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Con un V8 de más de seis litros, 
tracción trasera y una 
espectacular línea, el Camaro 
llega a los concesionarios [P4-5]



Ayudas para cambiar 
de coche en Palma

Con el Plan Palma, renueva tu coche. :: LP

:: MOTOR 
El concesionario Palma pre-
senta en verano su nuevo 
plan “Pive 4 Palma”. Tras el 
plan Pive establecido por el 
Gobierno a finales de julio, 
que ofrece ayudas para cam-
biar el coche de más de 10 
años, el concesionario de Va-
lencia ofrece la oportunidad 
de renovar el viejo automó-
vil y ahorrar así 1.500 euros. 
Además, proporciona una 
subvención de 2.500 euros 
a todas las familias numero-
sas que compren un coche 
de más de 10 plazas. Todos 
los clientes de Automóviles 
Palma cuentan además de 
todas las ventajas del plan 
Siempre Palma, que contie-
ne descuentos de hasta un 
25% en todas las reparacio-
nes durante la que es consi-
derada como ‘vida útil’ del 
coche. Según los últimos da-
tos proporcionados por la 

Asociación Nacional de Fa-
bricantes de Automóviles y 
Camiones (ANFAC), se ha 
previsto una demanda adi-
cional de un total de 26.000 
vehículos. Esto está muy re-
lacionado con la edad de ju-
bilación de los coches en Es-
paña, que comparada con los 
países colindantes, es a una 
edad muy avanzada. 
Además, con la crisis, el 

tiempo de conservación de 
los coches es mayor, situán-
dose actualmente en los 8,2 
años de media. Esta cifra es 
la que ha impulsado el nue-
vo plan del concesionario, 
en vista de que la media no 
se podrá adaptar a las exi-
gencias del plan estableci-
do por el Gobierno. Por ello, 
los conductores que deseen 
cambiar su coche menor de 
10 años (una gran mayoría) 
podrán beneficiarse del Plan 
PIVE 4 Palma.

Bertolín venderá 
el eléctrico BMW i3

:: REDACCIÓN MOTOR 
Se presenta con un innova-
dor diseño, con garantías de 
buena conducción y con la úl-
tima tecnología integrada con 
fibra de carbono en la produc-
ción en serie. Así se ha dado 
a conocer al nuevo i3. De este 
modo BMW se convierte en 
pionera en la producción de 
vehículos con este tipo de ma-
terial, mucho más ligero que 
el acero pero igual de resis-
tente. Este sistema se utiliza 
para los coches de Fórmula 1 
o para vehículos deportivos 
de alta gama exclusiva, gene-

ralmente de fabricación arte-
sanal. Tras ver la gran renta-
bilidad ofrecida por el uso de 
este material, se ha decidido 
aplicar dicho proceso a la ca-
dena de montaje. 
El nuevo BMW i3 cuenta 

con un diseño pensado para 
un mundo futurista, con una 
imagen ágil, así como un di-
seño innovador y sostenible. 
Con un interior muy amplio 
y materiales como la piel, la 
madera y todo tipo de mate-
riales reciclados con trata-
mientos naturales, el i3 ex-
prime toda la esencia y las 

cualidades propias de un Pre-
mium de este nivel. 
Con una longitud de cua-

tro metros, el i3 cuenta con 
dos versiones mecánicas, una 
eléctrica, con una autonomía 
de 160 kilómetros entre re-
cargas, perfecta para un uso 
urbano e interurbano. BMW 
ofrece, además, una versión 
de autonomía extendida que 
suma al motor eléctrico un 
motor convencional de gaso-
lina. Esto hace de generador 
y permite multiplicar la au-
tonomía en base al uso de la 
gasolina una vez se descargan 
las baterías. Esta versión cos-
tará 39.990 euros. 
El modelo llegará al mer-

cado español en noviembre, 
pero la red de concesionarios 
BMW, como Bertolín en Va-
lencia, ya cuentan con un 
equipo plenamente formado 
en el apartado comercial y téc-
nico para poder iniciar las ven-
tas y solventar todas las con-
sultas que surgen a los clien-
tes ante un modelo de tan ele-
vada tecnología y, a la vez, tan 
práctico como el nuevo BMW 
i3, sin duda un coche desti-
nado a cambiar el concepto 
de movilidad en la marca.

El concesionario valenciano comercializará el i3, 
disponible desde 35.500 euros o 399 al mes 

El nuevo modelo de la mar-
ca Hyundai ya ha sido des-
velado por Hyundai Motor 
Europe. El i10 será presen-
tado oficialmente en el 
próximo Salón de Franc-
fort en septiembre, y se tra-
ta de un modelo diseñado 
y construido especialmen-
te para el público europeo. 
El nuevo Hyundai i10 
cuenta con climatizador 
automático, tapicería de 
cuero, control de crucero 
y limitador de velocidad. 
Además se ha pensado en 
sus cualidades de seguri-
dad, incorporando control 
de estabilidad y airbags de-
lanteros de cortina. El nue-
vo i10 ofrece una conduc-
ción dinámica, y lo que se 
ha pretendido es que se 
acerque mucho a los están-
dares de los modelos que 
pertenecen al segmento B. 
Como el 95% de los vehí-
culos Hyundai de Europa, 
el i10 ha sido diseñado y 
desarrollado en el Centro 
Técnico de Motor Europe 
de Rüsselsheim, con toda 
la tecnología e innovación 
de Alemania. 

Han llegado 
las primeras 
imágenes del 
Hyundai i10

CONCESIONARIOS

Motor Village ha colaborado con la regata SM Reina.

38 colegios visitaron 
el circuito de Cheste 

Alumnos de 38 centros va-
lencianos han visitado las ins-
talaciones del circuito de la 
Comunidad Valenciana Ri-
cardo Tormo de Cheste. Los 
pequeños han podido ver de 
cerca el trabajo de los profe-
sionales del motor. El objeti-

vo es que los jóvenes vean el 
Circuito como un espacio de 
“formación y creación de una 

cultura del motor», ha indi-
cado Gonzalo Gobert, direc-
tor general del Circuito. 

de voluntariado deportivo, 
así como ofreciendo a los re-
gatistas todo el apoyo y co-

laboración para hacer la re-
gata mucho más amena, fá-
cil y divertida para todos. 

