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E l Plan PIVE-2 está a punto de ago-
tarse. De hecho si su idea es com-
prar un coche nuevo entregando
otro a cambio para el desguace, co-

rra a su concesionario hoy mismo, no lo
deje para el lunes porque las reservas son
informáticas y una vez se acaba el presu-
puesto no habrá manera de conseguir los
1.000 euros extra con los que el Gobierno
subvenciona esta compra.

El PIVE-2 tuvo el doble de dotación que
el anterior y, pese a dejar fuera a los semi-
nuevos, las previsiones apuntaban a que se
agotaría en septiembre, pero en cambio
apenas va a llegar a mitad de julio, lo que es
un éxito con muchos inconvenientes.

Con un gobierno empeñado en «refor-
mar la política fiscal» –léase subir los im-
puestos– la música que nos llega es que no
hay dinero para un nuevo Plan PIVE, y eso
que el plan se ha convertido en el clásico
‘círculo virtuoso’. El Gobierno subvenciona
con 1.000 euros la compra de coches, se
venden más y recupera esa inversión y mu-
cho más en forma de los nuevos impuestos
que gana con cada coche. Además las fábri-
cas y las redes comerciales se benefician de
las ventas y pueden mantener su infraes-
tructura y, como colofón, se beneficia el
medio ambiente, con coches de menos emi-
siones, un círculo que no debería romperse,
porque genera dinero, empleo y riqueza,

pero que terminará la próxima semana con
el final del PIVE-2, ya que necesita una par-
tida presupuestaria, en lugar de aplicar un
descuento directo en los impuestos.

El problema es que la economía no se ha
recuperado, no se crea empleo y las ventas
de automóviles no se van a levantar de un
día para otro, de modo que la ayuda del
PIVE es, más que necesaria, imprescindible.
Ahora toca un compás de espera que, si se
hacen las cosas bien será corto con una pró-
rroga del PIVE inmediata, si se hacen regu-
lar se solucionará en septiembre u octubre,
y si se hacen mal no se pondrá solución. El
Gobierno es tan impredecible, que no sabe-
mos por cuál de los tres casos apostar.

ELCÍRCULO
DELPIVE

coordinación suplemento
ALEX ADALID
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR
La primera edición del En-
cuentro LAS PROVINCIAS LP
Emprendedores, con el patro-
cinio de Sabadell CAM, con-
tó con la presencia de tres re-
conocidos empresarios que
conversaron con tres empren-
dedores con el objetivo de
compartir experiencias entre
ellos y con todos los asisten-
tes. Manuel Bertolín fue uno

de los veteranos, junto al res-
taurador Quique Dacosta y el
empresario Juan Planes, de
Pollos Planes.

Bertolín celebra este año
el 50 aniversario de su em-
presa, uno de los concesiona-
rios BMW de referencia en
Europa por la calidad de su
trabajo; y compartió con José
Luis Liz, gerente y fundador
de la empresa de control de

incendios forestales Pyro Fire
Extinction, experiencias de
su trayectoria. Entre ellas des-
taca su forma de ver las cosas,
«siempre aconsejo que hay
que cuestionar los métodos

tradicionales y buscar nuevas
formas de trabajar», así como
la importancia de la pasión en
el trabajos «muy necesaria
para no desanimarse en los
peores momentos».

Manuel Bertolín,
protagonista en
los Encuentros LP :: MOTOR

Volvo Auto Sweden apues-
ta por el programa de fide-

lidad ‘Volvo Loyalty’ para
sus clientes. Los que reali-
cen su revisión en el conce-
sionario, con sedes en la ca-
lle Aben al Abbar de Valen-
cia y República Argentina
de Gandia, contarán con des-
cuentos para próximas re-
visiones, en neumáticos y
asistencia en carretera.

Auto Sweden
premia a
sus clientes

Manuel Bertolín, con José Luis Liz. :: TXEMA RODRIGUEZ

Las revisiones en Volvo, con descuentos. ::
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CONCESIONARIOS

. :: LP

Rafael Prieto, nuevo
presidente de ANFAC

La asamblea general de la Aso-
ciación Española de Fabrican-
tes de Automóviles y Camio-
nes (ANFAC) ha elegido nue-
vo presidente por unanimi-
dad a Rafael Prieto, director
general y vicepresidente eje-
cutivo de Peugeot España y

Portugal. Anfac informó en
un comunicado de que Prie-
to ocupará la presidencia de

la patronal durante un año, y
sustituye en lapresidencia a
Manuel Machado (Ford).

corporaciones al equipo va-
lenciano, quienes mostra-
ron la nueva equipación del

club. Barral, Xumetra y El
Adoua ya son también par-
te del equipo VolksWagen.

Los fichajes del
Levante UD, en el
VW Race Tour
El concesionario Levante Wa-
gen protagonizó la presenta-
ción de los fichajes del Levan-
te UD en el Circuito de Ches-
te Ricardo Tormo. Coincidien-
do con el inicio del Race Tour,
se presentó a las nuevas in-

Prieto (dcha.) junto a su antecesor Manuel Machado (izda.)

NOMBRAMIENTO

:: MOTOR
Los aficionados a los compac-
tos deportivos franceses están
de enhorabuena, ya que esta
semana tenemos dos nuevos
contendientes. Por una parte
Peugeot lanza la esperada ver-
sión ‘R’ de su coupé deportivo
RC-Z. Alcanza nada menos que
270 CV con un motor de sólo

1.6 litros con bajo consumo y
emisiones. Por su parte Renault
presenta una serie especial de
su Mégane R.S., con motor dos
litros de 265 CV, chasis Cup y
una decoración específica ins-
pirada por el equipo Red Bull
de Fórmula 1 y el piloto Sebas-
tian Vettel. Una difícil elección
para los más aficionados.

