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ESTA SEMANA...

L
a semana pasada, al 
cierre de este suple-
mento, nos llegaba 
la noticia de un 

grave accidente de la piloto 
María de Villota. La confu-
sión inicial sobre su estado 
hizo que no nos hiciéramos 
eco a la espera de noticias 
fiables. Al poco se confirmó 
una grave operación en la 
que María ha perdido un ojo 
pero ha salvado su vida, el 
bien más importante des-
pués de un accidente de este 
tipo. Pocos conocen el cora-
je de María de Villota, here-
dado sin duda de su padre, 
que peleó como un jabato 
para correr algunos gran-
des premios, y dar así los 
primeros pasos que llevaron 
a España hacia la Fórmula 
1. La obsesión de María es 
correr y ganar, y en ello ha 
puesto todo su empeño, des-
de la Fórmula Toyota hasta 
la Superleague que corrió 
hace un par de temporadas 
con éxito. María se ha que-
dado muy cerca de disputar 
una carrera de F1, y hu-
biera sido la tercera fémina 
en conseguirlo, lo que da 
una idea de su logro en un 
mundo de hombres. Ahora 
deseamos que la visión de 
su otro ojo no se haya visto 
afectada y que su recupera-
ción sea un éxito, sin duda 
la carrera más importante 
de su vida. Ojalá la veamos 
pronto de nuevo en un cir-
cuito, en cualquiera de los 
puestos que a partir de aho-
ra su experiencia aconseje. 
Entretanto mandamos un 
fuerte abrazo a los suyos 
con un lema que ha sido 
unánime en el mundo del 
motor. ¡Ánimo María!.

¡Ánimo María!

EDITORIAL

La dirección de correo electrónico 
para enviar notas de prensa  

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

REDACCIÓN MOTOR 

Malibú es el nuevo nombre de la 
berlina de gama alta de Chevro-
let en Europa, un modelo similar 
al que la firma vende en Estados 
Unidos, donde es uno de los su-
perventas del mercado. A Espa-
ña llega con una elegante carro-
cería que incorpora algunos de-
talles deportivos, como los pilo-
tos traseros similares a los del 
Camaro. Tiene un amplio espa-
cio interior y un equipamiento 
muy completo. 

Tras el inicio de la venta de las 
versiones de gasolina ahora lle-
ga el Diesel, que supone el lanza-

miento real del Malibú. El motor 
es un cuatro cilindros con turbo 
y 167 CV de buenas prestaciones 
que apuesta, como ya es norma, 
por un consumo de combustible 
muy bajo, en este caso 5,1 litros 
para la versión manual y 6,3 para 
el automático. 

Este nuevo Chevrolet se ofre-
ce con un descuento de 2.500 eu-
ros, lo que deja su tarifa en el en-
torno de los 26.000 euros para la 
versión Diesel más económica. 
Mucho coche, gran confort y 
buen equipamiento con un pre-
cio ajustado en un modelo atrac-
tivo. El Malibú ya está en la red 
de concesionarios de Valencia.

El Chevrolet Malibú 
completa su gama

REDACCIÓN MOTOR 

Las primeras unidades del nue-
vo Volvo V40 han llegado a Va-
lencia y ya están en los conce-
sionarios de la marca, como Vol-
vo Vedat. Del modelo, a la ven-
tas desde 22.950 euros, se admi-
ten pedidos desde hace dos me-
ses, por lo que algunos clientes 
han comenzado a recibir las pri-
meras unidades. 

El Volvo V40 es un nuevo com-
pacto de cinco puertas que entra 
en la lucha del segmento «pre-
mium» compacto, el mismo en 
el que ya están el Audi A3 o el 
BMW Serie 1, por citar algunos 
de los más conocidos. 

Volvo ya contaba con el C30 en 
este sector, pero su formato de 
tres puertas y cuatro plazas tipo 
coupé no abarca tantos clientes 
como un modelo con mayor es-
pacio, por lo que el V40 es un de-
sarrollo totalmente nuevo con 
una carrocería más moderna. 

El V40 se vende con motores 
diesel y gasolina de 115 a 254 CV 
y estrena varias medidas de se-
guridad, como el airbag para 
peatones que se despliega sobre 
el capó en caso de atropello o el 
sistema de frenado automático 
«city safety» hasta 50 km/h.

DISPONIBLE EN VOLVO VEDAT

El nuevo Volvo V40 
ya está en Valencia

Luca Napolitano (43) es el nuevo 
Consejero Delegado y Director 
General de Fiat Group Automo-
biles Spain. Napolitano gestiona-
rá las actividades de las marcas 
Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fiat 
Professional, Abarth y Jeep. 

Napolitano se incorporó a la 
división automovilística del Gru-
po Fiat en el año 2000. Desde en-
tonces ha ocupado diversos pues-
tos de responsabilidad, entre ellos 
la dirección de la marca Alfa Ro-
meo en España en 2007.

SUSTITUYE A MAURIZIO ZUARES, QUE PASA A FIAT FRANCIA

Luca Napolitano, nuevo 
Director en Fiat Auto Spain

GAMA CHEVROLET MALIBÚ 
  VERSIÓN                             POTENCIA       CONSUMO   PRECIO*  
  Gasolina                                                  
  2.4 LTZ Manual                         167 CV              7,8 l               26.700 
  2.4 LTZ Auto                            167 CV              8,0 l               28.300 
  Diesel                                                     
  2.0 D LT+ Manual                      160 CV              5,1 l                25.800 
  2.0 D LTZ Manual                      160 CV              5,1 l                28.200 
  2.0 D LTZ Auto                         160 CV              6,3 l               29.800 

*Precios con descuento de lanzamiento de 2.500 euros incluido.

A LA VENTA LAS VERSIONES DIESEL CON 2.500 EUROS DE DESCUENTO
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CON MEJORES PRECIOS 

Los Mazda2, 
Mazda6 y CX-
7 llegan al 
Outlet Mazda 
Mazda acaba de renovar su 
oferta disponible de vehícu-
los en www.mazdaoutlet.com 
e incorporar nuevos mode-
los, entre los cuales figuran 
el Mazda2, el Mazda6 y el 
Mazda CX-7. De esta forma, 
el cliente puede beneficiar-
se de descuentos de hasta 
6.000 euros. 

El último modelo en incor-
porarse a mazdaoutlet.com 
es el Mazda2, en el que la 
marca ofrece un descuento 
de hasta 2.800 euros y está 
disponible desde 10.190 eu-
ros. El Mazda6 se oferta en 
sus tres carrocerías con una 
rebaja de hasta 6.000 euros 
en el PVP. Ello sitúa el pre-
cio de partida en 19.350 eu-
ros. Por último el Mazda CX-
7 con motor 2.2 CRTD diésel 
de 173 CV inicia sus tarifas 
en 30.700 euros.

El nuevo concesionario de la marca 
Chevrolet, Autiber, sigue ampliando 
su red de servicio, y ahora cuenta 
con unas nuevas instalaciones en la 
Calle Archiduque Carlos, 90. El telé-
fono de este nuevo punto de servicio 
de la marca es el 96 378 45 27 y allí ya 
se encuentra disponible toda la gama 
Chevrolet. Una de las últimas nove-
dades de la marca es su gama fami-
liar, con modelos de siete plazas como 
el 4x4 Captiva y el monovolumen Or-
lando perfectos para el transporte de 
caravanas o para disfrutar del ocio. 

NUEVO PUNTO DE VENTA

Chevrolet 
Autiber se 
extiende

PROMOVIDO POR CITROËN 

50 Estrellas 
Michelin en 
el torneo DS 
Chefs&Golf 
El Club de Golf  de La Mora-
leja ha acogido el pasado lu-
nes 9 de julio la tercera edi-
ción del Torneo Solidario Ci-
troën DS5 Chefs & Golf, un 
evento que, en esta ocasión, 
ha conseguido congregar a 25 
de los mejores cocineros es-
pañoles con estrella Miche-
lin. El objetivo de esta cita ha 
sido recaudar fondos a favor 
de la Fundación Niños de 
Guarataro, de cuyas presta-
ciones se benefician cerca de 
325 niños. 

Este torneo, patrocinado 
por el Citroën DS5, último 
lanzamiento de la línea dis-
tintiva de Citroën, ha conta-
do con la participación de 
personalidades del mundo 
taurino, deportivo y empre-
sarial. 