Motor Village y las 
regatas de Valencia 

El concesionario de Fiat en 
Valencia, Motor Village, ha 
mostrado su respaldo al de-
porte náutico dando todo su 
apoyo a la Regata S.M La Rei-
na. Motor Village ha colabo-
rado prestando sus vehículos 
para el traslado de personal 

Los niños, aprendiendo en el circuito de Cheste.

CIRCUITO

El eléctrico i3 de BMW, innovador y compacto. :: LP
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:: REDACCIÓN MOTOR 
El mes de julio cerró con un 
aumento global de las ventas 
en España del 14,8 por cien-
to, con un total de 75.184 uni-
dades si incluimos los turis-
mos y los todoterrenos. La ci-

fra es muy buena en cuanto 
a porcentaje, pero el análisis 
es diferente, ya que la subida 
se produjo por los días finales 
del Plan PIVE-2 y su incierta 
renovación, lo que anticipó 
las compras de muchos clien-

tes. En la parte positiva, las 
ventas a particulares siguen 
creciendo, y como estas ven-
tas son las que se hacen a tra-
vés de los concesionarios y 
generan después pasos de ta-
ller, suponen un balón de oxí-

geno para la red comercial. 
Las ventas a empresas de al-
quiler de coches y a empresas 
en general siguen bajando. El 
primer dato es curioso, ya que 
el turismo sigue muy presen-
te y hacen falta coches en las 
empresas de alquiler, pero el 
segundo refleja en parte el es-
tado real de la economía, con 
un despegue que todavía no 
está próximo. Por marcas 
Volkswagen lideró el merca-
do por delante de Renault y 
Seat, aunque en modelos el 
Ibiza se impuso a Polo y Golf.
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El PIVE aumentó las 
ventas un 15% en julio

El Ibiza volvió a ser líder de venta en julio. :: LP
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segundo refleja en parte el es-
tado real de la economía, con 
un despegue que todavía no 
está próximo. Por marcas 
Volkswagen lideró el merca-
do por delante de Renault y 
Seat, aunque en modelos el 
Ibiza se impuso a Polo y Golf.
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Polo 

Golf 

Megane 

Clio 

Qashqai 

Corsa 

Leon 

Astra 

Sandero

VENTAS DE TURISMOS EN ESPAÑA

-0,35

-8,81 

15,21 

-9,61 

-25,40 

32,31 

-4,96 

13,66 

-0,15 

ACUMULADO 2013

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

Marca Ventas % variac.

Ford 

Peugeot 

Volkswagen 

Nissan 

Renault 

Citroën 

Seat 

Opel 

Toyota 

Audi

1.865 

1.270 

1.198 

1.130 

1.081 

1.016 

997 

818 

683 

556

ACUMULADO 2013

-24,91 

-26,20

12,42 

67,08 

-39,70 

30,06 

-1,08 

114,22 

23,48 

-19,88 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

Marca/modelo Ventas % variac.

Nissan 

Ford 

Volkswagen 

Renault 

Ford 

Volkswagen 

Ford 

Dacia 

Renault 

Seat

703 

556 

489 

467 

456 

411 

404 

401 

398 

397

-11,12 Qashqai 

C-Max 

Golf 

Clio 

Fiesta 

Polo 

Focus 

Sandero 

Megane 

Ibiza 1,55

-8,78 

-3,45 

-18,88 

-19,27 

-4,34 

4,23 

-4,10 

-5,45 

ACUMULADO 2013

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

Marca Ventas % variac.

Seat 

Volkswagen 

Peugeot 

Opel 

Renault 

Citroën 

Ford 

Nissan 

Toyota 

Audi

41.145 

36.463 

36.298 

34.915 

31.798 

29.668 

26.300 

21.713 

19.212 

19.190

ACUMULADO 2013

9,30 

7,49

-20,66 

179,05 

-1,64 

66,11 

28,63 

-9,64 

9,69 

22,17 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

Marca/modelo Ventas % variac.

Seat 

Opel 

Volkswagen 

Nissan 

Seat 

Renault 

Volkswagen 

Peugeot 

Renault 

Opel

16.196 

15.271 

13.990 

13.431 

13.211 

12.954 

12.626 

11.765 

11.136 

10.124

-8,35 Ibiza 

Corsa 

Polo 

Qashqai 

Leon 

Clio 

Golf 

208 

Megane 

Astra

MODELOS MARCAS MODELOS

Ventas/unidades

% variación 
2012/13

2.753

10,34

JULIO 2013 ACUMULADO 2013

Ventas/unidades

% variación 
2012/13

13.986

-1,17

Ventas/unidades

% variación 
2012/13

64.786

16,16

JULIO 2013 ACUMULADO 2013

Ventas/unidades

% variación 
2012/13

402.109

-1,84

El PIVE aumentó las 
ventas un 15% en julio

El Ibiza volvió a ser líder de venta en julio. :: LP
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E
l que no prueba un 
V8 se está perdien-
do algo en esta 
vida». La frase me 

la dijo Pete Stevens, un ale-
mán afincado en Valencia que 
se dedica a preparar motos y 
coches americanos. Y su fra-
se no podía ser más certera. 
Después de casi 20 años pro-
bando coches, este america-
no cambia los parámetros de 
conducción, diversión y pre-
cio. 
 
Clásico americano 
Volviendo a sus orígenes el 
Camaro es la respuesta de 
Chevrolet al éxito del Ford 
Mustang, tanto en sus inicios 
en los años sesenta como en 
la actualidad. Incorpora un 
motor V8 de 6.3 litros simi-
lar al del más famoso Corvet-
te, pero con 432 CV de poten-

cia. No tiene turbo, tiene trac-
ción trasera y, en nuestra uni-
dad, una caja manual de seis 
marchas firmada por Hurst 
cuyo uso es puro placer. 
El modelo se ha empezado 

a vender en España de forma 
oficial en la red  de concesio-
narios desde hace pocos me-
ses. En concreto en Valencia 
es Automóviles Palma el que 
realiza su venta. 
 

Cobertura oficial 
Eso significa que los aficiona-
dos no deben buscar donde 
comprar su coche, repararlo, 
arreglarlo o asegurarlo, sino 

que tienen un servicio oficial 
a su disposición. A la impac-
tante línea, motor, chasis y 
cobertura en red oficial le 
acompaña un precio rompe-
dor: 45.000 euros. 
Nuestro Camaro 45 Ani-

versario lo recoge un compa-
ñero en Madrid, y nos lo en-
trega con una advertencia: 
«Es una pasada, pero atento 
al consumo, que se dispara». 
No esperábamos menos de un 
motor como este, pero ya le 
daremos un repaso, lo prime-
ro es la línea. 
 