Los deportivos
franceses,
más radicales

:: MOTOR
Bertolín, Concesionario
BMW y único Certificado

BMW M en Valencia, acaba
de recibir la primera unidad
del deportivo y exclusivo
BMW M6 Gran Coupé.

La última creación de los
ingenieros de BMW M mon-
ta un motor de ocho cilin-
dros que rinde nada menos
que 560 CV. El precio alcan-
za los 152.600 euros.

El BMW M6
Gran Coupé,
en Bertolín

Sólo hay tres BMW M6 Gran Coupé en España.

Sábado 13.07.13
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29,33
13,40

3,81
-45,45
-11,94
-15,56
31,53

295,12
-16,22

JUNIO 2013

VENTAS DE TURISMOS EN VALENCIA
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4.
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9.

10.

Marca Ventas % variac.

MARCAS

Ford
Peugeot
Dacia
Renault
Nissan
Volkswagen
Citroën
Seat
Toyota
Audi

255
191
162
146
141
140
138
136
110

97

JUNIO 2013

-33,42

8,96
22,69

400,00
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-30,95
-39,36
-17,60
119,31
-11,25
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3.
4.
5.
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7.
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9.

10.

Marca/modelo Ventas % variac.

Dacia
Nissan
Renault
Ford
Ford
Seat
Ford
Peugeot
Volkswagen
Renault

123
81
77
66
64
63
60
56
56
52

60,40Sandero
Qashqai
Clio
C-Max
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208
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Megane -12,33

3,90
206,89
-19,55
-32,76
-25,61

-9,19
0,76
0,18

JUNIO 2013
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2.897
2.878

JUNIO 2013
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10,11
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Opel
Renault
Seat
Renault
Dacia
Seat
Peugeot
Volkswagen
Volkswagen
Nissan

2.948
2.856
2.619
2.272
2.228
1.949
1.782
1.610
1.593
1.464

25,12Corsa
Clio
Ibiza
Megane
Sandero
Leon
208
Golf
Polo
Qashqai

VENTAS DE TURISMOS EN ESPAÑA
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Ford
Peugeot
Nissan
Volkswagen
Renault
Citroën
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Toyota
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558
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ACUMULADO 2013
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Ford
Renault
Volkswagen
Ford
Ford
Citroën
Volkswagen
Dacia
Renault
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386
376
342
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319
316
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-11,25Qashqai
C-Max
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Golf
Fiesta
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Polo
Sandero
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-0,15
-6,56

-19,44
-22,73

-7,58
1,78
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ACUMULADO 2013

1.
2.
3.
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7.
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Seat
Peugeot
Volkswagen
Opel
Renault
Citroën
Ford
Nissan
Audi
Toyota

35.035
30.708
29.975
29.600
25.981
24.782
22.808
18.288
16.276
15.587

ACUMULADO 2013

8,18

7,40
-27,23

-8,86
255,52

68,44
-12,99
30,04

1,90
19,99

1.
2.
3.
4.
5.
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7.
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Marca/modelo Ventas % variac.

Seat
Opel
Volkswagen
Seat
Nissan
Renault
Peugeot
Volkswagen
Renault
Opel

13.691
13.367
11.580
11.374
11.245
10.762
10.392
10.230

8.858
8.515

-13,02Ibiza
Corsa
Polo
Leon
Qashqai
Clio
208
Golf
Megane
Astra

MODELOS MARCAS MODELOS

Ventas Variación

2.087 -1,65

JUNIO 2013 ACUMULADO 2013 JUNIO 2013 ACUMULADO 2013
Ventas Variación

11.283 -3,21

Ventas % variación

63.826 -0,84

Ventas % variación

338.444 -4,83

:: A. ADALID
Junio volvió a ser un mes es-
table en las ventas de auto-
móviles, con una caída que
no llega al 1 por ciento y que
por tanto no es significativa,
pero con cambios importan-
tes en lo que los expertos lla-
man el ‘mix de ventas’, ya que
han caído las ventas a empre-
sas, que apenas dejan renta-
bilidad en los concesionarios,
y han subido, y mucho, las de
particulares, además de las de
‘rent a car’. Este último pun-

to significa que hay más cré-
dito en el mercado y que mu-
chos de estos coches pasarán
después al mercado de VO.

En cualquier caso, el fin del
PIVE-2, gran impulsor de las
ventas particulares de coches,
no es nada positivo, ya que no
se anuncia un recambio y esto
afectará las ventas, aunque
las entregas de pedidos actua-
les en los próximos meses
puedan dar la sensación de
que el mercado se mantiene.
Nos tememos que no será así.

En cuanto al ranking, en
Valencia destaca el liderazgo
del Dacia Sandero, y por mu-
cho, sobre todos sus rivales.
O los Dacia llegan por lotes
que se matriculan de inme-
diato o no entendemos los pi-
cos y valles en las ventas del
excelente low-cost de Re-
nault. Del resto de modelos
destaca el nuevo Clio, que está
recuperando el público joven
para Renault, y el Peugeot
208, que no vende tanto, pero
sí en versiones más equipa-

das. En el ranking general foro
mantiene el liderato.

Estabilidadanivelnacional
A nivel nacional Renault con-
sigue el liderato mensual gra-
cias al Clio y con el apoyo del
Mégane, que cede su lidera-
to y gran parte de sus ventas
a su atractivo hermano pe-
queño. Aún así destaca el Cor-
sa, todo un veterano que es
favorito entre los flotistas de
alquiler de coches. De nuevo
el Dacia Sandero logra, tam-

bién a nivel nacional, una ex-
traordinaria subida hasta el
quinto puesto.

En el ranking nacional el
Corsa incluso acecha el lide-
rato del casi intocable del Seat
Ibiza. En el acumulado de

marcas Seat mantiene el lide-
rato de forma cómoda por de-
lante de Peugeot y Volkswa-
gen. La marca está cuajando
un buen año a nivel nacional,
pero no en Valencia, donde
cae más de un 10 por ciento.

