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E l próximo fin de semana se cum-
plirá un año desde la celebración
del Gran Premio de Europa de
Fórmula 1 en el Valencia Street

Circuit, y nosotros, como todos los aficio-
nados de verdad, echaremos de menos las
carreras este año. No vamos a entrar en el
debate de si era conveniente o no. Es obvio
que supuso un importante empujón turísti-
co para la ciudad y para la ‘marca Valencia’,
lo que nos beneficia a todos; pero también
es de sentido común que, si a duras penas se
podía pagar a las farmacias, la Administra-
ción no podía mantener el dispendio que
conlleva un Gran Premio. Al menos la Fór-
mula 1 se despidió de Valencia a lo grande,

con una de las mejores victorias de Fernan-
do Alonso en su periplo con Ferrari.

A día de hoy es una incógnita saber si la
F1 volverá, pero este año es el momento de
analizar el impacto del Gran Premio en la
economía local, la merma en el número de
turistas en puertos y aeropuertos, en los al-
quileres de coches, en la ocupación hotelera
y en la facturación en restauración entre
otros para conocer, con respecto al año pa-
sado, la caída de ingresos. Con estos datos se
puede saber si la F1 es un buen negocio para
Valencia, si bien no de forma directa, ya
que está claro que para las empresas organi-
zadoras nunca lo ha sido, sí para otros secto-
res, y podremos con estos datos valorar si el

esfuerzo por volver a traer la Fórmula 1 a
Valencia es legítimo como inversión públi-
ca; si el gasto de cada euro implica un retor-
no mucho mayor y si, además de las promo-
ción, supone un impulso económico.

Este análisis objetivo podría ayudar a los
que tienen que tomar la decisión a justificar
de forma imparcial su futura presencia. No-
sotros curaremos la adicción a la competi-
ción con las carreras de GP3 que se disputan
este fin de semana en el Circuito de Cheste,
en las que se pelearán los futuros valores de
la F1, entre ellos algunos españoles como
Carlos Sainz Junior o la valenciana Carmen
Jordá. Les recomendamos buscar un hueco
y, a falta de F1, disfrutar de la GP3.

UNAÑOSIN
FÓRMULA1

coordinación suplemento
ALEX ADALID
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR
Apenas unas semanas des-
pués de su puesta de largo
en el Salón de Barcelona la
versión ‘S’ del Lancia Delta
llega a los concesionarios. El
Delta S ya está en Motor Vi-
llage Valencia, el concesio-
nario del Grupo Fiat en la
avenida del automóvil de
Valencia. El Delta S incor-

pora un nuevo equipamien-
to estético realizado por ‘Mo-
modesign’ en el que desta-
can la parrilla, llantas y re-
trovisores en color titanio,
faros oscurecidos, mejoras
en los acabados interiores y
un equipamiento ampliado.
Se ofrece con los motores
diesel de 120 ó 190 CV con
precios desde 17.990 euros.

El Lancia Delta S
llega a Valencia

Bertolín ‘Exclusive Days’
hasta el 22 de junio

:: MOTOR
Bertolín, concesionario de las
marcas BMW y Mini, lanza
estos días la campaña Exclu-
sive Days, por la que, hasta el
22 de junio, los clientes pue-
den conseguir hasta un 25 por
ciento de descuento en uni-
dades en stock de las gamas
BMW y Mini. Los modelos

elegidos deben ser matricu-
lados antes de final de mes y
para acogerse al descuento
hay que financiar la opera-
ción con BMW Bank.

La oferta es interesante
para aquéllos que estén bus-
cando un modelo del sector
premium por un precio com-
petitivo y tuvieran previsto

financiarlos, de modo que es
una buena oportunidad para
comprar a buen precio.

BMW Bertolín tiene dos
instalaciones en Valencia, la
sede central en la calle Gene-
ral Avilés y el concesionario
de la calle Naturalista Rafael
Cisternes, junto al estadio del
Valencia Club de Fútbol..

Ofertas en una amplia gama de modelos de BMW y Mini en Bertolín. :: LP

El modelo, en la exposición de Motor Village. :: LPM

�En las próximas semanas
asistiremos a inauguracio-
nes de nuevos o renovados
concesionarios de BMW,
Mazda y Suzuki en Valencia
y su provincia. Además, uno
de los concesionarios Opel
termina de absorber otra de
las estructuras de la marca
alemana fuera de la capital.
Un importante impulso
económico en estos tiem-
pos en los que las ventas si-
guen bajando cada vez más
lentamente, pero ya casi
todo el sector espera, muy
lentamente, la llegada de
los signos positivos a las lis-
tas de ventas.