Simplemente único 
Con un espectacular frontal, 
nuestro coche luce un discre-
to color negro con unos adhe-
sivos especiales por el 45 ani-
versario. Quiere camuflarse 
de coche ‘normal’ y casi lo 
consigue, ya que no abruma 
entre el tráfico, aunque es el 
centro de las miradas. 
Por dentro destacan los bu-

tacones, no recogen todo lo 
que deberían pero son muy 
cómodos. El arranque con lla-
ve pone en marcha el enor-
me motor con un ronco bra-
mido. Lo mejor es el cambio. 
Corto y duro, diríamos que 
tiene el tacto que hayamos 
probado en un coche de calle, 
y aunque no es muy rápido, 

es una delicia usarlo, aunque 
no haga falta. 
 
¡Menudo motor! 
En marcha nos encanta subir-
lo de vueltas hasta casi el lí-
mite. En cualquier curva, si 
aceleramos un poco la trase-
ra desliza, ya que el ESP per-
mite cierta movilidad en la 
zaga, lo que nos hace sentir-
nos casi pilotos. Es un coche 
que pide «marcha», así que las 
aceleraciones son constantes. 
También las frenadas, y pare-
ce que va algo corto de asis-
tencia ya que hay que em-
plearse a fondo con el pedal. 
Conducción pura, aunque 
sencilla. 
Con nuestro Camaro asis-

timos a una concentración de 
coches americanos con un re-
cinto cerrado en el que apro-
vechamos para desconectar 
el ESP. Es el momento de las 
derrapadas y aceleraciones, 
en las que el Camaro mues-
tra toda su potencia, así que 
hay que estar rápido con las 
manos para dominar la caba-
llería y su derrapaje. 
Terminamos con un reco-

rrido de autovía –de vuelta a 

Puro nervio 
americano
El Camaro es un coche   
para los apasionados, pero 
con 432 CV por 45.000 
euros, resulta muy tentador

A. ADALID

PRUEBA 
CHEVROLET 
CAMARO V8 432 CV 
45 ANIVERSARIO

1111

2222

1.1.1.1. La trasera es tan espec-
tacular como el frontal, 
con unas luces LED de in-
creíble diseño.    

2.2.2.2. El V8 es un ‘small block’ 
de 6.300 centímetros cúbi-
cos, unas 350 pulgadas cú-
bicas en medida americana

 Tipo:  Coupé, 2 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,8/1,9/1,4 

   Motor:  Gasolina, V8, 6.3 litros 

 Transmisión:  Trasera, 6 vel. 

 Potencia:  432 CV 

 V. máx.: 250 kilómetros/hora 

 0-100:  5,2 segundos 

 Consumo:  14,1 litros/100 km. 

 Equipamiento:  45 Aniversario 

 Precio desde: 44.900 euros

FICHA TÉCNICA
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se no podía ser más certera. 
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conducción, diversión y pre-
cio. 
 
Clásico americano 
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Chevrolet al éxito del Ford 
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en los años sesenta como en 
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motor V8 de 6.3 litros simi-
lar al del más famoso Corvet-
te, pero con 432 CV de poten-

cia. No tiene turbo, tiene trac-
ción trasera y, en nuestra uni-
dad, una caja manual de seis 
marchas firmada por Hurst 
cuyo uso es puro placer. 
El modelo se ha empezado 

a vender en España de forma 
oficial en la red  de concesio-
narios desde hace pocos me-
ses. En concreto en Valencia 
es Automóviles Palma el que 
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Cobertura oficial 
Eso significa que los aficiona-
dos no deben buscar donde 
comprar su coche, repararlo, 
arreglarlo o asegurarlo, sino 

que tienen un servicio oficial 
a su disposición. A la impac-
tante línea, motor, chasis y 
cobertura en red oficial le 
acompaña un precio rompe-
dor: 45.000 euros. 
Nuestro Camaro 45 Ani-

versario lo recoge un compa-
ñero en Madrid, y nos lo en-
trega con una advertencia: 
«Es una pasada, pero atento 
al consumo, que se dispara». 
No esperábamos menos de un 
motor como este, pero ya le 
daremos un repaso, lo prime-
ro es la línea. 
 
Simplemente único 
Con un espectacular frontal, 
nuestro coche luce un discre-
to color negro con unos adhe-
sivos especiales por el 45 ani-
versario. Quiere camuflarse 
de coche ‘normal’ y casi lo 
consigue, ya que no abruma 
entre el tráfico, aunque es el 
centro de las miradas. 
Por dentro destacan los bu-

tacones, no recogen todo lo 
que deberían pero son muy 
cómodos. El arranque con lla-
ve pone en marcha el enor-
me motor con un ronco bra-
mido. Lo mejor es el cambio. 
Corto y duro, diríamos que 
tiene el tacto que hayamos 
probado en un coche de calle, 
y aunque no es muy rápido, 

es una delicia usarlo, aunque 
no haga falta. 
 
¡Menudo motor! 
En marcha nos encanta subir-
lo de vueltas hasta casi el lí-
mite. En cualquier curva, si 
aceleramos un poco la trase-
ra desliza, ya que el ESP per-
mite cierta movilidad en la 
zaga, lo que nos hace sentir-
nos casi pilotos. Es un coche 
que pide «marcha», así que las 
aceleraciones son constantes. 
También las frenadas, y pare-
ce que va algo corto de asis-
tencia ya que hay que em-
plearse a fondo con el pedal. 
Conducción pura, aunque 
sencilla. 
Con nuestro Camaro asis-

timos a una concentración de 
coches americanos con un re-
cinto cerrado en el que apro-
vechamos para desconectar 
el ESP. Es el momento de las 
derrapadas y aceleraciones, 
en las que el Camaro mues-
tra toda su potencia, así que 
hay que estar rápido con las 
manos para dominar la caba-
llería y su derrapaje. 
Terminamos con un reco-

rrido de autovía –de vuelta a 
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El Camaro es un coche   
para los apasionados, pero 
con 432 CV por 45.000 
euros, resulta muy tentador

A. ADALID
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CHEVROLET 
CAMARO V8 432 CV 
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1.1.1.1. La trasera es tan espec-
tacular como el frontal, 
con unas luces LED de in-
creíble diseño.    