El mercado contiene la
respiración ante el fin del PIVE
El Plan ha ayudado a mantener las ventas, que podrían hundirse

El Opel Corsa, líder de ventas nacional en junio. :: LP

VENTAS Sábado 13.07.13
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N uestro país está
abriéndose poco
a poco a la utili-
zación del gas li-

cuado de petróleo GLP como
combustible en el mundo
del automóvil. Antes su uso
estaba restringido a profe-
sionales, y se utilizaba sobre
todo en taxis. En la actuali-
dad cualquier coche de ga-
solina puede ser transforma-
do para que pueda utilizar
gas GLP además de su com-
bustible habitual, y de he-
cho ya hay un buen núme-
ro de talleres que realizan el
montaje y la homologación
en la ITV por precios entre
1.500 y 2.500 euros, según
el modelo. Casi todos los mo-
tores de gasolina pueden
adaptarse al GLP.

También podemos com-
prar coches con GLP de fá-
brica, como ocurre con las
gamas Opel, Fiat, Lancia,
Chevrolet o Seat entre otros,
con una oferta en aumento.
En Europa llevan años em-
pleando este tipo de com-
bustible natural. Casi diez

millones de vehículos reco-
rren las calles de las princi-
pales carreteras y ciudades
de Alemania, Italia, Francia,
Reino Unido o Portugal.

Europa a la cabeza
Hasta un 6% de las matricu-
laciones que se hacen en
Francia son de coches con
GLP, seguido del 15% en Ita-
lia, donde ha habido un au-
téntico ‘boom’. En Alema-
nia, el parque supera el me-
dio millón de vehículos con
AutoGas, y las grandes mar-
cas comienzan a aumentar
cada vez más el número de
utilitarios con GLP e inclu-
so con gas GNC.

Los coches con GLP no
pierden la instalación y uso
habitual de la gasolina, sino

que añaden un nuevo depó-
sito de gas, que se sitúa en el
hueco de la rueda de repues-
to, una nueva boca de repos-
taje y un conjunto de inyec-
tores. El motor con GLP rin-
de ligeramente menos, pero
resulta más duradero y silen-
cioso.

Energía limpia
El GLP muestra claras ven-
tajas. El principal motivo de
satisfacción es su menor cos-
te por kilómetro recorrido,
ya que el AutoGas cuenta
con un precio mucho más
bajo frente al diesel o la ga-
solina. Además es una ener-
gía más limpia, ya que el mo-
tor emite menos gases con
GLP que cuando utiliza ga-
solina. Los motores de Au-

toGas tienen reducidas emi-
siones, contribuyendo a la
disminución de gases de
efecto invernadero.

Repsol ha comenzado a
incorporar en sus estaciones
de repostaje esta opción con
el nombre de AutoGas, aten-
diendo de este modo a la cre-
ciente demanda del combus-
tible limpio. Muchos de los
conductores ya habrán ad-
vertido la presencia de estos
surtidores, utilizados en gran
parte por los conductores de
taxi, que conforman un to-
tal de 375 vehículos que em-
plean esta energía.

Las ambulancias de la Sa-
nitat Valenciana también tie-
nen una flota GLP, y en la
Comunidad Valenciana se
registran más de 650 vehí-

culos que emplean el Auto-
Gas como fuente de energía.

Seis puntos en Valencia
Valencia destaca por ser una
de las principales Comuni-
dades Autónomas en las que
se lleva a cabo la producción
del AutoGas. Pueden encon-
trarse estaciones repartidas
a lo largo de todo el Medite-
rráneo, con cinco estaciones
en Valencia, seis entre Ali-
cante y Castellón y tres más
en Murcia. Repsol ha elabo-
rado un plan para cerrar el
2013 proporcionando hasta
tres puntos de repostaje más
en los que poder encontrar
los servidores de dicho com-
bustible.

Especial para empresas
Como novedad, Repsol está
en pleno desarrollo y venta
de unos nuevos puntos de
venta de AutoGas, conocido
como ‘Skids’. Una nueva mo-
dalidad de suministros en
los que los surtidores se ins-
talan dentro de las empre-
sas que instalan GLP en gran-
des flotas.

Valencia cuenta con 37
servidores ‘Skids’. Una clara
alternativa para las empre-
sas que quieren reducir sus
costes y su impacto me-
dioambiental.

La petrolera impulsa sus estaciones de servicio con ‘AutoGas’
en la Comunitat para mejorar el servicio a los coches con GLP

ECOLOGÍA
GLP

ANTONIO G.
VALENZUELA

Estación de servicio Repsol con un servidor de AutoGas. :: LP

Repsol amplía la red GLP

:: MOTOR
Los puntos en los que ya se
pueden encontrar los ser-
vidores de repostaje de Au-
toGas conforman una gran
red repartida por toda Es-
paña.

Para localizar las esta-
ciones disponibles en Va-
lencia el mejor método es
entrar en la web de Repsol

y buscar las estaciones con
‘AutoGas’, ya que la reno-
vación de surtidores con
nuevas estaciones es cons-
tante.

Uno de los objetivos de
las petroleras es emplear y
fomentar el uso de dicho
combustible, menos conta-
minante y más económico,
a pesar de los costes que a

priori puede presentar su
instalación. Las gasolineras
serían las primeras que se
adaptan así a las nuevas ten-
dencias del mercado, que

apoyan este combustible
limpio y económico que
mejora la calidad de los co-
ches y es beneficioso para
el medio ambiente.