� Jorge Martínez ‘Aspar’ pa-
sará por las manos del Dr.
Villamor el próximo lunes
para una intervención que
le permita seguir mante-
niendo el elevado nivel de
actividad actual. REcor-
dems que el ‘Aspar Team’
estará este fin de semana en
Montmeló y cuenta con la
estructura más grande del
mundial, con 57 empleados
en su operativo.

�El acoso de los radares en
Valencia se está convirtien-
do en injustificable, así que
toca mirar el twitter @rada-
resvalencia antes de salir a
cualquier lado. Pocas veces
hemos visto una utilidad
tan buena para la red social.

CHISPAS
DEL MOTOR

Descuentos de hasta el 25 por ciento en BMW y Mini

Llantas oscuras y más equipo para este Delta :: LPM
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CONCESIONARIOS

El Seat León SC de tres puertas ya está a la venta.

El Aspar Team ‘ficha’
al centro de motores
de la Politécnica
El equipo ‘box 55’, de Jorge
Martínez ‘Aspar’, ha firmado
un acuerdo de colaboración
con la Universidad Politécni-
ca de Valencia para que el
Centro de Motores Térmicos
CMT analice y desarrolle as-

pectos de los motores de la ca-
tegoría de Moto3 con el fin
de mejorar su rendimiento.

Aspar no descarta incoporar
ingenieros del proyecto a su
equipo en el futuro.

en la filial de la firma en Va-
lencia, Seat Levante Motor,
y cuenta con promociones

tan interesantes como la ver-
sión FR con motor TSI de 122
CV desde 15.900 euros.

El Seat León SC de
tres puertas llega
a las exposiciones
Tras su paso por el Circuito de
Cheste y su lanzamiento te-
levisivo llega la hora de que
los clientes puedan ver, tocar
y comprar el primer Seat León
de tres puertas en la historia
de la marca. El León SC ya está

Aspar, con los responsables de la UPV y CMT. :: LPMOTOR

ACUERDO

:: MOTOR
La sede de automóviles Pal-
ma en Sedaví, ubicada en la
calle Azagador de la Torre, 82
junto a la pista de Silla, ha
ampliado el horario de su ser-
vicio desde las 7:45 de la ma-
ñana a las 20:30 horas de la

noche de lunes a viernes, y
de 8 a 2 y de 4 a 8 y media los
sábados y domingos.

La ampliación del horario
es particularmente adecua-
da en estos meses en los que
la mayoría de los usuarios rea-
lizan las revisiones a sus co-
ches previas a las vacaciones
de verano. Palma espera ade-
más atender a los clientes de
vehículos nuevos e indus-
triales, equiparando el servi-
cio que ofrece en Sedaví con
los que ya tiene en las insta-
laciones Opel y Chevrolet de
Paterna y en las de Ford en
Valencia y Rafelbunyol.

La ampliación del horario
de atención no tiene reper-
cusión alguna en los precios
que ofrece este servicio ofi-
cial a sus clientes.

Palma amplía el
horario en sus
instalaciones
Opel en Sedaví

:: MOTOR
El primer fin de semana de
la feria de coches de ocasión
en honda Hugar ha sido todo
un éxito, motivo por el que
la concesión ha decidido pro-
rrogar la oferta a este fin de
semana. Se trata de una am-
plia gama de hasta 200 co-
ches de ocasión con un des-
cuento adicional de 2.000
euros, lo que supone una
atractiva oferta para los clien-
tes interesados.

Además de los últimos
modelos de Honda, como el
Jazz, el Civic, el CR-V y el
Accord, la oferta se amplía a
otras marcas del grupo de au-
tomoción al que pertenece
esta concesión, con modelos

de otras marcas entre los que
los clientes pueden encon-
trar el coche que buscan.

Honda Hugar está en la
Avenida del Cid número 77
de Valencia, donde cuenta
con exposición y talleres.

Oferta en V.O.
hasta el lunes
en Honda
Hugar Valencia

El nuevo Honda CR-V también se acoge a las ofertas.

Imagen de la entrada de Opel Palma en Sedavi.