CON «TABLET» DE SERIE 

Gama 
Renault 
Techno Tab 
Si en su día Renault se unió 
a Apple para una serie limi-
tada de su Clio ahora lo hace 
a Samsung para la gama Te-
chno Tab, con más equipa-
miento y un tablet de serie 
en los modelos Clio, Mégane, 
Scénic y Laguna. Los precios 
arrancan en los 10.400 euros 
del Clio con financiación

REDACCIÓN MOTOR 

El nuevo competidor de gama 
alta de Lexus ya está en Valen-
cia. Apenas unas semanas des-
pués de conocer y probar a fon-
do sus cualidades por las carre-
teras de Alemania el nuevo 
GS450h ya está en el concesio-
nario de nuestra ciudad, ubica-
do en la Avenida Maestro Rodri-
go, 19. A su presentación asis-
tió el director general de Lexus 
España, Miguel Carsí, que 
acompañó al gerente de Lexus 
Valencia, Nemesio Matías -los 
dos en la foto junto al nuevo mo-
delo- y a Ángel López, director 
comercial de Lexus Valencia. 

El GS450h combina un poten-
te motor V6 de gasolina con uno 
eléctrico para alcanzar 345 CV 
de potencia máxima y unas muy 
elevadas prestaciones con un 
mínimo consumo. El nuevo mo-
delo apuesta por una línea más 
atractiva y un tacto de conduc-
ción más deportivo, sin merma 
de confort pero que permite dis-

frutar más al volante. Igualmen-
te el nuevo GS450H ha mejora-
do de forma notable el volumen 
de maletero y el espacio en las 
plazas traseras, y presenta un 
consumo promedio de sólo 6,1 

litros, a pesar de sus prestacio-
nes, dignas de modelos con mo-
tores de ocho cilindros. 

Los precios de la gama Lexus 
GS450h se inician en los 69.000 
euros.

BERLINA HÍBRIDA DE GAMA ALTA Y ELEVADAS PRESTACIONES

Lexus Valencia lanza 
el nuevo GS450h
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NUEVOS COLORES Y EQUIPO 

Gama Fiat 500 
2013 
Con tres motores gasolina de 68, 
85 y 100 CV y un Diesel Multi-
jet de 95 CV el Fiat 500 renueva 
su gama de colores y acabados 
de cara a la nueva temporada, 
después de varios años en el 
mercado sin cambios importan-
tes. La nueva gama cuenta con 
las versiones Pop, Color The-
rapy, Lounge, Street y 500byGuc-
ci, de modo que todos los com-
pradores pueden encontrar una 
versión adecuada a su imagen, 
necesidades de potencia y eco-
nomía. La gama inicia sus pre-
cios en 11.650 euros para el 500 
y en 14.350 euros en el caso del 
500-C Cabrio.

REDACCIÓN MOTOR 

Lo último de Opel se llama Adam, 
y es un pequeño utilitario de 3,7 
metros fabricado para plantar cara 
al Fiat 500 y otros coches «chic» del 
mercado. Cuenta con tres puertas 
y tres motores de gasolina de has-
ta 100 CV, pero su punto fuerte son 
las posibilidades para hacerlo úni-
co: una amplia gama de colores 
para la carrocería, tres diferentes 
tonos para el techo, un montón de 
llantas diferentes y colores y aca-
bados de todo tipo para el interior 
serán algunas de las muchas op-
ciones, entre las que se incluye un 
techo interior con numerosos 
LEDs que iluminan como si fue-
ran estrellas en el cielo. 

JUGUETE URBANO 
 
El Opel Adam toma su nombre del 
fundador de la compañía, y tendrá 
tres niveles de acabado: Glam, Jam 
y Slam, del más básico al más de-
portivo. El objetivo es ofrecer un 
estilo diferente para los clientes jó-
venes y urbanos a los que va diri-
gido este bonito modelo.

NUEVO UTILITARIO A LA VENTA EN 2013

Adam, la sorpresa de 
Opel para la ciudad

OPERACIÓN FINANCIERA 

Porsche 
se integra en 
la estructura 
del Grupo VW 
Volkswagen ha culminado la 
compra de Porsche con un 
pago de 5.600 millones de dó-
lares a la marca de deporti-
vos, que se integra ya como 
una de las más deportivas del 
grupo alemán, del que tam-
bién forman parte la italiana 
Lamborghini, la británica 
Bentley o la francesa Bugatti. 
Volkswagen y Porsche ya 
compartían un buen número 
de accionistas y su fusión per-
mitirá un mayor desarrollo 
de modelos por parte de am-
bas partes en el futuro. 

Ambos fabricantes ya co-
laboraron en el desarrollo de 
los todo terreno Porche Ca-
yenne, VW Touareg y Audi 
Q7, y Porsche trabaja ya en 
un nuevo SUV compacto, el 
Macan, que tendrá  compo-
nentes del consorcio VW. 

El primer Peugeot RXH híbrido en-
tregado en el concesionario Peugeot 
Juan Giner de Valencia ya tiene due-
ño. Se trata del gerente de la empre-
sa Yellow Parts, dedicada a la repa-
ración y venta de piezas de recam-
bio para maquinaria pesada. Yellow 
Parts exporta desde Valencia piezas 
recuperadas a todo el mundo. Para 
su gerencia han elegido el RXH, un 
modelo con tecnología híbrida, mo-
tor Diesel + eléctrico y tracción to-
tal, de modo que reduce los consu-
mos y las emisiones y amplía su cap-
cidad de uso a caminos y pistas.

ENTREGA EN JUAN GINER

El primer 
Peugeot RXH, 
a Yellow Parts ANIVERSARIO 

El Range Rover 
Evoque cumple 
un año 
110 premios internacionales, 
18.000 pedidos antes de iniciar 
la producción y unas ventas de 
80.000 unidades en nueve meses 
son algunas de las excepciona-
les cifras del Range Rover Evo-
que, que termina de cumplir un 
año. El modelo ha sabido llegar 
a un público exclusivo que bus-
ca un coche diferente y muy per-
sonalizable.
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NUEVOS COLORES Y EQUIPO 

Gama Fiat 500 
2013 
Con tres motores gasolina de 68, 
85 y 100 CV y un Diesel Multi-
jet de 95 CV el Fiat 500 renueva 
su gama de colores y acabados 
de cara a la nueva temporada, 
después de varios años en el 
mercado sin cambios importan-
tes. La nueva gama cuenta con 
las versiones Pop, Color The-
rapy, Lounge, Street y 500byGuc-
ci, de modo que todos los com-
pradores pueden encontrar una 
versión adecuada a su imagen, 
necesidades de potencia y eco-
nomía. La gama inicia sus pre-
cios en 11.650 euros para el 500 
y en 14.350 euros en el caso del 
500-C Cabrio.

REDACCIÓN MOTOR 

Lo último de Opel se llama Adam, 
y es un pequeño utilitario de 3,7 
metros fabricado para plantar cara 
al Fiat 500 y otros coches «chic» del 
mercado. Cuenta con tres puertas 
y tres motores de gasolina de has-
ta 100 CV, pero su punto fuerte son 
las posibilidades para hacerlo úni-
co: una amplia gama de colores 
para la carrocería, tres diferentes 
tonos para el techo, un montón de 
llantas diferentes y colores y aca-
bados de todo tipo para el interior 
serán algunas de las muchas op-
ciones, entre las que se incluye un 
techo interior con numerosos 
LEDs que iluminan como si fue-
ran estrellas en el cielo. 

JUGUETE URBANO 
 
El Opel Adam toma su nombre del 
fundador de la compañía, y tendrá 
tres niveles de acabado: Glam, Jam 
y Slam, del más básico al más de-
portivo. El objetivo es ofrecer un 
estilo diferente para los clientes jó-
venes y urbanos a los que va diri-
gido este bonito modelo.