Cada vez más
estaciones disponen
de surtidores de gas GLP

Repostaje de GLP junto al depósito de gasolina :: LP

Los Opel con GLP
ya están en Palma
:: VALENCIA. Opel es una
de las marcas que apuesta por
las versiones con GLP, de he-
cho en la fábrica de Figuerue-
las (Zaragoza), se instala en
los modelos fabricados todo
el sistema GLP con una exce-
lente integración de todos los
componentes y garantía de
fábrica. La gama GLP de Opel
comprende los Corsa 1.2 de
85 CV, Astra 1.4 turbo de 140
CV y Meriva 1.4 de 120 CV. La
gama GLP de Opel ya está dis-
ponible en Opel Palma, con
precios desde 13.400 euros,
promociones aparte, y un aho-
rro estimado anual de unos
500 euros con respecto al uso
de la gasolina como combus-
tible principal.

Y ADEMÁS

Fiat, Alfa y Lancia,
también con GLP
:: VALENCIA. Como en Ita-
lia el uso del GLP se ha con-
vertido en casi una norma en-
tre los coches de gasolina, los
fabricantes del grupo Fiat, lí-
deres de ventas en el país,
cuentan con una amplia gama
de modelos impulsados por
GLP. Las gamas Fiat 500, 500-
L, Punto, Bravo y los comer-
ciales Dobló y Fiorino pueden
tener este combustible con
garantía de fábrica. También
los Alfa Mito y Giulietta y los
Lancia Ypsilon y Delta cuen-
tan con versiones GLP.

Seat Ibiza y Altea se
suman a la tendencia

:: VALENCIA. Seat también
tiene en sus concesionarios
vehículos con GLP, en este
caso las gamas Ibiza y Altea
XL. Especialmente diseñados
para ahorrar con un gran be-
neficio para el medio ambien-
te, están equipados con el mo-
tor 1.6 de 82 CV en el caso del
Ibiza y el 1.6 de 95 CV para el
Altea, con precios desde
16.440 euros.

Sábado 13.07.13
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E l Volkswagen Race
Tour llega este año
a su décima edición.
Se trata de un even-

to que presenta las últimas
novedades de la marca en cir-
cuito y que está pensado para
que los clientes más activos
y los aficionados a la marca
tengan un contacto directo
con su gama de modelos. Al
Race Tour se puede asistir tan-
to apuntándose vía internet
como por invitación de la red
de concesionarios, y es una
actividad muy recomendable.

Excelentes monitores
Asistimos a una de las prue-
bas de Cheste, en las que du-
rante dos días pasaron unos
300 conductores, justo al mis-
mo tiempo que gran parte de
la plantilla de futbolistas del
Levante U.D. El primer paso

es un pequeño ‘briefing’ don-
de los monitores, normalmen-
te pilotos y ex-pilotos, dan
unas instrucciones de segu-
ridad además del ‘orden del
día’, con el paso de los parti-
cipantes por cuatro zonas: cir-
cuito, carretera, 4x4 y pista
de seguridad, lo que les lleva-
rá unas cuatro horas en total.

Nuestro primer paso es el
circuito ‘grande’, donde en-
tramos a probar los Golf GTI
y GTD acompañados del pilo-
to Luis Villamil y tras saludar
a otros pilotos valencianos
que ejercen de monitores en
el evento -Lucas Guerrero,
Marco Barba o Marta Suria-.

Consejos de experto
El GTI es nuestro objetivo, ya
que es la primera vez que nos
ponemos a los mandos del de-
seado modelo. Con tres puer-
tas y cambio DSG iniciamos
la marcha siguiendo los con-
sejos profesionales de Villa-
mil. Lo primero es poner el

modo de conducción sport y,
en el cambio DSG, dejar que
sea él mismo el que suba las
marchas, ya que lo hace cuan-
do se alcanzan las 6.500 vuel-
tas ya en la zona roja, y ocu-
parnos sólo de las reduccio-
nes. Para ello, siguiendo los
consejos de Luis, «hay que fre-
nar fuerte antes de cada cur-
va y damos dos o tres toques
de reducción a la leva izquier-
da para que el cambio inser-
te la marcha más baja posible
de todas las disponibles, y con-
tar así con la máxima fuerza
para acelerar».

Nos lanzamos a pista y va-
mos cogiendo ritmo y com-
probando las muchas cuali-
dades del Golf y algunas de
nuestras carencias «hay que
ser muy suave con el gas, el
coche tiene mucho par y hay
que saber aprovecharlo para

hacer trazadas limpias y po-
der acelerar a fondo cuanto
antes, pero no precipitada-
mente».

Los frenos son la parte que
más nos sorprende «en pista
se puede frenar muy a fondo
y con mucho agarre, y es el
punto en el que más se pue-
de mejorar, en general hay
miedo a frenar a fondo».

El GTI permite conducir
muy muy rápido, pero hay
que tener en cuenta muchos
factores. «Entrar demasiado
rápido en una curva, una pa-
sada de frenada, no tiene so-
lución, ni nosotros ni Fernan-
do Alonso puede recuperar el
coche, porque las leyes de la
física lo van a sacar de la tra-
zada. Todas las demás situa-
ciones sí se pueden corregir».

Con sus cualidades de con-
fort intactas y cada vez más

VW enseña
sus armas
El Race Tour muestra a más de
trescientos clientes las últimas
novedades en deportivos, 4x4,
híbridos y seguridad en Cheste

Expertos pilotos
nos acompañan en el
Race Tour y permiten
mejorar conducción
y seguridad

La gama de
novedades incluye
innovaciones
técnicas de la gama

ALEX ADALID
CHESTE

EVENTO
VOLKSWAGEN
RACE TOUR

� El VW Scirocco de ca-
rreras de resistencia sirvió
para unas ‘hot laps’ con
los asistentes de copiloto.
Continental es el provee-
dor de las ruedas.

1

2
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También seguridad. Las pruebas incluyen frenadas
sobre agua, derrapajes y la prueba del frenado automáti-
co del Up!, que ‘frena solo’ por debajo de 30 por hora.