2.2.2.2. El V8 es un ‘small block’ 
de 6.300 centímetros cúbi-
cos, unas 350 pulgadas cú-
bicas en medida americana

 Tipo:  Coupé, 2 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,8/1,9/1,4 

   Motor:  Gasolina, V8, 6.3 litros 

 Transmisión:  Trasera, 6 vel. 

 Potencia:  432 CV 

 V. máx.: 250 kilómetros/hora 

 0-100:  5,2 segundos 

 Consumo:  14,1 litros/100 km. 

 Equipamiento:  45 Aniversario 

 Precio desde: 44.900 euros
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Cuando pensamos en un 
gran deportivo miramos 
a Italia o a Alemania y 
pensamos en un montón 
de dinero, pero realmen-
te el Camaro, sin la últi-

ma tecnología, permite 
disfrutar de cada metro 
recorrido y hasta en pa-
rado por muy buen pre-
cio, y también lo hay ca-
brio.

CONCLUSIÓN

1.1.1.1. El diseño deportivo es-
conde el gran tamaño de 
este modelo, otorgándo-
le un gran estilo y clase. 
    
2.2.2.2. Detalle de la instru-
mentación reflejada en el 

parabrisas. Espectacular 
también en consumo. El 
retrovisor interior integra 
la pantalla de la cámara de 
visión trasera. Cuando qui-
tamos la marcha atrás, 
vuelve a ser un espejo.

1111

AL DETALLE

Nuestro Camaro posa junto 
a la ‘Meta’ de la prueba de 
aceleración del cuarto de 
milla. Es un coche  muy 
especial. :: LPMOTOR

� El volante es como el de 
un Chevrolet Cruze, las 
prestaciones, en cambio, 
son de otro planeta. 
    
  � Los asientos delanteros 
son auténticos butacones, 
muy cómodos y aptos para 
todo tipo de tallas. Además 
sujetan bien, aunque no de 

forma ‘extrema’. El borda-
do señala la versión 45 ani-
versario del modelo proba-
do. 
 

  � La potencia del Camaro 
se agrupa en unos 432 CV, 
con un motor V8 de 6.3 li-
tros, muy parecido al del 
más famoso Corvet.

Madrid– donde el coche es 
confortable y muestra un 
muy buen aplomo. Lo entre-
gamos con pena, ya que 
45.000 euros es una cantidad 
muy razonable para lo mu-
cho que se disfruta, lo bien 
que va y lo muchísimo que 
destaca este coche, y pensa-

mos en la frase de Stevens. 
Realmente vale la pena 

comprar un coche como este, 
aunque sólo sea durante un 
par de añitos, para saber lo 
que se siente con un podero-
so V8 y una tracción trasera 
de un rápido y fácil derrapa-
je de ruedas. 

2222

Gran equipación de instumentación y navegación insertado en el salpicadero.Los pequeños detalles marcan la diferencia del Chevrolet Camaro.
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conde el gran tamaño de 
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AL DETALLE

Nuestro Camaro posa junto 
a la ‘Meta’ de la prueba de 
aceleración del cuarto de 
milla. Es un coche  muy 
especial. :: LPMOTOR

� El volante es como el de 
un Chevrolet Cruze, las 
prestaciones, en cambio, 
son de otro planeta. 
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son auténticos butacones, 
muy cómodos y aptos para 
todo tipo de tallas. Además 
sujetan bien, aunque no de 

forma ‘extrema’. El borda-
do señala la versión 45 ani-
versario del modelo proba-
do. 
 

  � La potencia del Camaro 
se agrupa en unos 432 CV, 
con un motor V8 de 6.3 li-
tros, muy parecido al del 
más famoso Corvet.

Madrid– donde el coche es 
confortable y muestra un 
muy buen aplomo. Lo entre-
gamos con pena, ya que 
45.000 euros es una cantidad 
muy razonable para lo mu-
cho que se disfruta, lo bien 
que va y lo muchísimo que 
destaca este coche, y pensa-

mos en la frase de Stevens. 
Realmente vale la pena 

comprar un coche como este, 
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par de añitos, para saber lo 
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Gran equipación de instumentación y navegación insertado en el salpicadero.Los pequeños detalles marcan la diferencia del Chevrolet Camaro.
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E
n la isla de Ibiza hay 
muchas formas de 
diversión, y todo 
dependerá del pre-

supuesto que uno tenga para 
sus vacaciones. Si el capítulo 
económico no es un proble-
ma y buscamos un sitio ex-
clusivo con la mejor marcha 
de la isla a unas horas razona-
bles, el sitio a elegir es el ho-
tel Ushuaïa, en la playa de Ibi-
za, con uno de los mejores 
programas de fiesta de la cos-
ta mediterránea y habitacio-

nes para descansar después 
de una impresionante jorna-
da de música y champagne. 
Si además nos alojamos en 

una suite de este exclusivo 
hotel, tendremos a nuestra 
disposición un smart Ushuaïa 
Edición Limitada para los des-
plazamientos en busca de los 
lugares más bellos de la isla, 
y si estamos alojados en el ho-
tel también lo podremos al-
quilar a un precio razonable, 
pues disponen de un total de 
42 unidades. 
 

Diversión y lujo se unen 
Se trata de una colaboración 
entre smart y el complejo ho-
telero ibicenco, en edición li-
mitada de 200 unidades que 
se ponen a la venta en la red 
de concesionarios de la mar-
ca con un precio de 13.650 eu-
ros en versión Coupé y de 
15.750 euros en el caso del Ca-
brio. Toma la base del smart 
62 con motor de gasolina de 

84 CV y cambio de seis mar-
chas automatizado Softouch 
que resulta ideal para despla-
zamientos cortos por su tac-
to agradable y bajo consumo 
de combustible -4,9 litros de 
media-. 
 

Diseño único 
La carrocería es de color blan-
co con una fina línea de color 
rojo que recorre el lateral, a 
juego con los espejos retrovi-
sores exteriores, la tapicería 
y el techo de lona en la ver-
sión Cabrio también son de 
color rojo, muy adecuado para 
una versión veraniega. 
Además, el Smart Usuaïa 

lleva llantas de aleación de 16 
pulgadas con cinco radios, e 
incluye suspensión deporti-
va Brabus que resulta más fir-
me, luces diurnas LED, relo-
jes de instrumentación adi-
cionales en el salpicadero, na-
vegador con pantalla táctil y 

un equipo de sonido que in-
cluye los mejores temas que 
han pinchado los DJs del ho-
tel Ushuaïa en las fiestas ce-
lebradas en la mítica Ibiza. 
 