NUEVO UTILITARIO A LA VENTA EN 2013

Adam, la sorpresa de 
Opel para la ciudad

OPERACIÓN FINANCIERA 

Porsche 
se integra en 
la estructura 
del Grupo VW 
Volkswagen ha culminado la 
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pago de 5.600 millones de dó-
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Bentley o la francesa Bugatti. 
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compartían un buen número 
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Macan, que tendrá  compo-
nentes del consorcio VW. 
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REDACCIÓN 

La Federación de Asociaciones 
de Concesionarios de la Automo-
ción (Faconauto) considera que 
la ayuda de 1.200 euros a la adqui-
sición de vehículos anunciadas 
por el Gobierno de Cantabria, son 
una buena noticia para los con-
cesionarios, que son los que es-
tán sufriendo con más fuerza la 
crisis de ventas arrastrada des-
de hace dos años. 

Faconauto espera que otras co-
munidades autónomas sigan el 
ejemplo de Cantabria y, sobre 
todo, que el Gobierno Central em-
piece también a aplicar medidas 
concretas dentro de nuestro país 
y que entienda que la automoción 
es una baza fundamental para la 
acelerar la recuperación econó-
mica. 

Asimismo, confía en que esta 
medida, de la que se beneficiarán 
en primera instancia los compra-
dores, permita recuperar el mer-
cado y frenar la destrucción de 
empleo en la red de distribución. 

«Estoy seguro de que los con-
cesionarios pondrán todo de su 
parte para que este plan salga 
bien. El Gobierno de Cantabria 

ha sido el primero en entender 
que la automoción es el único sec-
tor que está en disposición de im-
pulsar la economía y tirar del 
consumo», ha dicho Antonio Ro-
mero-Haupold, presidente de Fa-
conauto, Federación creada en 
1986 que agrupa a las asociacio-
nes de concesionarios oficiales 
presentes en España. 

En este sentido, la patronal de 
los concesionarios recuerda que 
los incentivos a la compra siem-
pre han sido un éxito y que son 
la manera de asegurar tres cosas 
esenciales: dar continuidad a las 
pymes concesionarias, incremen-
tar la recaudación por parte de 
las arcas públicas (cada vehícu-
lo permite recaudar unos 3.000 
euros en impuestos) y frenar el 
envejecimiento del parque, cuya 
media de edad en Cantabria es de 
12,5 años. 

INICIATIVA PIONERA 
 
La iniciativa que el Gobierno de 
Cantabria ha consensuado con los 
agentes del sector automovilísti-
co supone un plan de ayudas por 
el que se descontarán 1.200 euros 
en la compra de vehículos de has-

ta 30.000. De ese importe, 300 euros 
corresponden a ayudas del Ejecu-
tivo regional cántabro mientras 
que los 900 restantes constituyen 
una rebaja directa en el precio del 
turismo que aplicarán los conce-
sionarios. 

Con estas ayudas, que se debe-
rán declarar, y los descuentos de 
los concesionarios, que se aplica-
rá todo ello de forma directa en 
el precio de venta, se pretende in-
crementar en torno a un 30% las 
matriculaciones, hasta sumar en 
esa comunidad unas 1.500 nuevas 
este año. 

Para este fin, el Ejecutivo des-
tinará una partida de 500.000 eu-
ros, de modo que las subvencio-
nes se conceden desde el pasado 
lunes y hasta que se agote el pre-
supuesto, con el 15 de diciembre 
como fecha límite. 

Además de incentivar la ven-
ta de vehículos y mantener los 
cerca de 3.000 puestos fijos de tra-
bajo que el sector genera en Can-
tabira, con la medida también se 
pretende renovar el parque auto-
movilístico de la región y, en con-
secuencia, incrementar la segu-
ridad vial y reducir las emisio-
nes de CO2  a la atmósfera.

AYUDAS A LA COMPRA DE VEHÍCULOS

Faconauto quiere un nuevo Prever

Concesionario Toyota en Castellón.
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ALEX ADALID 

Si alguien tiene algo que enseñar 
a los demás rivales en el mercado 
de los «crossovers», SUVs o «4x4 
ligeros» esta marca es Nissan. La 
firma entendió perfectamente el 
concepto «crossover» que busca-
ba el público. No un todo terreno, 
sino un coche con cualidades de 
turismo, línea 4x4 y altura más 
elevada para poder circular, oca-
sionalmente por pistas y caminos. 
Nissan añadió a la fórmula su 
tracción 4x4 y el resultado ya lo 
conocemos: un éxito. A pesar de 
estas cualidades «camperas», des-
de que apareció el Qashqai en 2007 
esta es la primera vez que la mar-
ca nos convoca para sacar sus co-
ches fuera del asfalto. 

BUENOS EN CARRETERA 
 
Para el primer trayecto por carre-
tera desde Madrid a la Finca de 

los Oficios, a unos 70 kilómetros 
de la capital, nos decidimos por el 
Nissan Murano. El coche es muy 
atractivo, y bajo el capó se insta-
la el motor de cuatro cilindros y 
2.5 litros que también equipan los 
Nissan Pathfinder y Navara. 

NISSAN MURANO 
 
Sus 190 CV unidos  a un buen cam-
bio automático hacen que viaje-

mos con gran comodidad, convir-
tiéndose esta cualidad en la mejor 
de un coche que tiene un atracti-
vo diseño. Tiene un buen acaba-
dos interior, gran equipamiento y 
mucho espacio. 

JUKE: POCA GAMA 4X4 
 
Llegamos a la finca y nos dirigi-
mos al Juke. Las versiones 4x4 del 
modelo son todas de gasolina y 

con cambio automático. Aún así 
nos adentramos sin miedo no sólo 
por las pistas, también en algunos 
campos de olivos para algunas fo-
tos. El coche, aún con sus llantas 
de 17 pulgadas y neumáticos de 
carretera, se desenvuelve muy 
bien, y una versión Diesel de trac-
ción delantera y caja manual so-
brepasaría todas estas rutas sin 
dificultad, ya que no hay proble-
mas en cuanto a agarre. Lo que 
importa es la altura de casi vein-
te centímetros, que nos permite 
pasar los baches sin preocupación 
sobre el si el coche rozará o no en 
los bajos. El Juke es una buena op-
ción si vamos a circular por pis-
tas o caminos de forma ocasional. 

MEJOR DE LO ESPERADO 
 
Pasamos al superventas de la casa: 
el Qashqai. Hace poco estrenó la 
versión 1.6 DCI de 130 CV, y aun-
que el motor es algo más perezo-

so que el anterior de 150 CV, lo 
cierto es que ha bajado su consu-
mo y emisiones en más de un vein-
te por ciento sobre cifras ya muy 
buenas hasta homologar 5,1 litros 
en esta versión 4x4. Algunos com-
pañeros nos confirman que han 
llegado a la finca con menos de 6 
litros de consumo medio sin tener 
especial cuidado, por lo que una 
cifra que empiece por 5 litros cada 
cien kilómetros será lo habitual, 
un excelente consumo en un SUV. 

Entramos en otro recorrido un 

poco más complicado, con algu-
nas zonas de tierra y grandes ba-
ches para comprobar que el 
Qashqai se atreve con mucho más 
de lo que los usuarios piensan. 

Estas versiones 4x4 se defien-
den muy bien incluso si vamos rá-
pido y provocamos el coche para 
que las ruedas traseras también 
trabajen. Como en el Juke, la sen-
sación es que con una versión 4x2 
podríamos hacer lo mismo, así que 
el 4x4 va a ser fundamental para 

los que recorran zonas con barro 
y baja adherencia o que viajen de 
forma habitual por carreteras con 
lluvia o nieve. Para el resto de los 
casos el 4x2 es muy válido. 

LÍDER EN VENTAS 
 
Dejamos la finca y volvemos a Ma-
drid por carretera en un Qashqai 
intentando descubrir las claves de 
este superventas. Según los datos 
oficiales de matriculaciones que 
nos ha presentado la marca, este 
SUV compacto es el coche que más 
se vende en España a clientes par-
ticulares. Es decir, que el coche fa-
vorito de los españoles es este po-
livalente con aspecto y cualidades 

Los caminos, 
su terreno 
favorito
Nissan ha apostado fuerte por las aptitudes 
urbanas de sus «crossover», pero también 
se defienden muy bien en pistas y caminos, 
sobre todo las versiones con tracción 4x4

GAMA NISSAN CROSSOVER

El Qashqai+2 de 7 plazas tiene casi un 25% de ventas en versión 4x4, todo un éxito.

El Murano 
tiene confort y 
calidad a 
raudales

El pequeño 
Juke cuenta 
con buena 
altura al suelo
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de todo terreno que no tiene nin-
gún defecto importante, consume 
poco y tiene buen precio. Es fácil 
entender su éxito, ya que su com-
pra es muy recomendable. 