GAMA 4X4

potente y equipado, el GTI se
sigue mostrando como uno
de los mejores deportivos «po-
pulares» del mercado. El GTD
repite el esquema del GTI,
pero con un motor TDI de 184
CV algo menos deportivo pero

más económico de uso.
Los clientes tienen la opor-

tunidad de probar la nueva
gama Jetta híbrida en carre-
tera abierta. Como es un co-
che que pasó por nuestras ma-
nos hace apenas tres sema-

:: MOTOR
El Circuito de Cheste inte-
gra un difícil recorrido 4x4
que nos sirvió para probar
el Passat Alltrack y el Toua-
reg. El Alltrack es un Passat
familiar con tracción 4Mo-
tion, suspensión elevada y
protecciones de carrocería.
Con el circulamos por un ca-
mino ‘de cabras’ por el que
dudamos mucho que se in-
troduzca algún cliente, pero
si lo hace, puede pasar por
el mismo sin pegas. Más di-
fícil es el camino tomado por
el Touareg. Con el pack ‘off-
road’ equipa diferencial cen-

tral y trasero bloqueables,
que permiten salir de los ato-
lladeros, suspensión neu-
mática de altura regulable,
tracción total permanente
y caja automática con con-
trol de descenso. Una tecno-
logía a la que se suman cá-
maras de visión periféricas.
Nos quedamos con dos con-
sejos clave para la conduc-
ción 4x4 «inspeccionar siem-
pre los obstáculos difíciles
antes de afrontarlos e ir
siempre al menos dos coches
de excursión». VW organi-
za cada año una ruta por Ma-
rruecos con clientes.

Touareg y Alltrak,
versatilidad ‘off road’

nas, pasamos por alto la prue-
ba. La resumimos destacan-
do su gran potencia para ser
un coche híbrido, lo que lo
convierte en un ‘híbrido di-
námico’, con 170 CV, aunque
su consumo no es tan bajo
como en otros híbridos.

También seguridad
En la pista de pruebas de la
escuela de conducción Luis
Climent se llevan a cambio
los habituales derrapajes,
pruebas de frenada y contra-
volante. Lo más impactantes
el sistema de seguridad que,
hasta ahora, solo equipa el pe-
queño Up!, y que detiene el
coche al detectar un obstácu-
lo si circulamos a menos de
30 por hora. Es especialmen-
te últil en ciudad para evitar

lacances ‘tontos’.- Ojalá pron-
to se perfeccione para veloci-
dades más altas yo pueda evi-
tar los alcances en carretera.

La prueba termina con la
zona de 4x4, muy atractiva
para los que tengan pensada
la compra de un coche de este
tipo para conocer sus presta-
ciones fuera del asfalto.

El VW Race Tour sigue de-
mostrando el gran número de
novedades que Volkswagen
lanza cada año, así como la fi-
delidad de sus clientes. GTI,
GTD, híbridos y 4x4 resultan
más conocidos por los adep-
tos a la marca, los amantes del
motor y los potenciales com-
pradores que, además, aumen-
tan sus conocimientos de me-
didas de seguridad y conduc-
ción en la carretera.

Golf GTI y GTD fueron los coches
utilizados en la pista junto

a expertos monitores. :: LPMOTOR
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A ellas
también les
gusta Honda
Que el coche sea bastante
bueno para nosotros no es
suficiente. Este tipo de au-
tomóvil se suele adquirir
en familias, con uno, dos
y hasta tres coches en la
casa, por lo que es habitual
que las llaves del mismo
caigan en manos de otras
personas de la unidad fa-
miliar. Nuestro Accord lo
han cogido dos mujeres
para su día a día cotidiano.
Al principio les pareció un
poco grande, pero muy
elegante y atractivo, valo-
rando además la marca, re-
conocida por su prestigio,
ya que el Civic siempre ha
tenido un gran atractivo
entre las chicas. Tras un
par de días con el coche se
destaca que es más mane-
jable de lo previsto, con
buena visibilidad, y muy
cómodo por dentro, con
grandes asientos y fácil ac-
ceso al interior. La radio
tiene un uso sencillo, sin
las complejidades de algu-
nos equipos más moder-
nos y el motor tiene mu-
cho tirón, un aspecto que
siempre agradecen las con-
ductoras, menos pendien-
tes del cambio para extraer
el mejor rendimiento. De
la línea destacan su ele-
gante diseño, aunque se
echa de menos algún to-
que más actual, como las
luces LED o, en el equipa-
miento, los sensores de
marcha atrás.

CUADERNO
DE VIAJE

Nuestra prueba de
larga duración con
el Accord diesel
nos sigue descu-

briendo las virtudes del japo-
nés. Seguimos acumulando
kilómetros, y en esta ocasión
nos hemos centrado en dos
facetas muy importantes para
los que buscan un coche de
este tipo: por una parte el
consumo y por otra, el uso
por parte de diferentes per-
sonas de la familia.

El consumo se ha conver-
tido en un punto clave para
los usuarios. En esta época en
la que lo más repetido es «hoy
no se puede correr», el com-
prador parece huir de las gran-
des potencias y se refugia en

motores más modestos y de
menor cilindrada y consu-
mo... pero sólo en su homo-
logación.

En el día a día, como se re-
quiere más potencia para un
uso normal. Se pisa más el
acelerador con este tipo de
motores y sube el consumo,
de modo que es difícil acer-
carse a la cifra homologada.
Honda sólo ofrece un motor
diesel en su Accord, el 2.2 i-
DTEC de 150 CV. Para mu-
chos esta cilindrada puede ser
sinónimo de mayor consu-
mo, pero queremos compro-
bar si esta suposición es cier-
ta. Para ello hemos dejado
nuestro habitual ‘ritmo lige-
ro’, con el que el Honda mar-
có 6,4 litros de promedio, para
integrarnos entre el tráfico
con una conducción relajada.

