de las regatas. :: LP

:: C. M.
La bahía de Morlaix en la
Bretaña francesa acogía a fi-
nales de junio la línea de
meta de la Route des Prin-
ces, la regata de trimaranes
que ha recorrido Europa a lo
largo de cuatro etapas y más
de 3.000 millas hermanan-
do el mar con los productos
gastronómicos autóctonos
de cada puerto. Valencia fue
el punto de partida para una

flota tan atípica como espec-
tacular, multicascos de 50 y
70 pies que acompañados por
el Maxi 80 Prince de Bretag-
ne –con el español Alex Pe-
lla a bordo- como embajador
de la regata han recorrido al-
gunos de los puntos más em-
blemáticos para cualquier
navegante en Europa, como
lo son el Estrecho de Gibral-
tar, la Fastnet Rock o el mí-
tico Canal de la Mancha.

Finaliza la Route
des Princes

El regreso al mar del Tirant Primer. :: LP

:: C. M.
La Goleta Tirant I, propie-
dad de la Generalitat Valen-
ciana y gestionada median-
te un convenio por la Fede-
ración de Vela, ha vuelto al
agua y se prepara para vol-
ver a navegar a finales del
mes de julio tras un intenso
trabajo de restauración lle-
vado a cabo por Varadero Va-
lencia durante nueve meses.

La buque escuela de la FVCV
cumple así 20 años, tiempo
en el que se ha convertido
en uno de los pilares centra-
les de la enseñanza de los de-
portes náuticos en la Comu-
nitat Valenciana. Su primer
compromiso serán los cur-
sos ‘Sail Training Vívela’. Cin-
co días que arrancan el pró-
ximo 29 de julio orientados
a la navegación de altura.

La Goleta ‘Tirant I’
vuelve al agua

El barco Aifos. :: LP

NÁUTICA

REGATAS

C. MIÑANA
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