En cuanto al Juke, es más un 
capricho «premium» en pequeño 

formato, como lo puede ser un 
Mini. Es un coche de línea dife-
rente que ha encontrado un buen 
«club de fans» y de compradores 
en España. También nos gusta, y 
aunque no es tan equilibrado 
como el del Qashqai –el diseño li-

GAMA NISSAN CROSSOVER 4X4 
  MOTOR                               POTENCIA       CONSUMO      PRECIO 
  Diesel                                                    
  Qashqai 1.6 dCi 4x4                131 CV               5,1 l               25.150* 
  Qashqai 2.0 dCi 4x4 Auto       150 CV              7,0 l             27.900* 
  Murano 2.5 dci                      190 CV              8,0 l                43.150 
                                                     
  Gasolina                                                
  Juke 1.6i Turbo 4x4 Auto        190 CV              7,6 l               24.250 
  Qashqai 2.0i 140 CV 4x4         141 CV               8,2 l             23.800* 
  Qashqai 2.0i 140 CV 4x4 Auto  141 CV               8,0 l             24.900* 
  Murano 3.5 V6                      256 CV             10,6 l              50.950 
*PVP Qashqai, El Qashqai+2 7 plazas cuesta 2.000 euros adicionales

El Qashqai es 
el más vendido 
a particulares 
en España

Tracción total inteligente 
El sistema All-Mode 4x4 de Nissan se empezó a desarrollar en 
los años noventa, y tiene como principal prioridad la rapidez 
en el funcionamiento. Los Nissan con tracción All Mode tie-
nen tres modos de uso por medio de un selector: 2WD, Auto y 
4WD. En el modo Auto el coche lee las condiciones de la carre-
tera y la capacidad de tracción y reparte la potencia de forma 
instantánea, sin sistemas hidráulicos que retrasan la llegada 
de tracción, para ello utiliza un compacto sistema de transmi-
sión trasera que siempre recibe giro del motor, pero que sólo 
lo pasa a las ruedas cuando hay baja adherencia. El sistema 
All Mode tiene una evolución en el Juke  que además contro-
la el reparto de potencia entre las dos ruedas traseras.

EL SISTEMA ALL MODE 4X4

Y ADEMÁS 

Más Nissan 
Juke en otoño 

La marca japonesa ya prepara 
dos nuevas versiones para des-
pués del verano, una es el Juke 
«Ministry of  Sound» con un 
equipo de audio a la altura de 
la discoteca londinense. El otro 
es el Juke modificado por Nis-
san Motorsport –Nismo– que 
mejorará las cualidades diná-
micas de la versión gasolina tur-
bo de 190 CV. 

 

Todo listo para 
el Citroën C4 
Aircross 
Las primeras unidades del nue-
vo SUV compacto de Citroën es-
tán llegando a los concesiona-
rios. El modelo está derivado 
del Mitsubishi ASX y su precio 
no será tan competitivo como 
otros de la gama francesa, pero 
su línea y cualidades están le-
vantando expectación entre los 
clientes de la marca.

mita algo el espacio de las plazas 
traseras–, es una alternativa dife-
rente para la ciudad. 

TRES BUENAS COMPRAS 
 
Por último, el Murano, es una op-
ción en el sector de los 4x4 de lujo, 
donde hay muchas y muy buenas 
alternativas, y todos con buenas 
cualidades fuera de la carretera... 
que casi nadie utiliza. El Nissan 
cumple, pero es una pena que el 
motor no sea el mismo V6 Diesel 
que equipa la marca de lujo Infi-
niti, que pertenece a Nissan. 

Si elegimos una versión de ini-
cio de la gama Murano la compra 
nos parece acertada, pero si elegi-
mos una versión intermedia o alta 
de gama podemos tener una fac-
tura final próxima a los 50.000 eu-
ros, muy cerca del Infiniti FX 30d, 
cuya compra deberíamos valorar 
en este caso.

Son tres modelos 
los que están en 
la gama 
«crossover» de 
Nissan: el lujoso 
Murano, sólo 
disponible con 
tracción 4x4, el 
compacto 
Qashqai y el 
pequeño Juke, los 
dos 4x2 ó 4x4
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REDACCIÓN MOTOR 

El DS5 es uno de esos coches que 
gustan. Recuerda a los Citroën de 
antaño, aquéllos CX «Pallas» o XM 
que hacían girar la cabeza a su 
paso por su espectacular diseño. 
El nuevo DS5 tiene un efecto simi-
lar, aunque adaptado a un nuevo 
siglo. Su silueta es muy diferente, 
ya que ni es una berlina ni es un 
monovolumen, sino un coche de 
gama alta muy atractivo. 

CUMBRE DE LA GAMA DS 
 
El DS5 ha llegado al mercado como 
tope de la gama de lujo DS de Ci-
troën. Cuenta con motores gasoli-
na y diesel, aunque el más sofisti-
cado es esta versión Hybrid-4 , cu-
yas entregas a los primeros clien-
tes se producen este mes. Tal como 
indica el nombre «Hybrid» el DS5 
tiene un motor convencional y otro 
eléctrico. 

HÍBRIDO, PERO DIESEL 
 
La novedad es que el motor «nor-
mal» es un Diesel en lugar de los 
habituales de gasolina, por lo que 
el consumo es aún más bajo. Utili-
za tecnología del tipo «full hybrid», 
así que puede circular durante al-
gunos kilómetros con el motor eléc-
trico. Además Citroën ha situado 
este motor impulsando las ruedas 

traseras, de modo que el coche tam-
bién tiene tracción total. 

Los modos de funcionamiento 
son cuatro: «EV» totalmente eléc-
trico, en el que podemos circular 
unos pocos kilómetros a menos de 
90 por hora. «Auto», en el que el co-
che decide cuando funcionan am-
bos motores, «4WD» para utilizar 
siempre la tracción total, por ejem-
plo en carreteras de baja adheren-
cia, y «Sport», que utiliza la máxi-
ma potencia de ambos motores. 

PEQUEÑOS CAMBIOS 
 
Por fuera sólo los logotipos Hybrid 
hacen aún más especial a este co-
che, y por dentro son el selector del 
cambio, que es automático, el cua-

dro de relojes, con uno que indica 
la carga y uso de baterías, y la pan-
talla de navegación, con el esque-
ma de lo que está haciendo cada 
motor, los que marcan las diferen-
cias. 

POTENTE, NO DEPORTIVO 
 
El DS5 híbrido se conduce igual 
que un automático normal, pero 
consumiendo mucho menos, de 
modo que podemos ver promedios 
en el entorno de los 5 litros, muy 
poco para un coche de su tamaño 
y potencia. La única pega es un 
cambio de uso algo lento. No es un 
gigante en prestaciones, y aunque 
anuncia más de 215 por hora y ace-
leración de 0 a 100 en menos de 9 

segundos, sus prestaciones son si-
milares a las del HDI de 150 CV, de-
bido a los 120 kilos de peso del mo-
tor eléctrico y las baterías. 

UN INTERIOR AGRADABLE 
 
Además del consumo y las bajas 
emisiones –sólo 99 gramos por ki-
lómetro–, el interior es moderno y 
sofisticado. Detrás el espacio no es 
tan grande como esperamos, pero 
sí muy cómodo, aunque el argu-
mento de compra de este coche es 
la línea, totalmente atractiva des-
de todos sus ángulos. El precio es 
elevado, pero es el plus a pagar por 
esta tecnología, aunque en conjun-
to el DS5 no es caro para todo lo 
que ofrece.

Hasta ahora los híbridos 
tenían una imagen 
ecológica y de tecnología. 
Además Citroën apuesta 
por la sofisticación y el 
motor Diesel HDI

CITROEN DS5 HYBRID-4

Línea moderna y diferente para un Citroën que recupera el atractivo de los CX o XM.