Sábado 15.06.13
LAS PROVINCIAS ACTUALIDAD 3EXTRA

MOTOR



E l mercado de los
SUV aguanta el
tipo, con variacio-
nes pequeñas que

difieren según tomemos
como referencia nuestra pro-
vincia o la totalidad del país
y con alegrías que van por ba-
rrios, ya que según la nove-
dad o promoción del modelo
vigente, así van sus ventas.

Valencia se mantiene
Tomemos por ejemplo Valen-
cia, donde en el mes caen las
ventas pero el acumulado
mantiene el tipo con una caí-
da más leve. En mayo el líder
es el Ford Kuga, que además
llega la liderato del sector. El
modelo, fabricado en Valen-

cia, aprovecha esta circuns-
tancia para incrementar sus
ventas y hacerse con un lide-
razgo que ya es cómodo y que
impulsa las ventas en más de

un 70 por ciento con respec-
to a su antecesor.

Destacan la buena marcha
de los modelos coreanos de
Hyundai y Kia que, con su fa-

bricación europea, buenos
precios y la potencia de los
concesionarios, consiguen co-
locarse muy bien en mayo.
EL Kia Sportage casi duplica
las ventas del Hyundai ix35
en Valencia, algo que no su-
cede en el resto de España. El
Range Rover Evoque se con-
vierte en el premium más
vendido, por delante de BMW
y Audi, e incluso del Volvo
XC60, que sube sus ventas de
forma importante también
durante este mes.

Los coreanos mandan
Pasamos al ranking nacional,
donde el líder del mes y del
año es Hyundai con el ix35,
seguido a nivel de modelos
por el Kia Sportage, un acier-
to de ambas marcas. Les si-
guen el VW Tiguan, el Dacia
Duster, el Range Rover Evo-
que y el foro Kuga, que repi-
ten posición tanto en el ran-
king del mes como en el del
año. El Evoque se ha conver-
tido así en el premium más
vendido. Destaca la fuerte en-
trada en escena del Opel Mo-
kka, que ya suma más de 400
unidades y el retorno al Top
10 del Toyota RAV4.

En el ranking se mezclan
modelos que suben sus ven-
tas con otros que decaen, en
un mercado muy variable y
con un precio medio que pier-
de enteros, pero en un sector
que, hoy por hoy, es una
apuesta segura.

Los SUV aguantaron el
tipo en el mes de mayo
El mercado resiste por las novedades y las ofertas,
pero con modelos más pequeños y de menor valor

REDACCIÓN MOTOR

VENTAS SUV/4X4
MAYO 2013

El Kuga lidera el ranking en Valencia. :: LPMOTOR

Range Rover Evoque.

BMW X3.

Hyundai ix35.

Kia Sportage.

Volkswagen Tiguan.
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-14,51

MAYO 2013

VENTAS DE 4X4/SUV EN VALENCIA

1.
2.
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5.
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10.

Marca Ventas % variac.

MARCAS
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Toyota
Volvo

66
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Kia
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Range Rover
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Audi
Volvo
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29
22
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12
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Duster
Tiguan
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VENTAS DE 4X4/SUV EN ESPAÑA
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Ford
Kia
Volkswagen
Range Rover
Hyundai
Dacia
Audi
BMW
Toyota
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79
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59
56

86,00Kuga
Sportage
Tiguan
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IX35
Duster
Q3
X1
RAV 4
Q5 35,97
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Hyundai
Audi
BMW
Kia
Land Rover
Volkswagen
Dacia
Ford
Opel
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3.920
3.848
3.752
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3.138
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1.807
1.633
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-9,55

35,97
-3,31
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-1,18
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Hyundai
Kia
Volkswagen
Dacia
Range Rover
Ford
Audi
BMW
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MINI

3.552
3.068
2.772
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2.181
2.092
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1.820
1.720
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-14,59IX35
Sportage
Tiguan
Duster
Evoque
Kuga
Q3
X1
Q5
Mini

MODELOS MARCAS MODELOS

Ventas/unidades

% variación
2012/13

384

-6,80

MAYO 2013 ACUMULADO 2013

Ventas/unidades

% variación
2012/13

1.775

-3,01

Ventas/unidades

% variación
2012/13

9.351

6,93

MAYO 2013 ACUMULADO 2013

Ventas/unidades

% variación
2012/13

40.174

-7,31
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M itsubishi está
centrándose en
sus modelos SUV
como parte fun-

damental de su gama de pro-
ducto. Si en el sector compac-
to e intermedio es el ASX el
encargado de capitanear las
ventas, en la gama media y
media-alta el nuevo Outlan-
der es el que defiende el es-
cudo de la marca.