Consumo reducido 
Con una media de consumo 
urbano de 6,2 litros, esta ver-
sión se convierte en un smart 
muy bien equipado y exclu-
sivo a buen precio, una gran 
oportunidad de contar con 
una de las versiones más com-
petitivas del pequeño utilita-
rio premium de la marca.

Marcha veraniega

PRESENTACIÓN 
SMART USHUAÏA

REDACCIÓN MOTOR 
IBIZA 

1.1.1.1.    La tapicería y el techo de 
lona se encuentran disponi-
bles en la versión Cabrio. 

2.2.2.2.    El salpicadero cuenta con 
relojes de instrumentación y 
navegador táctil.

 Tipo:  Utilitario, 2 puertas 

  Largo/ancho/alto:  2,7/ 1,5 / 1,5 

   Motor:  Gasolina 

 Transmisión:  Trasera, automá-
tica 5 vel. 

 Potencia:  84 CV 

 V. máx.: 145 kilómetros/hora 

 0-100:  10,7 segundos 

 Consumo:  4,9 litros/100 km 

 Equipamiento:  Ushuaia 

 Precio coupe: 13.650 euros 

 Precio cabrio: 15.750 euros

FICHA TÉCNICA

El color blanco con la fina línea roja, otorgan al Smart un toque propio de Ibiza.

Smart toma el nombre del 
hotel ibicenco y de la pro-
vincia argentina para una 
nueva serie limitada en la 
que se añade mucho equi-
pamiento de gran atracti-
vo, como las llantas, el 
cambio automático o el na-
vegador táctil, por un pre-
cio muy competitivo. Si 
buscamos un smart bien 
equipado, el Ushuaïa es 
una gran compra.

CONCLUSIÓN

1111 2222

200 unidades de 
edición limitada  
se ponen a la venta 
en la red Smart

Con la suspensión Brabus, el Smart se mantiene mucho más firme.

El salpicadero cuenta con relojes de instrumentación y navegador.

Las líneas de perfil del Smart son cada vez más sofisticadas.

Toda una flota de estos vehículos en la puerta del hotel Ushuaïa.

Viajamos a Ibiza para probar una edición especial de  
este vehículo biplaza en el exclusivo hotel Ushuaïa Tower
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lugares más bellos de la isla, 
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ca con un precio de 13.650 eu-
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15.750 euros en el caso del Ca-
brio. Toma la base del smart 
62 con motor de gasolina de 

84 CV y cambio de seis mar-
chas automatizado Softouch 
que resulta ideal para despla-
zamientos cortos por su tac-
to agradable y bajo consumo 
de combustible -4,9 litros de 
media-. 
 

Diseño único 
La carrocería es de color blan-
co con una fina línea de color 
rojo que recorre el lateral, a 
juego con los espejos retrovi-
sores exteriores, la tapicería 
y el techo de lona en la ver-
sión Cabrio también son de 
color rojo, muy adecuado para 
una versión veraniega. 
Además, el Smart Usuaïa 

lleva llantas de aleación de 16 
pulgadas con cinco radios, e 
incluye suspensión deporti-
va Brabus que resulta más fir-
me, luces diurnas LED, relo-
jes de instrumentación adi-
cionales en el salpicadero, na-
vegador con pantalla táctil y 

un equipo de sonido que in-
cluye los mejores temas que 
han pinchado los DJs del ho-
tel Ushuaïa en las fiestas ce-
lebradas en la mítica Ibiza. 
 
Consumo reducido 
Con una media de consumo 
urbano de 6,2 litros, esta ver-
sión se convierte en un smart 
muy bien equipado y exclu-
sivo a buen precio, una gran 
oportunidad de contar con 
una de las versiones más com-
petitivas del pequeño utilita-
rio premium de la marca.

Marcha veraniega

PRESENTACIÓN 
SMART USHUAÏA

REDACCIÓN MOTOR 
IBIZA 

1.1.1.1.    La tapicería y el techo de 
lona se encuentran disponi-
bles en la versión Cabrio. 

2.2.2.2.    El salpicadero cuenta con 
relojes de instrumentación y 
navegador táctil.

 Tipo:  Utilitario, 2 puertas 

  Largo/ancho/alto:  2,7/ 1,5 / 1,5 

   Motor:  Gasolina 

 Transmisión:  Trasera, automá-
tica 5 vel. 

 Potencia:  84 CV 

 V. máx.: 145 kilómetros/hora 

 0-100:  10,7 segundos 

 Consumo:  4,9 litros/100 km 

 Equipamiento:  Ushuaia 

 Precio coupe: 13.650 euros 

 Precio cabrio: 15.750 euros

FICHA TÉCNICA

El color blanco con la fina línea roja, otorgan al Smart un toque propio de Ibiza.

Smart toma el nombre del 
hotel ibicenco y de la pro-
vincia argentina para una 
nueva serie limitada en la 
que se añade mucho equi-
pamiento de gran atracti-
vo, como las llantas, el 
cambio automático o el na-
vegador táctil, por un pre-
cio muy competitivo. Si 
buscamos un smart bien 
equipado, el Ushuaïa es 
una gran compra.

CONCLUSIÓN
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200 unidades de 
edición limitada  
se ponen a la venta 
en la red Smart

Con la suspensión Brabus, el Smart se mantiene mucho más firme.

El salpicadero cuenta con relojes de instrumentación y navegador.

Las líneas de perfil del Smart son cada vez más sofisticadas.

Toda una flota de estos vehículos en la puerta del hotel Ushuaïa.

Viajamos a Ibiza para probar una edición especial de  
este vehículo biplaza en el exclusivo hotel Ushuaïa Tower
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F
alta apenas un mes 
para que se pueda 
disfrutar de uno de 
los modelos de co-

ches que más éxito tuvo du-
rante el último Salón del Au-
tomóvil celebrado en Gine-
bra. Se trata de uno de los 
compactos tipo GTI  más com-
petitivos del mercado. Con 
motor de gasolina 1.6 GDi y 
204 CV, el KIA Pro-Ceed GT 
es toda una revelación en el 
sector. Aunque la versión de-
portiva de 5 puertas todavía 
no llegará a España, el mode-
lo cuya comercialización ten-
drá lugar será el tres puertas, 
y el auto lleva consigo un con-
siderable descuento para aqué-
llos que no pueden esperar a 
hacerse con este deportivo. 
La nueva versión de KIA 

dista mucho de parecerse a 
los modelos convencionales 
de la propia marca. El Pro-ceed 
GT se presenta con aparien-
cia agresiva. La nueva gama 
personaliza su parrilla, para-
golpes, llantas y muchos de-
talles más para sentirse dife-
rente. 
 