Motor Diesel 
y eléctrico 
para un muy 
bajo consumo

GAMA CITROËN DS5 HYBRID-4 
   VERSIÓN                           POTENCIA       CONSUMO  PRECIO 
   DS5 HYBRID-4 Design       200 CV            3,8l 34.950 
   DS5 HYBRID-4 Style          200 CV            3,8l 37.650 
   DS5 HYBRID-4 Sport         200 CV            3,8l 41.650 
                                                              
       Gama DS5 no híbrida (gasolina y diesel HDI) desde 26.900 Euros

ECO-NOTICIAS 

El BMW Serie 3 
híbrido llega 
a España 

BMW no se quiere quedar atrás 
en la carrera de los coches hí-
bridos, y ya tiene listo el Serie 
3 con mecánica híbrida. Llama-
do «Active-Hybrid», el modelo 
se sitúa en la parte alta de la 
gama, ya que utiliza un motor 
seis cilindros turbo de gasolina 
combinado con uno eléctrico 
para una potencia conjunta de 
340 CV con un consumo homo-
logado de sólo 5,9 litros. El co-
che se ofrece desde 56.900 euros, 
unos 6.000 euros más que la ver-
sión 335i turbo con cambio au-
tomático. 

 

El Twizy arrasa 
en ventas 
en Alemania 

Las ventajas de lanzar un coche 
diferente es que en ocasiones el 
éxito llega donde uno menos se 
lo espera. El Renault Twizy, el 
pequeño eléctrico fabricado en 
España, es todo un éxito en Ale-
mania, donde en ciudades como 
Berlín se ha convertido en co-
che de prestigio entre la gente 
que lo conduce, al apostar por 
las cero emisiones en una ciu-
dad y un país en el que la ecolo-
gía son muy bien recibidas. 
Casi 1.000 de los más de 6.000 
Twizy vendidos ha encontrado 
su hogar en Alemania. La mar-
ca, una vez puesto a la venta en 
Europa lo empezará a exportar 
a otros mercados de América 
Latina, Asia y África. 

 

Un Prius plug-in 
para Monaco 

Y no uno cualquiera, sino el pri-
mer Toyota Prius plug-in enchu-
fable de toda Europa, que utili-
zará Alberto de Monaco para 
sus desplazamientos por su 
Principado con muy bajas emi-
siones. Una alternativa a la co-
lección de coches de su padre.

El híbrido 
sofisticado
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REDACCIÓN MOTOR 
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tenían una imagen 
ecológica y de tecnología. 
Además Citroën apuesta 
por la sofisticación y el 
motor Diesel HDI
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A. A. 

De todos los modelos de la gama 
Fiat, el que más éxito está apor-
tando a la marca es el 500, por lo 
que tras el lanzamiento de la ver-
sión deportiva Abarth y del Ca-
brio 500-C llega el momento para 
un nuevo componente de la fami-
lia: el monovolumen 500-L. 

El coche es muy diferente al pe-
queño 500, pero se inspira en su 
carrocería para tener una imagen 
simpática y carismática. 

El Fiat 500 L es un monovolu-
men de 4,15 metros, rival del Ci-
troën C3 Picasso y Opel Meriva, 
por nombrar los más vendidos. No 
es tan grande como un monovolu-
men compacto, pero su carroce-
ría es alta y redondeada, con el 
capó corto, por lo que el habitácu-
lo es muy amplio. Es un coche en 
el que viajan cómodos cuatro adul-
tos y tiene un maletero con casi 
350 litros, por lo que si el uso va a 
ser urbano o semi-urbano puede 
ser igual de válido. 

A LA VENTA EN OTOÑO 
 
La gama de motores la componen 
dos de gasolina con 95 y 105 CV y 
un Diesel 1.3 de 85 CV.  El 500 L quie-
re enamorar, además de por su ima-
gen divertida, por un equipamien-
to muy personalizable, con acceso-
rios diseñados por diferentes mar-
cas para este coche. 

Lo probaremos con detalle cuan-
do llegue al mercado español, en 
otoño de este año, será entonces 
cuando conozcamos los precios y 
equipamiento, aunque se esperan 
tarifas desde 15.000 euros y una do-
tación muy completa.

FIAT 500 L

La familia 
crece
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ALEX ADALID 

El mes de septiembre será clave 
para Mercedes y para Roberto 
Mehri. La marca lanzará el día 20 
de ese mes el nuevo Clase A, del 
que ya se admiten pedidos, y el día 
30 Roberto Mehri competirá en el 
Circuito de Cheste a los mandos 
del Mercedes Clase C Coupé en la 
carrera española del DTM. 

Nos reunimos con el nuevo Cla-
se A y con el Roberto en Eslovenia, 
donde se está llevando a cabo la 
presentación mundial del Clase A 
para conocer las cualidades del Cla-
se A y la opinión de Mehri del nue-
vo compacto. 

COMPACTO Y DEPORTIVO 
 
El Clase A mide 4,3 metros y no tie-
ne nada que ver con el modelo an-
terior, que era un monovolumen. 
El nuevo es un compacto de capó 
largo y líneas deportivas de los que 
gusta al público más joven. Se pone 
a la venta con motores diesel de 109 
y 136 CV y con motores gasolina de 
122, 156 y 211 CV. 

A POR LOS JÓVENES 
 
Mercedes quiere captar a un públi-
co joven, como Roberto Mehri, (21), 

así que empezamos preguntándo-
le qué le parece el diseño «La línea 
exterior a mi me encanta, y como 
compito con el equipo Mercedes ya 
son varios los amigos me han pre-
guntado por este nuevo coche. Me 
parece muy deportivo, pero tam-
bién práctico, con cinco puertas , 
mucho espacio y buen maletero». 

Mercedes España ha puesto mu-
cho de su parte para que el coche 
guste, ya que todos los Clase A lle-
garán a España con faros de xenón 
con luces LED diurnas, pilotos tra-
seros con LEDs o llantas de alumi-
nio. 

INTERIOR MUY «SPORT» 
 
El habitáculo es amplio, aunque 
no tanto como otros coches del 
sector, pero el Clase A no se que-
da atrás en espacio. El equipa-
miento es su punto fuerte, toda 
una novedad en Mercedes. Los 
asientos deportivos con reposaca-
bezas integrados son de serie, y 
también lo es una pantalla cen-
tral para audio, teléfono, etcétera 
y su control por medio de un man-
do entre los asientos. Estos deta-
lles son de serie desde la versión 
básica, que tiene un aspecto muy 
bueno. 

Para Roberto, «Por dentro es 
muy atractivo, tiene un volante 
de tres radios en cuero de muy 
buen agarre y con mandos para 
la radio integrados, para no des-
pistarte de la carretera. Los asien-
tos me han gustado mucho y aga-
rran bien pero también son cómo-
dos, y en el puesto de conducción 
puedes ir muy bajo, de manera 
que puedes sentir mejor la diná-
mica del coche». Además el Clase 
El Clase A añade detalles como el 
freno de mano eléctrico o, los an-
clajes Isofix para sillas infantiles. 

CON TRACCIÓN DELANTERA 
 
El chasis del Clase A es completa-
mente nuevo, y tiene un eje trase-
ro multibrazo de gran precisión. 
Hay dos tipos de suspensión, la de 
las versiones normales y los de la 
línea AMG Sport, un acabado de-
portivo que podemos combinar 

con cualquier motor y que inclu-
ye paragolpes más deportivos, llan-
tas de 18 pulgadas y suspensiones 
10 mm. más bajas. 

Para Mehri «Es un coche muy 
deportivo que en curva va bastan-
te bien, como hemos podido com-
probar en circuito conduciéndolo 
al límite. Es un coche muy diver-
tido de conducir, tiene mucho aga-
rre lateral y frena muy bien. No 
es solamente bonito, sino también 
«racing» a la hora de conducir. En 
carretera y con lluvia –durante la 
prueba cayó una breve pero inten-
sa tormenta– hemos comprobado 
que tiene un muy buen agarre en 
mojado, y esto significa que el co-
che va bien en cualquier superfi-
cie». Añadimos que el tacto es 
muy «sport» y eso nos gusta. 

ESFUERZO EN SEGURIDAD 
 
En este apartado Mercedes equi-
pa su coche de serie con todo lo 

Ganadores 
natos
El piloto castellonense Roberto Mehri prueba 
para Las Provincias el nuevo Clase A de 
Mercedes. Piloto y coche tienen un espíritu 
ganador que ha llevado a Mehri hasta 
el Campeonato DTM y al Clase A a querer 
convertirse en el compacto «de moda»

ROBERTO MEHRI PRUEBA EL MERCEDES CLASE A

Volante de cuero y equipo de audio con pantalla central son de serie en toda la Clase A.