Tercera generación
El modelo se renovó el pasa-
do año con la entrada en es-
cena de la tercera generación
del Outlander. Mantiene gran
parte de las cualidades del mo-
delo anterior, pero todas han
sido muy mejoradas, empe-
zando por el consumo y las
emisiones, dos de los aspec-
tos más importantes para los
clientes hoy en día.

Por fuera el Outlander es-
trena un nuevo diseño me-
nos agresivo y más aceptado
por una gran parte del públi-
co. Estilo redondeado para una
carrocería a mitad de camino
entre familiar y 4x4, al más
puro estilo ‘crossover’.

Sólo con motor diesel
Debajo del capó la marca ha
reducido la oferta a un único
motor diesel de 150 CV. Se tra-
ta de una unidad muy refina-
da que ha perdido algo de po-
tencia para mejorar el consu-
mo, y que promedia sólo 4,8
litros en la versión de tracción
delantera y 5,4 en la de trac-
ción total. Se ofrecen por tan-
to estas dos opciones mecá-
nicas, además el 4x4 automá-
tico, que aumenta ligeramen-
te el consumo hasta los 5,8 li-
tros de media.

En el interior se ha aumen-
tado la calidad y el espacio,
especialmente en las plazas
adicionales traseras, ya que
este Outlander es un siete pla-
zas. Las dos ‘extra’ se pliegan
en el maletero y no son muy
cómodas, pero sirven para sa-
lir del paso, y seguro que ha-
rán un gran papel en la ma-
yoría de las familias, aunque
sea sólo en momentos pun-
tuales.

Hasta siete plazas
El resto del interior apuesta
por un diseño contemporá-
neo en el que destacan equi-
pamientos de última genera-
ción como el aviso de cambio
involuntario e carril o el con-
trol de velocidad activo con
frenada en caso de que el co-
che de delante también pier-
da velocidad, un sistema de

seguridad cada vez más utili-
zado en los modelos de gama
media-alta como este japonés
y que se ofrece de serie en el
acabado ‘Kaiteki’.

Tres acabados
En el apartado de equipamien-
to la marca ofrece dos opcio-
nes bien distintas. Por una
parte una versión de precio
muy ajustado con tracción de-
lantera, sólo 5 plazas y un pre-
cio que, durante el mes de ju-
nio, parte de los 23.710 euros
si nos acogemos a las ofertas
de financiación de la marca.

La versión 4x4 se ofrece
siempre con siete plazas, y se
puede optar también por el

cambio automático. En este
caso los precios de tarifa se
inician en 32.290 y 33.590
euros para las versiones ma-
nual y automática respecti-
vamente, precios que ya son
de por sí competitivos, pero
que pueden acogerse a ofer-
tas puntuales en la red Mit-
subishi.

Muy competitivo
Mitsubishi ofrece así una bue-
na opción a los SUV tradicio-
nales con un producto de alta
calidad, bien equipado, con
opción de siete plazas, bajo
consumo y un precio compe-
titivo. Un modelo a tener en
cuenta por los compradores.

Un coche
para todo
La renovación del SUV
más familiar de Mitsubishi
llega con un precio muy
competitivo y versiones
diesel de consumo reducido

NOVEDAD
MITSUBISHI
OUTLANDER

REDACCIÓN MOTOR

1

1. El interior cuenta con la
alta calidad habitual en la
marca japonesa.

2. La trasera no es la habi-
tual en un modelo de siete
plazas, tiene gran equilibrio
estético.

3. El espacio para los pasa-
jeros es amplio gracias al di-
seño de la carrocería.

4. Navegador con pantalla
táctil en las versiones altas
de gama.

2

Tipo: SUV, 5 puertas

Largo/ancho/alto: 4,6/1,8/1,7

Motor: Diesel, turbo, 4 cil

Transmisión: Manual 6 vel.

Potencia: 150 CV

V. máx.: 200 kilómetros/hora

0-100: 10,3 segundos

Consumo: 4,8 litros/100 km.