Nuevo diseño 
Incorpora a sus faros el últi-
mo diseño LED con forma de 
joya, que se define como uno 
de los elementos que incluye 

este modelo, así como las llan-
tas de aleación de 18 pulga-
das y pinzas de freno en rojo 
intenso. 
Pero no todos los cambios 

se han producido en el dise-
ño exterior. El interior guar-
da elementos muy caracterís-
ticos de los grandes deporti-
vos, como son los asientos Re-
caro, que cuentan con una 
gran sujeción lateral. 
En la parte inferior del in-

terior del coche resaltan unos 
pedales de aluminio, y en la 
tapicería las costuras en rojo. 
La instrumentación dispone 
de una pantalla central en la 
que podemos ver un velocí-
metro digital con el aspecto 
del de agujas ‘de toda la vida’, 
o uno con la velocidad en nú-
mero, y dos relojes que mar-
can la presión del turbo y la 
entrega de par motor. Deta-
lles de gama alta en un coche 
de precio ajustado. 
 

Prestaciones al alza 
En lo que respecta al aparta-
do mecánico, el Pro-ceed GT 
cuenta con un motor de ga-
solina de 1.6 turbo con inyec-
ción directa de 204 CV de po-
tencia. Con un cambio ma-

nual de seis velocidades, des-
taca la buena entrega de po-
tencia desde bajas revolucio-
nes, lo que favorece una 
conducción deportiva. Alcan-
za 230 por hora de velocidad 

máxima, y acelera de 0 a 100 
en 7,7 segundos, cifras que lo 
sitúan entre los GTI más efec-
tivos del sector compacto. 
En cuanto al consumo, el 

promedio es de 7,7 litros, no 
siendo un coche de consumo 
bajo, sino que se sitúa en el 
promedio de su sector y es 
una cifra en cualquier caso ra-
zonable para un modelo de 
sus prestaciones. 
En las suspensiones se ha 

buscado un equilibrio entre 
el confort y la alta estabilidad 
en curvas que demandan los 
clientes de este sector. Los 
amortiguadores delanteros 
son más rígidos, y los trase-
ros duplican su dureza en la 
fase de apoyo. De esta mane-
ra se ha conseguido reducir el 
balanceo para favorecer la efi-
cacia. 
 

Precio competitivo 
La tarifa de este Pro-ceed GT 
turbo es de 23.185 euros, un 
precio muy ajustado, sobre 
todo si analizamos el equipa-
miento, en el que todo es de 
serie, desde el climatizador a 
los asientos Recaro, el nave-
gador o la cámara de visión 
trasera. 
Esto es un plus importan-

te para los clientes, que verán 
en el precio un argumento de 
compra más para un coche 
que destaca por su atractivo 
diseño, potente mecánica y 
excelentes prestaciones y di-
namismo. 
Clientes no le van a faltar 

a la marca, con la única críti-
ca de la no disponibilidad in-
mediata de la versión de cin-
co puertas, que seguro que 
inicia su venta en el futuro 
para los que quieren poten-
cia y tienen familia.

Un deportivo  
de gran diseño
El KIA Pro-ceed GT se condecora como uno 
de los deportivos compactos más atractivos

NOVEDAD 
KIA PRO-CEED GT

ANTONIO G. 
VALENZUELA

1.1.1.1.    El volante y el salpicadero 
se adaptan a la conducción 
del deportivo, ofreciendo la 
máxima agilidad y un com-
portamiento muy dinámico. 
 

 
2.2.2.2. El Pro-ceed GT equipa de 
serie una pantalla táctil cen-
tral con navegador, equipo 
multimedia y cámara de vi-
sión trasera entre otros.

 Tipo:  Compacto 3 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,3/ 1,7 / 1,5 

   Motor:  1.6 turbo 

 Transmisión:  Delantera, ma-
nual, 6 velocidades 

 Potencia:  204 CV 

 V. máx.: 230 kilómetros/hora 

 0-100:  7,7 segundos 

 Consumo:  7,4 litros/100 km 

 Equipamiento:  GT 

 Precio: 23.185 euros 

FICHA TÉCNICA

En  septiembre llega al 
mercado español el nuevo 
KIA Pro-ceed GT, un coche 
con una línea muy deporti-
va tanto exterior como in-
terior que dotan a este mo-
delo de unas característi-
cas propias de un deporti-
vo compacto muy compe-
titivo. Con un motor turbo 
con inyección directa de 
204 CV el GT cuenta con 
prestaciones más que sufi-
cientes para contentar a 
aquellos clientes que bus-
can un compacto deporti-
vo. Si a estos argumentos 
sumamos un precio muy 
competitivo y un amplio 
equipamiento estamos 
ante una de las ofertas más 
atractivas del sector.

CONCLUSIÓN
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2222

El Pro-ceed GT se 
presenta como un 
deportivo con un 
aspecto más agresivo

Por el momento sólo se distribuirán los tres puertas.

Las líneas del deportivo de Kia conforman un aspecto más agresivo.
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El pasado 4 de agosto finali-
zaba en Palma de Mallorca la 
32 Copa del Rey Mapfre de 
vela. La cita balear tiene tal 
poder de convocatoria que el 
tope máximo impuesto por 
la organización de 120 inscri-
tos -más de la mitad de ellos 
procedentes de fuera de Es-
paña- se cubrió con varios días 
de antelación y el Real Club 
Náutico de Palma colgó el car-
tel de no hay billetes. Con una 
flota en representación de 
hasta 24 países y más de 1.000 
navegantes compitiendo du-
rante casi una semana en Pal-
ma de Mallorca, es pertinen-
te analizar la evolución de la 
regata y las claves que, inclu-
so en plena crisis económica, 
le han permitido mantener 
su estatus como la cita más 
importante del Mediterráneo. 
El deporte de la vela vivió 