Consumo muy ajustado
Con este tipo de uso el con-
sumo ha bajado hasta los 5.4
litros cada 100 kilómetros,
una cifra que nos sorprende
porque está muy cerca de los
5,3 homologados. Además no
renuncia ni al refinamiento
de un motor claramente pre-

mium, ni a las prestaciones
de un Honda. Si buscamos
bajo consumo y no queremos
renunciar a la potencia, este
es, sin duda, un gran motor.

Al conducir de forma más
tranquila hemos comproba-
do otra cualidad: el refina-
miento general. Ya hemos ha-

blado del excelente tacto del
este cambio, de la precisa di-
rección y del bien organiza-
do salpicadero, pero lo que
nos sorprende en un uso ana-
lítico es lo bien que funcio-
na todo el conjunto.

En el Honda no hay un ele-
mento que destaque de for-
ma clara por encima del res-
to porque todos están a un ni-
vel muy elevado, y contribu-
yen a un confort interior dig-
no de un automóvil premium,
como ya hemos comentado,
y sorprendente en una berli-
na disponible desde 22.000
euros aproximadamente.

Cinco años de garantía
El kilometraje ha superado
ya los 3.000 kilómetros, lo
que nos ha hecho dar un vis-
tazo a las hojas de manteni-
miento. La garantía de este
Honda es de 3+2 años, tres
para todo el coche y dos ex-
tra para toda la mecánica, ade-
más de las habituales 12 anti-

corrosión. En cuanto a revi-
siones, tiene un sistema que
detecta el desgaste y reco-
mienda un revisión anual con
precio cerrado. A ello cabe su-
mar la fama de fiabilidad de
los vehículos de la marca y,
a largo plazo, la distribución
por cadena en lugar de correa,
lo que evita una cara opera-
ción de mantenimiento.

Sólo pequeñas pegas
Hasta aquí todo parecen ven-
tajas. ¿Defectos? También he-
mos encontrado alguno. Por
ejemplo, cuesta encontrar el
botón de apertura del male-
tero y la tapa sólo se queda
abierta en su posición supe-
rior. También hemos encon-
trado manchas de caucho en
las cuatro llantas que provie-
nen de los ‘pelos’ de los neu-
máticos que, por algún mo-
tivo, terminan manchando
el calce. Detalles menores en
un coche de alta calidad de
fabricación.

Con un consumo de 5,5 litros, distribución por cadena y garantía de cinco años,
el Accord muestra la otra cara de sus virtudes: el ahorro en un uso continuado

PRUEBA
HONDA ACCORD
2.2 I-DTEC 150 CV

REDACCIÓN MOTOR

Si conducimos con suavidad, el Accord i-DTEC regala un consumo de 5,5 litros. :: LPMOTOR

Más ahorro del esperado

Elegancia y ahorro. La
imagen del Accord muestra
su elegancia en el diseño
desde todos los ángulos,
manteniendo los rasgos de-
portivos de Honda. El con-
sumo baja hasta 5,4 litros si
conducimos relajadamente.

LARGA DURACIÓN Sábado 13.07.13
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E l Lancia Delta es un
excelente automó-
vil que no resulta
muy conocido por

el gran público, ya que aun-
que Lancia es una marca re-
conocida, también es exclu-
siva por sus ventas más redu-
cidas. Para los que no lo co-
nozcan, el Delta es un com-
pacto ‘tipo Golf ’ de tamaño
algo más largo que cuenta con
un buen maletero, un exce-
lente espacio en las plazas tra-
seras y muchas posibilidades
de equipamiento premium,
además, claro está, de una bo-
nita y exclusiva carrocería.

Una versión más ‘sport’
La gama se completa ahora
con una variante con acaba-
do deportivo que potencia
también su lado mas lujoso y

que, a la vez, aumenta el equi-
pamiento y ajusta el precio.

Se trata de la versión S, rea-
lizada con los especialistas en
diseño de MomoDesign. Para
ello la carrocería recibe algu-
nos cambios, como faros os-
curecidos, parrilla delantera
en color negro cromo, llantas,
alerón trasero y retrovisores
en el mismo color y el logo
MomoDesign en los pilares
centrales.

La imagen gana enteros,
como lo hace el interior, con
detalles en color brillante, re-
vestimientos en negro y una
tapicería mixta en piel y teji-
do. Bajo el capó este Delta en
edición limitada tiene dos mo-
tores, el 1.6 diesel de 120 CV
y el 1.9 diesel biturbo de 190
CV.

Confort con más estilo
Con el nuevo Delta S realiza-
mos un recorrido por los alre-

dedores de Madrid, en autovía
y carreteras de curvas de doble
sentido. Destaca su confort y
amplitud, así como un diseño
interior que sigue apostando
por la calidad y el ambiente de
lujo. El asiento trasero es regu-
lable, de modo que podemos
tener un espacio ‘de limusina’
o un maletero de hasta 465 li-
tros, récord en su sector.

Al volante es un coche có-
modo, suave y fácil de condu-
cir. La dirección no transmi-
te demasiada deportividad,
pero permite que el coche flu-
ya con suavidad en las curvas.

Si buscamos el rendimiento
deportivo, algo poco usual en
este tipo de coche, encontra-
remos los límites pronto, y
aunque los dos motores tie-
nen tirón, están más cómo-
dos en autovía y ciudad.

Desde 225 euros/mes
El Delta S diesel de 120 CV
tiene un precio de 17.990 eu-
ros, con una financiación pre-
vista desde 225 euros al mes.
El biturbo tiene un precio ten-
tador, porque por 21.500 ac-
cedemos a un modelo de 190
CV y consumo diesel.