Precio: 23.710 euros (4x2)

4x4 desde: 32.290

FICHA TÉCNICA

La nueva imagen tiene un mayor número de seguidores entre los que buscan un SUV familiar y polivalente. :: LP

43

Destaca por un
precio de oferta
ajustado, desde
23.710 euros

Con motor diesel de
150 CV se ofrece con
tracción delantera o
4x4 y hasta 7 plazas

Sábado 15.06.13
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C on más de 4,5 mi-
llones de unidades
vendidas en el
mundo desde

1997, de las que 500.000 se
han quedado en España, el
Scénic era un valor seguro
para Renault hasta que se pu-
sieron de moda los SUV y, aún
peor, cuando Peugeot lanzó
el 3008 con un formato a mi-
tad de camino entre mono-
volumen y SUV con gran éxi-
to. En cambio el Scénic ha ido
refinando el concepto mono-

volumen hasta convertirse
en prácticamente perfecto:
espacio, bajo consumo, mo-
dularidad, confort… con un
solo defecto, hoy por hoy no
es un coche ‘de moda’.

Más aventurero
La solución para los que quie-
ren la modularidad y espacio
de un monovolumen pero un
estilo más aventurero llega
con la nueva versión X-Mod.
Bajo su piel más ‘campera’ no
hay un modelo 4x4 de trac-
ción total ni un coche espe-
cialmente diseñado para sa-
lir del asfalto, pero sí cambios
que permiten más agarre en
terrenos deslizantes.

En el diseño de toda la
gama Scénic se estrena la nue-
va parrilla con un rombo más
grande y contorno en color
negro brillante. El X-Mod aña-
de paragolpes modificados
con protecciones en color ne-
gro y nuevas luces LED. Las

protecciones envuelven toda
la carrocería, con un estilo
más desenfadado. El coche es
más alto y ancho, detalles que
mejoran su atractivo.

Mejor presencia interior
Por dentro los plásticos son
más oscuros, el tapizado me-
jora su apariencia y el equipa-
miento sube algunos enteros
con detalles de los que agra-
decen en el día a día. A nivel
técnico el X-Mod incorpora
un sistema llamado ‘Exten-
ded grip’ que, por medio del

control de tracción permite
mayor nivel de agarre de los
neumáticos para salir de las
superficies blandas, como are-
na, barro o nieve. Este siste-
ma conlleva unos neumáti-
cos Continental en llantas de
16 pulgadas con un dibujo y
agarre mejorado. Si no desea-
mos este extra, las llantas de
17 pulgadas son una opción
sin sobreprecio.

Con cuatro motores
La gama de mecánicas está
formada por los 1.2 gasolina
turbo de 115 y 130 CV y los
diesel 1.5 dci de 110 y 1.6 dci
de 130 CV, todos fabricados
en España. Al volante de los
TCE y DCI más potentes, el
Scénic X-Mod transmite el
confort y espacio de un coche
familiar bien equipado, con
detalles que mejoran el con-

fort en viajes y con un bajo
consumo.

Desde 21.150 euros
El X-Mod se ofrece en dos aca-
bados, Expression y Bose Edi-
tion, y tiene un sobrecoste de
unos 750 euros con respecto
a versiones con el mismo
equipamiento de la gama Scé-
nic. Esto significa que el TCE
115 CV más barato sale por
21.150 euros sin plan PIVE ni
ofertas, en tal caso habrá que
descontar unos 2.000 euros.

El más caro es el Bose dci
de 130 CV que, con un precio
de 26.550 euros, cuesta lo
mismo que el dci 110 CV au-
tomático. Una opción intere-
sante si necesitamos un mo-
novolumen compacto, y nos
gusta la imagen tipo 4x4 de
los ‘crossover’ más modernos.

El Scénic,
a la moda
X-Mod es la versión ‘crossover’
del monovolumen compacto
de Renault, que estrena
renovada imagen de marca

PRESENTACIÓN
RENAULT SCÉNIC 2013
X_MOD

A. ADALID
ASTURIAS

1

1. El interior apuesta por
acabados en color negro.

2. De momento sólo se ven-
derá la gama Scénic, y no el
Gran Scénic X-Mod.

3. Mando del sistema ‘Ex-
tended Grip’.

2

Paragolpes de nuevo diseño y suspensión un centímetro más alta para proteger al X-Mod fuera del asfalto.

3

Versión Potencia Consumo Precio
TCE 115 Expression 115 CV 6,1 21.150
TCE 130 Bose Edition 130 CV 6,4 24.550
DCI 110 Expression 110 CV 4,1 22.850
DCI 110 Bose Edition 110 CV 4,1 25.250
DCI 110 Bose Edition Auto 110 CV 4,7 26.550
DCI 130 Bose Edition 130 CV 4,4 26.550

RENAULT SCÉNIC X-MODGAMA

La versión X-Mod
cuesta unos 750
euros más que el
Scénic ‘normal’

Sábado 15.06.13
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E l Evoque se ha con-
vertido en un ines-
perado éxito de
ventas, inesperado

porque su precio lo sitúa en
el sector premium, y en cam-
bio hay meses que se vende
más que el económico Dacia
Duster y se sitúa en el Top 5
de los SUV más vendidos y lí-
der de los premium en Espa-
ña, y eso en un mercado en
crisis era poco previsible.