Todos los 
motores son 
turbo de muy 
bajo consumo

Los asientos 
deportivos son 
de serie en 
toda la gama
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GAMA MERCEDES CLASE A 
  MOTOR                               POTENCIA       CONSUMO      PRECIO 
  A 180 Blue Efficiency              122 CV              5,4 l               25.800 
  A 200 BE                               156 CV              5,4 l               29.500 
  A 250 BE Auto                       211 CV               6,1 l              34.650* 
  A 250 Sport  Auto                  211 CV               6,4 l              37.891* 
  A 180 CDI BE                           109 CV              3,8 l               25.500 
  A 180 CDI BE Auto                  109 CV              4,1 l              27.862* 
  A 200 CDI BE                         136 CV              4,1 l                28.500 

*Caja aumática 7G-DCT de doble embrague

A la venta por 
25.500 euros 
con un amplio 
equipamiento

Tuyo por 220 euros al mes 
Mercedes quiere recuperar a los compradores más jóvenes, 
por lo que buscó los factores que no les convencían: la ausen-
cia de un modelo adecuado, el precio elevado y el temor a un 
mantenimiento alto. La marca ha diseñado un Clase A muy 
deportivo al que se sumarán más modelos de este tamaño y di-
seño, pero ha sido la filial española la que pone el coche al al-
cance de los compradores de otros modelos de la competencia. 
Todos los Clase A tienen un amplio equipo que incluye extras 
de serie como los faros bixenon con LEDs, asientos deporti-
vos o audio de gama alta con pantalla central. El precio de la 
versión Diesel 180 CDI de 109 CV es de 25.500 euros, muy ajus-
tado, y además se puede adquirir con una entrada de 6.220 eu-
ros y cuotas de 220 euros al mes durante tres años. En mante-
nimiento, por 20 euros al mes podemos contratar revisiones y 
averías durante tres años en toda la gama. Todo un acierto.

OPINIÓN - UN GRAN ESFUERZO EN MARKETING

TODA LA GAMA 

Gran familia y 
muchas opciones 

Arriba el 250 AMG Sport, con 
un chasis más deportivo, que 
llegará en Enero. El pack Sport 
se puede equipar con todos los 
motores e incluye nuevos para-
golpes más deportivos, escapes, 
suspensión, etcétera. 

Sobre estas líneas, el color gris 
mate, una de las muchas opcio-
nes del Clase A. 

El modelo base es muy atracti-
vo en estética y precio.

habitual más un airbag extra para 
las rodillas del conductor –siete 
en total– y un radar –Car Proxi-
mity Alert–  que nos advierte de 
la proximidad del coche de delan-
te y que activa una luz o un pitido 
que indican que debemos frenar 
o aumentar la distancia de segu-
ridad. De serie es también el am-
plificador de frenado BAS, y op-
cionalmente cuenta con todos los 
sistemas de la gama Mercedes. 

Para Roberto «que una marca 
apuesta por la seguridad es muy 
importante, y más en un coche di-
rigido al público joven, que siem-
pre tiene menos experiencia. Cual-
quier gesto para evitar víctimas 
en la carretera hay que aplaudir-
lo, y que muchos de estos elemen-
tos de seguridad sean de serie es 
una muy buena decisión». 

MUY BUENOS MOTORES 
 
Durante la prueba ensayamos 
con Roberto el A 250 de 211 CV 
con caja automática de 7 mar-
chas, un coche rápido, aunque 
suave en su entrega de potencia, 
pero que con el chasis sport per-
mite una conducción muy deci-
dida. También probamos el 200 
CDi de 136 CV. Con la suspensión 
normal, que también es muy es-
table, rápido y con muy bajo con-
sumo. 

Tanto con el Clase A como con 
Roberto Mehri tendremos una 
nueva cita en septiembre, donde 
les contaremos en como va la 
atractiva versión base A180 CDI 
en la que la marca tiene deposi-
tadas grades expectativas como 
la carrera del DTM en Cheste.

Acompañamos a 
Roberto Mehri, el piloto 
valenciano que compite 
en el DTM, en la 
presentación del Clase 
A, dirigido al público más 
joven del mercado.

El chasis es 
muy deportivo 
pero mantiene 
el confort
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GAMA MERCEDES CLASE A 
  MOTOR                               POTENCIA       CONSUMO      PRECIO 
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*Caja aumática 7G-DCT de doble embrague
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ALEX ADALID 

Tras muchos años de éxito, el Clio 
había salido de la lista de posibles 
coches de los compradores jóve-
nes del segmento urbano. ¿El mo-
tivo? una línea no muy llamativa 
y un interior carente de atractivo. 

La marca ha querido dar un 
vuelco a la situación con una cuar-
ta generación mucho más moder-
na, diferente y cuidada, en la que 
se potencian los motores de bajo 
consumo. 

LÍNEA ROMPEDORA 
 
Los grandes faros delanteros de-
jan paso a una carrocería de cin-
co puertas con detalles de diseño 
actuales, como retrovisores ancla-
dos en las puertas, color negro bri-

llante para diferentes molduras, 
algunos cromados y, en la trasera, 
unos pilotos que se parten entre 
las aletas y el portón. El Clio deja 
de fabricarse en versión tres puer-
tas, así que el Clio Renault Sport 
también tendrá cinco puertas. 

MUCHA TECNOLOGÍA 
 
En el interior Renault sigue el ca-
mino de los Mini, Fiat 500 o Ci-
troën DS3 y ofrece diferentes co-
lores y opciones para dar un am-
biente muy diferente a los que se 
espera de un utilitario. Lo mismo 
ocurre con el volante, con plásti-
cos de muy buena apariencia y 
también personalizable, tal como 
se ve en la imagen de la derecha, 
con varios colores y franjas con la 
bandera de Francia. 

A nivel de equipamiento tecno-
lógico Renault estrena el R-Link, 
una pantalla de 7 pulgadas que 
funciona como un smartphone, 
enlazada a un tienda en la que po-
demos descargar los mapas de na-
vegación de tom-tom, el avisador 
de radares Coyote o programas 

musicales. Todos los Clio equipan 
bluetooth y conexiones USB y para 
sistemas de audio externos. 

SÓLO DOS MOTORES 
 
Bajo el capó sólo habrá dos moto-
res: un gasolina y un Diesel. El ga-
solina es un nuevo tres cilindros 
de 0,9 litros con turbo, 90 CV y un 
consumo promedio de 4,3 litros. 
El Diesel es el conocido 1.5 DCI 
que llega a los 90 CV y consume 
sólo 3,2 litros de promedio homo-
logado. En 2013 llegará un gasoli-
na 1.2 litros turbo de 120 CV con 
caja de cambios automática se-
cuencial. El arranque y parada au-
tomáticos es de serie. 

A LA VENTA EN OTOÑO 
 
El coche se lanzará en otoño, cuan-
do conoceremos precios y acaba-
dos para España. Ya podemos de-
cir que la unión de un diseño rom-
pedor, un interior de gran atrac-
tivo y dos motores de bajo consu-
mo apunta al éxito, a pesar de no 
contar con una carrocería de tres 
puertas.

El Renault Clio vuelve a la lista 
de los coches más deseados 
por el público joven con 
una estética rompedora 
y novedades técnicas para 
volver a ser un superventas

RENAULT CLIO IV

Rompiendo 
moldes

Renault ZOE, el hermano 
eléctrico del nuevo Clio 
Uno de los motivos por los que no existe un Clio de tres puer-
tas es la inversión que ha realizado la marca en el ZOE, un co-
che similar al Clio pero con motor eléctrico. El Zoe se separa 
de la gama para integrarse en la familia de eléctricos de Re-
nault, compuesta por el Twizy, el Fluence y el Kangoo Z.E. El 
nuevo utilitario se convertirá en una excelente opción como 
segundo coche para miles de familias, ya que permite una au-
tonomía de hasta 150 kilómetros con una velocidad máxima de 
135 por hora, por lo que es perfecto para moverse cada día por 
entornos urbanos. Se pondrá a la venta en 2013, y a su precio, 
de unos 18.000 euros, habrá que sumar un alquiler mensual por 
las baterías y restar, si las hay, subvenciones.