Carácter y
elegancia
El Lancia Delta S cuenta con
línea más deportiva, motores
diesel de 120 ó 190 CV y
precios desde 17.990 euros

PRESENTACIÓN
LANCIA DELTA S

ALEX ADALID
MADRID

1

1. Una trasera diferente
y llamativa, aunque la
retrovisión no es óptima.

2. Salpicadero con
climatizador bizona y
mandos al volante,
pero sin pantalla táctil.

3, 4 y 5. Detalles de
las llantas, la parrilla color
titanio o el logotipo Mono.

2

Tipo: Compacto, 5 puertas

Largo/ancho/alto: 4,5/1,8/1,5

Motor: Diesel, turbo, 4 cil

Transmisión: Delantera, 6 vel.

Potencia: 120 CV

V. máx.: 194 kilómetros/hora

0-100: 10,7 segundos

Consumo: 4,7 litros/100 km.

Equipamiento: S

Precio desde: 17.990 euros

FICHA TÉCNICA

Al color gris titanio se suman los habituales blanco o negro, siempre con parrilla, llantas o retrovisores en titanio.

Calidad, precio e imagen
suman en este coche para
convertirse en una opción
muy apetecible si busca-
mos un compacto capaz,
diferente y con buen pre-
cio. Además esta serie limi-
tada tiene buenas condi-
ciones de financiación.

CONCLUSIÓN

543

Si buscamos un
compacto con
‘algo más’ debe
estar entre
nuestras opciones

NOVEDADSábado 13.07.13
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H ispanomoción, el
tradicional conce-
sionario de auto-
móviles Peugeot

en la avenida Tres Cruces de
Valencia está de enhorabue-
na. Y es que, desde ya, a su ha-
bitual oferta automovilísti-
ca, suma también Peugeot
Scooters.

También postventa
Ya en su exposición podemos
encontrar una representación
de los modelos más impor-
tantes de la gama de dos rue-
das de la marca francesa, y tras
el verano se sumará el revo-
lucionario Metropolis, de tres
ruedas y un espíritu muy au-
tomovilístico.

Además, Hispanomoción
también ofrece servicio de
postventa, con un taller es-
pecializado en Peugeot Scoo-
ters, y su correspondiente de-
partamento de recambios.
Todo el equipo de trabajo está
dirigido por Eduardo Pons, ge-
rente de esta concesión filial
del fabricante galo y cuya ex-
periencia en el mundo de la
automoción garantiza el éxi-

to de esta nueva andadura de
Hispanomoción en el sector
del scooter.

Amplia gama
Peugeot Scooters ofrece en
Valencia a través de Hispano-
moción toda su extensa fami-
lia de modelos que incluye ci-
clomotores y scooters de va-
riadas cilindradas y dirigidos
a todo tipo de público. De rue-
da alta, deportivos, cien por
cien urbanos, Gran Turismo
e incluso eléctricos, como el
E-Vivacity, su oferta de mo-
delos sorprende. Casi todos
incluyen una motorización

de 125 cc, por lo que pueden
ser conducidos con carnet de
coche.

Famosos
Sin duda, los scooters más co-
nocidos y también más ven-
didos de Peugeot son el Sate-
lis y el Citystar. Ambos des-
tacan por su confort y éste úl-
timo, además, aporta las cua-
lidades de un Gran Turismo
pero condensadas en un scoo-
ter de tamaño compacto.

Aunque en Valencia los
scooters de rueda alta no go-
zan de la popularidad que tie-
nen en ciudades como Barce-

lona, Hispanomoción tam-
bién pone a disposición de sus
clientes modelos como el
Geopolis, el LXR o el Tweet,
tanto en su versión estándar
como en la deportiva RS 125.

Espacio extra
Para aquellos que necesitan
más capacidad de carga, el Vi-
vacity es el vehículo urbano
ideal. Muy deseado por las fé-
minas, destaca por su doble
maletero: uno bajo el asiento
y otro tras el escudo frontal.
Algunos de los modelos cita-
dos también se repiten con
mecánica de 50 cc, como el

Tweet, Kesbee o el Vivacity.
Además, a la oferta de ciclo-
motores se suman versiones
especiales de aquéllos y tam-
bién viejos conocidos como
el Peugeot Speedfight, toda
una referencia entre los scoo-
ters deportivos de 50 cc y por
el que siempre suspiran los
más jóvenes. Tampoco pode-
mos olvidarnos del Elystar y
del Vogue. El primero sigue
la moda GT pero en tamaño
‘mini’, mientras que el segun-
do representa la alternativa
más económica de Peugeot
Scooters, con un precio que
no llega a los mil euros.

Peugeot Metropolis
Recientemente estuvimos en
la presentación nacional del
nuevo y revolucionario scoo-
ter francés. Se dirige princi-
palmente a conductores de
automóvil que buscan un có-
modo medio de movilidad con
mayores prestaciones que un
scooter de 125 cc y, además,
no disponen de carnet de
moto.

Su propulsor de 400 cc de-
sarrolla 37,2 CV y tiene un
consumo de sólo 4,2 l/100 km.
Su precio es de 8.490 euros
y su equipamiento, tan com-
pleto como el de un coche.

Peugeot
Scooters llega
a Hispanomoción
El concesionario valenciano, filial de la marca
francesa, es nuevo distribuidor y reparador
de scooters, además de automóviles

La exposición de Hispanomoción, con algunos de los principales modelos.

ACTUALIDAD
HISPANOMOCIÓN

SERGIO G. CUENCA

MOTOS

Probando el innovador Metropolis. :: LP Fachada principal de Hispanomoción. :: LP
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C on las esperanzas
puestas en el 7 de
septiembre cuan-
do el COI elegirá la

sede de los Juegos Olímpicos
de 2020, el Real Club Náuti-
co de Valencia mostró entre
el 5 y el 7 de julio todas sus
virtudes con la disputa de la
regata de Cruceros más im-
portante de España después
de la Copa del Rey.