un auténtico boom en Espa-
ña en la primera década de 
este siglo. A la bonanza eco-
nómica se unió el efecto co-
lateral que tuvo la celebración 
en nuestro país de las regatas 
más importantes del mundo 
como la America’s Cup o la 
Volvo Ocean Race. Los gran-
des patrocinadores apostaron 
por la vela como escaparate y 
los mejores equipos de com-
petición del mundo marca-
ron la Copa del Rey como una 
cita imprescindible en su ca-
lendario. No obstante la lle-

gada de la recesión económi-
ca hizo necesario adaptarse a 
una nueva realidad. El Real 
Club Náutico de Palma, a di-
ferencia de otras entidades 
que vieron como sus regatas 
más emblemáticas peligraban 
o se veían reducidas a even-
tos locales por falta de patro-
cinios, supo reaccionar. 
Se empezó a apostar por 

modalidades de navegación 
más acordes a la nueva situa-
ción económica. Sin dejar de 
lado a los grandes proyectos 
que aún acuden cada año a 
Palma de Mallorca, la regata 
se abría a la vela en tiempo 
real y los cruceros volvían a 
recobrar protagonismo tras 
años a la sombra de los equi-
pos de “alto standing”. 
 
En tiempo real 
La navegación en tiempo real 
permitió dar otra dimensión 
a la Copa del Rey. La vela mo-
notipo es más sencilla de en-
tender –el primero que llega 
a meta gana- y se disputa con 
barcos prácticamente idénti-
cos permitiendo contener los 
precios aun con la presencia 
de navegantes profesionales, 
que elevan el nivel de la com-
petición. La inclusión de la 
Copa del Rey en otros circui-
tos o competiciones es otro 
de los aciertos de la cita ba-
lear. Así, el Margherita italia-
no se ha proclamado campeón 
de Europa de X-35 en Palma 
de Mallorca, mientras que los 
Soto 40 –con victoria del va-
lenciano Vamos Spain- o los 
TP52 incluyen la cita balear 
en su Circuito internacional. 
Acabando con los monotipos, 
los J80 son embarcaciones 
económicas y transportables 
en remolque, lo que asegura 
siempre una presencia masi-
va en la isla de Palma de Ma-
llorca. 

La vela profesional 
En el extremo opuesto están 
algunos de los veleros de com-
petición más modernos, rápi-
dos y grandes del mundo, y 
sin los cuales no se podría en-
tender el estatus de la Copa 
del Rey como regata de élite. 
Englobados en las clases IRC 
se encuentran veleros de 50 
a 72 pies de eslora, desde TP52 
a Mini Maxis, que manejan 
presupuestos al alcance de 
muy pocos. 
Hablamos de una faceta del 

deporte de la vela que no está 
al alcance de todos, sino que 
está reservada solo a grandes 
equipos internacionales. De 
hecho, de los 21 barcos que to-
maron parte en IRC solo dos 
eran españoles, el Duende y 
el Aifos, que contó con el Prín-
cipe Felipe como patrón va-
rias jornadas. El resto de la 
participación nacional se com-
pletó con la presencia de al-
gunos navegantes, como los 
mallorquines Jordi Calafat y 
Joan Vila en el TP52 Quan-
tum, campeón en IRC 52, 
Carlos Ruigómez en el Mini 
Maxi Alegre campeón en IRC 

0 o el alicantino Gonzalo In-
fante en el TP52 Provezza. 
 

ORC, el Crucero manda 
Pero el baremo donde se mide 
el verdadero estado de una re-
gata es en el número de em-
barcaciones de crucero parti-
cipan. La flota de crucero ha 
recuperado en los últimos 
años parte del protagonismo 
perdido en la Copa del Rey y 
en esta edición las dos clases 
ORC suponían exactamente 
la mitad de la flota, con trein-
ta y siete embarcaciones en 
ORC 1 y 23 en ORC 2. 
La menor afluencia de equi-

pos profesionales ha favore-
cido que sean muchos los na-
vegantes profesionales que 
acaban formando parte de una 
tripulación de Crucero. Su 
presencia no encarece el pre-
supuesto del armador y ha ele-
vado el nivel competitivo y 
deportivo de una flota hete-
rogénea. El olímpico Noluco 
Doreste o el multicampeón 
mundial en ORC 1 y 2 a bor-
do de Rats on fire y Movistar, 
Pedro Campos, dan buena 
muestra de ello. 

Movistar, campeón en ORC 2. :: LP

El Vamos Spain en plena competición Soto 40. :: LPM

:: C. M. 
Éxito rotundo de la repre-
sentación valenciana en la 
32 Copa del Rey Mapfre, 
que con solo ocho embarca-
ciones obtenía un título y 
un podio. El Vamos Spain 
del cántabro Pichu Torcida 
y con parte del equipo 
Iberdrola a bordo se procla-
maba campeón en la clase 
Soto 40 tras dominar la ge-
neral desde la tercera jorna-

da de competición e impo-
nerse al Mitsubishi Motors 
chileno, campeón en 2012. 
El Vamos Spain, que cie-

rra su temporada en la Copa 
del Rey por no contar con 
un patrocinador que le per-
mita acudir a la próxima cita 
del circuito internacional 
de Soto 40 en Porto Cervo, 
competía en Palma de Ma-
llorca representando a Ma-
rina Burriananova. 

Vamos Spain,  
campeón en Soto 40

:: C. M. 
El éxito valenciano en Pal-
ma de Mallorca se comple-
ta con el subcampeonato en 
ORC 2 del Grupo Clínico Dr. 
Luis Senís, el barco que des-
de 2012 se ha convertido en 
la referencia de la vela va-
lenciana a nivel nacional. El 
Grand Soleil 46 Race patro-
neado por Axel Rodger cul-
minaba así la mejor tempo-
rada de su vida deportiva, en 
la que reeditaba los títulos 
del año pasado en el Cam-
peonato y la Copa de Espa-
ña de Cruceros, la Regata 
Costa Azahar, el Trofeo SM 
la Reina y el Memorial Juan 

Moreno de Cruceros.  Este 
2013 sumaba los dos hitos 
que se le escapaban el año 
pasado, el del Trofeo Tabar-
ca-Ciudad de Alicante, con 
el que hacía pleno de victo-
rias de Alto Nivel de la CV, 
y subir al podio en Palma de 
Mallorca.  Junto al armador 
Luis Senís Segarra y al pa-
trón Axel Rodger la colum-
na vertebral del equipo la 
han formado el proa de Copa 
América y Volvo Ocean Race 
Jaime Arbones y el entrena-
dor del equipo femenino me-
dalla de oro en los JJ.OO. de 
Londres 2012 en Yngling, 
Toni Otero a la táctica.