Diseño y 
tecnología 
caracterizan 
el nuevo Clio

El nuevo Clio sólo se ofrecerá con cinco puertas a partir de otoño de este año.

Trasera con diseño mucho más atractivo y dinámico que en el modelo actual.

Interior muy llamativo y personalizable, con gran pantalla.
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No es habitual que los coches de 
época –los más antiguos– y los clá-
sicos –de los años sesenta, seten-
ta y ochenta– se unan en un mis-
mo evento. Tampoco es muy habi-
tual que una de estas «salidas» sea 
exclusivamente urbana, pero el 
Ayuntamiento de Valencia quiso 
que el mundo del motor participa-
ra en la Feria de Julio, y a su lla-
mada acudieron el pasado domin-
go los amigos del Club de Históri-
cos de Valencia, del Club de Co-
ches Antiguos y de Época de Va-
lencia y del Club de Clásicos de 
l´Horta Sud. En total unos 45 co-
ches con unos 100 participantes. 

DEL PUERTO AL CENTRO 
 
Los coches se reunieron en el Tin-
glado nº 2 del Puerto de Valencia 
para dirigirse después a la Plaza 
del Ayuntamiento y volver al Puer-

COCHES CLÁSICOS Y DE ÉPOCA 

 5. Un «sisents» con matrícula de 
Valencia, como debe ser. 
6. Espectacular Cadillac del año 
30 con motor de... ¡dieciséis 
cilindros!. 7. Mercedes 500 SLC 
decorado como las unidades de 
rallyes de la marca. 8. Un 
afortunado a los mandos de un 
Alfa 2000 Spider montado por 
Touring. 9. Dodge Dart fabricado 
por Barreiros en Madrid. 10. 
Curioso «Hispano-Alemán».

1

3

4

5

6

7

8

10

De paseo 
por la 
ciudad

La Feria de Julio convocó a 
coches clásicos y de época 
para una exhibición urbana 
que permitió ver algunas de 
las mejores joyas de los 
garajes valencianos

2

to para una comida de los partici-
pantes. El sol lució de forma alter-
na, lo que agradecieron los con-
ductores, ya que muchos de los co-
ches eran descapotables y, en los 
cerrados, el aire acondicionado no 
es un extra habitual, detalles me-
nores en carretera pero más «du-
ros» en los semáforos de la ciudad. 

VEHÍCULOS MUY CUIDADOS 
 
Destacó el buen nivel y buen esta-
do de los coches participantes y 
también la gran disparidad entre 
ellos, de un Cadillac de 1912 hasta 
un «moderno» Ferrari Testarrosa 
–como suena el bóxer de doce ci-
lindros–, pasando por un precio-
so Jaguar XK140, varios E-Type, 
numerosos Mercedes, algún ita-
liano y pocos franceses, aunque 
en estas citas nunca falla un buen 
«DS» ni tampoco los típicos «seis-
cientos». Los sorprendidos trase-
untes y turistas disfrutaron por lo 
inesperado de la exhibición, que 
llenó la ciudad de olor a gasolina.

9

1. Un precioso 
Mercedes 300 SL 
Cabrio 2. Un Jaguar 
XK140, uno de los 
coches más 
elegantes de la 
historia del 
automóvil, en 
impecable estado. 3. 
El deportivo rojo es 
un Riley del año 32 
que fue segundo en 
su categoría en Le 
Mans, con su trasera 
«cola de pato». 4. 
Foto de familia de los 
participantes.
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SUPERMOTARD 
 
Para poner la guinda al pastel, 
Bernat Martínez se hacía con el 
triunfo en Supermotard Open. La 
disputa del Campeonato de Espa-
ña de la modalidad en Burgos el 

mismo día restó la participación 
de los favoritos. 
Los presentes se encargaron de 
dar espectáculo en pista, como el 
llevado a cabo por Bernat Martí-
nez y su compañero de equipo Vi-
cente Juan Mata. 

La Carrera de l´Alguenya es ya 
una de las mejores de España en-
tre las de su tipo, y con 22 edicio-
nes cuenta con gran solera. 

El numeroso público y la bue-
na organización destacaron un 
año más en un buen espectáculo.

JORDI ALBEROLA 

Los hermanos Alex y Bernat Mar-
tínez, de Alberic, son unos incon-
dicionales de las carreras urba-
nas y los favoritos a batir, hasta el 
extremo que son rivales en las ca-
tegorías que coinciden. La carre-
ra de 80 PRO fue un mano a mano 
entre ellos dos. Tras darse el ban-
derazo de salida, Alex Martínez li-
deró la prueba seguido siempre 
muy de cerca por Bernat. A falta 
de tres vueltas para el final Alex 
abría un hueco que se vio neutra-
lizado en el último giro. La dife-
rencia final fue de 132 milésimas 
al cruzar la meta. La tercera pla-
za del podio era para el piloto del 
l´Albaida, Felipe Barea. 

MARTÍNEZ EN EL CRITERIUM 
 
En la carrera de 80 Criterium, el 
mayor desgaste lo hizo el piloto de 
Carcaixent Juan Salazar, incluida 
la vuelta rápida en carrera. Alex 
Martínez estuvo controlando el 
«tempo» de la carrera y, en el últi-

mo tercio de la misma, rebasaba 
a Salazar para alzarse con la vic-
toria. El piloto de Torrent Sergio 
Ballesteros, después de haber es-
tado luchando toda la carrera con 
el piloto local Carlos Pinteño, que 
a la postre sería tercero, se tuvo 
que retirar en la última vuelta. 

CABANES EN CLÁSICAS 
 
El piloto de Blumaq, Vicente Ar-
nal salió como una exhalación, lle-
vando tras de sí al «Tigre» de Al-
coy, Jorge Cabanes, a los que se su-
maba el piloto de Valencia Miguel 
Cortijo. En la curva posterior a fi-
nal de recta Cortijo, en la apura-
da de frenada adelantó a Cabanes, 
pero su motor se quedó en punto 
muerto en plena curva al intentar 
repetir la maniobra con «Chapús», 
yéndose Cortijo y Arnal contra las 
balas de paja. Cabanes, que veía 
el panorama desde atrás, aprove-
chó el lance para situarse en ca-
beza, seguido de Sergio Fuertes. 
Moisés Giménez se hizo con la ter-
cera plaza.  

Más de cien pilotos 
se dieron cita en Alicante en 
una de las citas clave de las 
carreras urbanas en España

XXII CARRERA DE L’ALGUENYA

Bernat y Mata dieron espectaculo en Supermotard.

Alex Martínez por delante de Juan Salazar en la carrera 80 Criterium.

La Cuna de campeones Bankia 
recalaba el pasado domingo en 
el Karting de Villena, en Alican-
te, para disputar la cuarta prue-
ba puntuable de la temporada 
con dobletes para Marcos Ruda 
en Minimotos, Manuel González 
en MiniGP 110 y Mika Pérez en 
MiniGP 140. 

En Minimotos, el piloto ma-
llorquín Marcos Ruda fue el más 
rápido en las dos carreras cele-
bradas. En la primera el segun-
do clasificado era Julio Herráez, 
de Albal y el tercero el también 
mallorquín Izan Guevara. En la 
segunda carrera Guevara era se-
gundo y la tercera plaza era para 
el alicantino Daniel Holgado. 

En la categoría MiniGP 110, 
el podium se repitió en las dos 
carreras: la primera posición era 
para el madrileño Manuel Gon-
zález, la segunda para el checo 
Filip Salac y el tercer peldaño 

para el madrileño Adrián Huer-
tas. 

En Mini GP 140, el alicantino 
Mika Pérez conseguía la victo-
ria en las dos carreras, lo mismo 
sucedía con Josito García que 
subía al tercer escalón del po-
dium. En la primera carrera el 
granadino Francisco Gómez se 
hacía con la segunda posición y 
en la segunda carrera era el pi-

loto de Alicante Sergio Muñoz el 
que lograba el segundo puesto 
final. 

 La siguiente cita de la Cuna 
de Campeones Bankia será en 
Albaida el próximo 29 de julio en 
la que se espera la inscripción 
de nuevos protagonistas para 
este certamen que se ha situado 
como la mayor escuela del mo-
tociclismo en España.