Cerca de 80 embarcaciones
tomaron parte en la XV edi-
ción del Trofeo SM la Reina,
una cita que desde hace 26
años es Copa Almirante Sán-
chez-Barcáiztegui y al que se
homenajeó con el descubri-
miento de una placa conme-
morativa cuando se cumple
un año de su ausencia.

Sin la Familia Real, habi-
tual otros años en Valencia,
fue el mar el que coronó a los
tres reyes de Valencia, Grupo
Clínico Dr. Luis Senís en ORC
1, Movistar en ORC 2 y Mas-
carat en ORC 3, embarcacio-
nes que se han adaptado como
la seda a la nueva norma in-
ternacional ORC y no dieron
ninguna oportunidad a sus ri-
vales, acabando imbatidos en
sus clases.

Ganar todas las mangas no
es nada sencillo en una com-
petición del nivel del Trofeo
SM la Reina, y mucho menos
sencillo se presuponía en la
clase ORC 1 donde el GC Dr.

Luis Senís, que defendía el tí-
tulo logrado en RI1 en 2012,
se las tenía que ver con un bó-
lido como el TP52 Aifos de la
Armada, campeón en RI0 la
pasada edición.

Lucha en la zaga
Pero el anunciado duelo no
fue tal. El barco armado por
Luis Senís, con Axel Rodger a
la caña y la presencia del do-
ble campeón olímpico y dos
veces patrón de Copa Améri-
ca, el danés Jesper Bank, como
táctico de excepción, demos-
tró el excelente trabajo de
equipo que ha aupado al bar-
co del RCN Castellón y con
base en Marina Burrianano-
va a ser la referencia de la vela
de crucero en la Comunidad
Valenciana desde 2012.

Con el Aifos incapaz de de-
fender su rating y el barco de
Senís intratable, hasta seis
barcos pelearon intensamen-
te por completar el podio,
siendo el Trabuco torrevejen-
se y el calpino Itaca IX los que
finalmente obtuvieron los
honores.

En la clase 2 el Movistar
estrenaba una unidad perfec-
tamente adaptada a la norma
ORC, ganando a sus rivales
con comodidad en tiempo
real y con tremenda suficien-
cia en compensado.

Por detrás si hubo lucha y
de la buena, hasta el punto
de que los dos barcos que
completaron el podio, el Ta-
nit IV y el mallorquín Airlan-
Aermec, acabaron empatan-
do a puntos y resultados par-

ciales. Únicamente el mejor
resultado en la última man-
ga del barco de Nacho Cam-
pos pudo deshacer el desem-
pate a favor de los alicanti-
nos. En ORC 3 más de lo mis-
mo, pero con victoria local.
El Mascarat de José Luis Fran-
cés demostró moverse como
pez en el agua en esta clase y
no permitió ninguna espe-
ranza a sus rivales. El madri-
leño Brujo y el gandiense Ca-
ballero’s completaron el po-
dio. La regata más social tuvo
también ocasión de lucirse
con las clases ORC Open A y
B y victorias para los locales
Defender y Tetis respectiva-
mente. A diferencia de los
ORC, aquí no hubo barcos im-
batidos y el título no se resol-
vió hasta la última manga.

Trío de reyes
El mar coronó a los tres ganadores de Valencia, Grupo Clínico
Dr. Luis Senís en ORC 1, Movistar en ORC 2 y Mascarat en ORC 3

El barco del Dr. Luis Senís, campeón en la clase reina ORC :: GUILLERMO BAIXAULI

:: C. MIÑANA
Tras la Regata Costa Azahar
y el Trofeo SM la Reina, el X
Memorial Juan Moreno de
la Comunidad Valenciana y
la Copa de España de Cruce-
ros Zona Levante deciden
sus campeones este fin de
semana en el XVIII Trofeo
Tabarca – Ciudad de Alican-
te.

En ORC 1 el Tronko debe-
rá hilar muy fino para defen-
der el título frente al GC Dr.
Luis Senís, que llega con ga-
nas de revancha tras ser se-
gundo en 2012. En ORC 2 se
prevé un gran duelo entre el

Tanit, subcampeón en Va-
lencia, y el Fyord, campeón
de la Costa Azahar, mientras
que Brujo y Akra Leuka de-
fenderán título en ORC 3 y
Club

En las mismas fechas el
RCN Dénia acoge la XLII
Diana de Oro, que se dispu-
tará en clase RI como el año
pasado. La localidad dianen-
se volverá a ser protagonis-
ta el siguiente fin de sema-
na, con la disputa entre el 20
y el 21 de julio de la final de
la Copa de España y el Cam-
peonato Autonómico de ki-
tesurf.

Ahora le toca el
turno a Alicante

Los barcos atracados en a Marina Real. :: LP

::C. MIÑANA
La Marina Real Juan Carlos
I ofrece 42 amarres para em-
barcaciones de entre 25 y
150 metros de eslora en su
pantalán central, equipado
con las últimas comodida-
des como wifi, teléfono, te-
levisión, vídeo vigilancia,
suministro de combustible,
servicios de recogida de re-
siduos MARPOL o servicios
personalizados para este tipo
de embarcaciones.

Otras de las medidas to-
madas para convertir a la Ma-

rina en un puerto de hiber-
nación referente en el Me-
diterráneo es la introducción
de nuevos descuentos por
pago anticipado que pueden
llegar al 40%, si el pago es
anual.

A todo ello se suma la eli-
minación del impuesto de
matriculación para embar-
caciones de más de 15 me-
tros de eslora destinadas a
alquiler, una medida que su-
pondrá un importante estí-
mulo para el sector náutico
en España.

Amarres para
grandes esloras

REGATAS

C. MIÑANA
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