Dr. Luis Senís, 
subcampeón en ORC

Salida en IRC en la Copa del Rey Mapfre. :: LP

Copa del Rey, tres maneras de 
entender el deporte de vela
La cita balear alcanzó 
el tope de participantes

REGATAS 

C. MIÑANA 

El Senís, campeón por excelencia. :: LPM
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se abría a la vela en tiempo 
real y los cruceros volvían a 
recobrar protagonismo tras 
años a la sombra de los equi-
pos de “alto standing”. 
 
En tiempo real 
La navegación en tiempo real 
permitió dar otra dimensión 
a la Copa del Rey. La vela mo-
notipo es más sencilla de en-
tender –el primero que llega 
a meta gana- y se disputa con 
barcos prácticamente idénti-
cos permitiendo contener los 
precios aun con la presencia 
de navegantes profesionales, 
que elevan el nivel de la com-
petición. La inclusión de la 
Copa del Rey en otros circui-
tos o competiciones es otro 
de los aciertos de la cita ba-
lear. Así, el Margherita italia-
no se ha proclamado campeón 
de Europa de X-35 en Palma 
de Mallorca, mientras que los 
Soto 40 –con victoria del va-
lenciano Vamos Spain- o los 
TP52 incluyen la cita balear 
en su Circuito internacional. 
Acabando con los monotipos, 
los J80 son embarcaciones 
económicas y transportables 
en remolque, lo que asegura 
siempre una presencia masi-
va en la isla de Palma de Ma-
llorca. 

La vela profesional 
En el extremo opuesto están 
algunos de los veleros de com-
petición más modernos, rápi-
dos y grandes del mundo, y 
sin los cuales no se podría en-
tender el estatus de la Copa 
del Rey como regata de élite. 
Englobados en las clases IRC 
se encuentran veleros de 50 
a 72 pies de eslora, desde TP52 
a Mini Maxis, que manejan 
presupuestos al alcance de 
muy pocos. 
Hablamos de una faceta del 

deporte de la vela que no está 
al alcance de todos, sino que 
está reservada solo a grandes 
equipos internacionales. De 
hecho, de los 21 barcos que to-
maron parte en IRC solo dos 
eran españoles, el Duende y 
el Aifos, que contó con el Prín-
cipe Felipe como patrón va-
rias jornadas. El resto de la 
participación nacional se com-
pletó con la presencia de al-
gunos navegantes, como los 
mallorquines Jordi Calafat y 
Joan Vila en el TP52 Quan-
tum, campeón en IRC 52, 
Carlos Ruigómez en el Mini 
Maxi Alegre campeón en IRC 

0 o el alicantino Gonzalo In-
fante en el TP52 Provezza. 
 

ORC, el Crucero manda 
Pero el baremo donde se mide 
el verdadero estado de una re-
gata es en el número de em-
barcaciones de crucero parti-
cipan. La flota de crucero ha 
recuperado en los últimos 
años parte del protagonismo 
perdido en la Copa del Rey y 
en esta edición las dos clases 
ORC suponían exactamente 
la mitad de la flota, con trein-
ta y siete embarcaciones en 
ORC 1 y 23 en ORC 2. 
La menor afluencia de equi-

pos profesionales ha favore-
cido que sean muchos los na-
vegantes profesionales que 
acaban formando parte de una 
tripulación de Crucero. Su 
presencia no encarece el pre-
supuesto del armador y ha ele-
vado el nivel competitivo y 
deportivo de una flota hete-
rogénea. El olímpico Noluco 
Doreste o el multicampeón 
mundial en ORC 1 y 2 a bor-
do de Rats on fire y Movistar, 
Pedro Campos, dan buena 
muestra de ello. 

Movistar, campeón en ORC 2. :: LP

El Vamos Spain en plena competición Soto 40. :: LPM

:: C. M. 
Éxito rotundo de la repre-
sentación valenciana en la 
32 Copa del Rey Mapfre, 
que con solo ocho embarca-
ciones obtenía un título y 
un podio. El Vamos Spain 
del cántabro Pichu Torcida 
y con parte del equipo 
Iberdrola a bordo se procla-
maba campeón en la clase 
Soto 40 tras dominar la ge-
neral desde la tercera jorna-

da de competición e impo-
nerse al Mitsubishi Motors 
chileno, campeón en 2012. 
El Vamos Spain, que cie-

rra su temporada en la Copa 
del Rey por no contar con 
un patrocinador que le per-
mita acudir a la próxima cita 
del circuito internacional 
de Soto 40 en Porto Cervo, 
competía en Palma de Ma-
llorca representando a Ma-
rina Burriananova. 

Vamos Spain,  
campeón en Soto 40

:: C. M. 
El éxito valenciano en Pal-
ma de Mallorca se comple-
ta con el subcampeonato en 
ORC 2 del Grupo Clínico Dr. 
Luis Senís, el barco que des-
de 2012 se ha convertido en 
la referencia de la vela va-
lenciana a nivel nacional. El 
Grand Soleil 46 Race patro-
neado por Axel Rodger cul-
minaba así la mejor tempo-
rada de su vida deportiva, en 
la que reeditaba los títulos 
del año pasado en el Cam-
peonato y la Copa de Espa-
ña de Cruceros, la Regata 
Costa Azahar, el Trofeo SM 
la Reina y el Memorial Juan 

Moreno de Cruceros.  Este 
2013 sumaba los dos hitos 
que se le escapaban el año 
pasado, el del Trofeo Tabar-
ca-Ciudad de Alicante, con 
el que hacía pleno de victo-
rias de Alto Nivel de la CV, 
y subir al podio en Palma de 
Mallorca.  Junto al armador 
Luis Senís Segarra y al pa-
trón Axel Rodger la colum-
na vertebral del equipo la 
han formado el proa de Copa 
América y Volvo Ocean Race 
Jaime Arbones y el entrena-
dor del equipo femenino me-
dalla de oro en los JJ.OO. de 
Londres 2012 en Yngling, 
Toni Otero a la táctica.

Dr. Luis Senís, 
subcampeón en ORC

Salida en IRC en la Copa del Rey Mapfre. :: LP

Copa del Rey, tres maneras de 
entender el deporte de vela
La cita balear alcanzó 
el tope de participantes

REGATAS 
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El Senís, campeón por excelencia. :: LPM
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