Cuna de Campeones Bankia en Villena 

Los Martínez 
mandan

Los hermanos Alex y Bernat Martínez en 80-Pro.
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dicionales de las carreras urba-
nas y los favoritos a batir, hasta el 
extremo que son rivales en las ca-
tegorías que coinciden. La carre-
ra de 80 PRO fue un mano a mano 
entre ellos dos. Tras darse el ban-
derazo de salida, Alex Martínez li-
deró la prueba seguido siempre 
muy de cerca por Bernat. A falta 
de tres vueltas para el final Alex 
abría un hueco que se vio neutra-
lizado en el último giro. La dife-
rencia final fue de 132 milésimas 
al cruzar la meta. La tercera pla-
za del podio era para el piloto del 
l´Albaida, Felipe Barea. 

MARTÍNEZ EN EL CRITERIUM 
 
En la carrera de 80 Criterium, el 
mayor desgaste lo hizo el piloto de 
Carcaixent Juan Salazar, incluida 
la vuelta rápida en carrera. Alex 
Martínez estuvo controlando el 
«tempo» de la carrera y, en el últi-

mo tercio de la misma, rebasaba 
a Salazar para alzarse con la vic-
toria. El piloto de Torrent Sergio 
Ballesteros, después de haber es-
tado luchando toda la carrera con 
el piloto local Carlos Pinteño, que 
a la postre sería tercero, se tuvo 
que retirar en la última vuelta. 

CABANES EN CLÁSICAS 
 
El piloto de Blumaq, Vicente Ar-
nal salió como una exhalación, lle-
vando tras de sí al «Tigre» de Al-
coy, Jorge Cabanes, a los que se su-
maba el piloto de Valencia Miguel 
Cortijo. En la curva posterior a fi-
nal de recta Cortijo, en la apura-
da de frenada adelantó a Cabanes, 
pero su motor se quedó en punto 
muerto en plena curva al intentar 
repetir la maniobra con «Chapús», 
yéndose Cortijo y Arnal contra las 
balas de paja. Cabanes, que veía 
el panorama desde atrás, aprove-
chó el lance para situarse en ca-
beza, seguido de Sergio Fuertes. 
Moisés Giménez se hizo con la ter-
cera plaza.  

Más de cien pilotos 
se dieron cita en Alicante en 
una de las citas clave de las 
carreras urbanas en España

XXII CARRERA DE L’ALGUENYA

Bernat y Mata dieron espectaculo en Supermotard.

Alex Martínez por delante de Juan Salazar en la carrera 80 Criterium.

La Cuna de campeones Bankia 
recalaba el pasado domingo en 
el Karting de Villena, en Alican-
te, para disputar la cuarta prue-
ba puntuable de la temporada 
con dobletes para Marcos Ruda 
en Minimotos, Manuel González 
en MiniGP 110 y Mika Pérez en 
MiniGP 140. 

En Minimotos, el piloto ma-
llorquín Marcos Ruda fue el más 
rápido en las dos carreras cele-
bradas. En la primera el segun-
do clasificado era Julio Herráez, 
de Albal y el tercero el también 
mallorquín Izan Guevara. En la 
segunda carrera Guevara era se-
gundo y la tercera plaza era para 
el alicantino Daniel Holgado. 

En la categoría MiniGP 110, 
el podium se repitió en las dos 
carreras: la primera posición era 
para el madrileño Manuel Gon-
zález, la segunda para el checo 
Filip Salac y el tercer peldaño 

para el madrileño Adrián Huer-
tas. 

En Mini GP 140, el alicantino 
Mika Pérez conseguía la victo-
ria en las dos carreras, lo mismo 
sucedía con Josito García que 
subía al tercer escalón del po-
dium. En la primera carrera el 
granadino Francisco Gómez se 
hacía con la segunda posición y 
en la segunda carrera era el pi-

loto de Alicante Sergio Muñoz el 
que lograba el segundo puesto 
final. 

 La siguiente cita de la Cuna 
de Campeones Bankia será en 
Albaida el próximo 29 de julio en 
la que se espera la inscripción 
de nuevos protagonistas para 
este certamen que se ha situado 
como la mayor escuela del mo-
tociclismo en España.

Cuna de Campeones Bankia en Villena 

Los Martínez 
mandan

Los hermanos Alex y Bernat Martínez en 80-Pro.
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Palma de Mallorca acogerá entre 
los próximos 16 y el 21 de julio la 
31ª Copa del Rey Audi-Mapfre, la 
competición de vela más impor-
tante de todo el Mediterráneo. A 
pesar de la crisis la prueba sigue 
contando con muy buena salud, 
con más de cien barcos inscritos 
de 19 países y tres continentes. 

LA ERA «POST-BRIBÓN» 
 

Este año la prueba adelanta sus 
fechas dos semanas para no sola-
parse con los Juegos Olímpicos. 
Será la primera edición «post-Bri-
bón», la saga de barcos en la que 
ha navegado siempre S.M. el Rey 
y que se despedía en 2011 de la 
competición logrando el título en 
Palma. La presencia de la Casa 
Real ha sido desde siempre uno de 
los grandes atractivos de la cita 

balear, único evento en el mundo 
de la vela que reúne tanto a pren-
sa social como deportiva. 

PROFESIONAL Y AMATEUR 
 

A nivel deportivo la Copa del Rey 
ha sabido aunar en los últimos 
años una flota heterogénea con ca-
bida para los veleros más grandes, 
rápidos y modernos del mundo; 
pero también para la flota más 
amateur que tiene en esta regata 
su cita más especial del año. Aun-
que habrá representación valen-
ciana en casi todas las clases, en 
esta edición prima más la calidad 
que la cantidad entre los barcos 
de la Comunitat. 

En la categoría RI1 el Grupo Clí-
nico Dr. Luis Senís, campeón del 
Trofeo SM la Reina y con un pal-
marés este año de seis títulos y un 
subcampeonato, luchará por su-
bir al podio frente a unidades más 
potentes, incluidos varios campeo-
nes de la Copa del Rey. Itaca y Ex-
perto Catador completan la nómi-
na valenciana en esa clase. 

En la categoría RI2 el Ice-Watch 
y el Tanit, recientes campeones 
en Valencia y Alicante, buscarán 
junto al Mascarat IV estar en los 
puestos de arriba. 

PRESENCIA VALENCIANA 
 

Entre las clases que compiten en 
tiempo real la gran novedad es 
este año el Soto 40, con el Iberdro-
la como gran favorito, mientras 
que en J80 se prevé un gran due-
lo entre los españoles Nilfisk y 
Mapfre, campeón y bronce mun-
dial el pasado mes de junio. El Bu-
rofax.eu de Torrevieja y el Noti-
cia IV de Burriana Nova serán los 
debutantes valencianos en J80 y 
Soto 40 respectivamente. 

Por último la proximidad del 
Mundial de X-35 en Barcelona ha 
motivado una espectacular ins-
cripción internacional. Para el 
Fyord-King Energy, el represen-
tante valenciano en esta clase, aca-
bar en el «top ten» sería un éxito.

La próxima semana se inicia 
la Copa del Rey de Vela 
con importante presencia 
de equipos valencianos

XXXI COPA DEL REY DE VELA

Audi y Mapfre patrocinan de nuevo la regata.

Será el primer 
año sin el 
«Bribón» de 
SM el Rey

Salida de la edición 2011 de la Copa del Rey de Vela, que se disputa del 16 al 21 en Palma

La mejor 
cita del año

Ice Wath y 
Mascarat 
lucharán por 
la victoria

Marina Estrella  ha llegado a un 
acuerdo con Sasga Yachts, el as-
tillero menorquín fabricante de 
los conocidos llaüt, para distri-
buir en exclusiva sus nuevas em-
barcaciones Minorchino en toda 
España. 

Minorchino es la tercera ge-
neración de los tradicionales y 
emblemáticos Menorquin, popu-
lares por su carácter personal e 
individual, así como por su dise-
ño, navegabilidad y habitabili-
dad. Sasga Yachts, propiedad de 
la familia Sastre, ha invertido en 

un nuevo astillero en Mahón que 
cuenta con unas modernas ins-
talaciones de producción, y es 
actualmente el único que está en 

funcionamiento en las Islas Ba-
leares. Al mismo tiempo ha re-
forzado su equipo de colabora-
dores en todos los campos.

Marina Estrella, distribuidor de Minorchino
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