Imagen muy acertada
Su secreto no se esconde. Más
bien al contrario, ya que la be-
lleza de su línea es cautivado-
ra. Land Rover se puso las pi-
las para lanzar un coche esté-
ticamente impecable que está
haciendo que aquéllos que
buscaban un SUV alto de
gama terminen con un Evo-
que en el garaje.

Pero no hay que olvidar
que estamos ante un Range
Rover, y el escudo obliga a un
alto nivel de lujo, prestacio-
nes y capacidad 4x4. Nuestro
Evoque equipa un motor 2.2
litros diésel con 190 CV de po-
tencia que se unen a la trac-
ción total por medio de una
caja automática de seis mar-
chas. El resultado es excelen-
te. Pocos coches hemos visto
que se desenvuelvan con tan-
ta suavidad, fluidez, silencio,
fuerza y eficacia como este
SUV compacto.

Lo último en equipo
No es su única cualidad. Tam-
bién está el lujo. Desde el mo-
mento en el que subimos al
Evoque todo es refinamien-
to. Nuestra unidad, muy bien
equipada, muestra la panta-
lla táctil de las versiones al-
tas de gama. Sencilla e intui-
tiva, incluye cámara de visión
trasera y muchos otros man-
dos incorporados. En asien-
tos, puertas y salpicadero hay
piel de la mejor calidad con
detalles como acabados en alu-
minio cepillado o negro bri-
llante, y sofisticaciones como
un cuadro de relojes con una
bonita pantalla central o el
selector del cambio que emer-
ge de la consola.

El espacio también sorpren-
de, porque el Evoque es un
coche de sólo 4,3 metros que
presenta un maletero de 550
litros –con el tan de moda por-
tón eléctrico– y unas plazas
traseras que no están nada
mal en su espacio.

Con muchas opciones
Nuestra unidad viene con te-
cho de cristal –con cortinilla,
pero no abrible, 1.043 euros–,
cuero y opcionales que suman
unos 10.000 euros sobre el
precio de tarifa del coche,
43.000 euros el caso de la ver-
sión Pure SD4 4x4 automáti-
co. Es una unidad de precio
alto, pero un Evoque ‘base’
cuesta 30.850 euros con este
mismo motor con 150 CV y
tracción delantera, de ahí sus
elevadas ventas.

En marcha
Dejemos aparte el precio y
pongámonos en marcha. El
Evoque es suave y cómodo,
pero el chasis está muy bien

sujeto y la dirección es muy
rápida. Tanto que nos sorpren-
de en los primeros giros. Es
un coche que inclina poco y
que se mueve con gran rapi-
dez entre rotondas, baches,
semáforos... la suavidad del
cambio es muy destacable, y
el motor nunca se siente bajo
de vueltas o de potencia. Hay
que decir que el Evoque es de
los pocos SUVs de este tama-
ño con 190 CV de un motor

El SUV que
todos quieren
El Evoque es el 4x4 más
deseado del sector ‘premium’
pero, ¿cuáles son las
cualidades detrás de su éxito?

Compacto, amplio,
ágil y cómodo,
ofrece versiones
desde 30.850 euros

�Versión 4x4, 190 CV 
automática del Evoque 

�Muy buena conducción 
y alto equipamiento

�Espacio interior apto 
para un uso familiar

EN BREVE

ALEX ADALID

PRUEBA
RANGE ROVER EVOQUE
SD4 190 CV AUTO.

Tipo: SUV, 5 puertas

Largo/ancho/alto: 4,3/2,0/1,6

Motor: Diesel, 4 cil, 2.2 litros

Tracción: 4x4

Caja de cambios: Auto. 6 vel.

Potencia: 190 CV.

Peso: 1.790 kg.

V. máx.: 195 kilómetros/hora

0-100: 8,5 segundos

Consumo: 6,5 l. cada 100 km.

Equipamiento: Pure

Precio: 43.810 euros

Gama desde: 30.850 euros

FICHA TÉCNICA

1. Interior de alta calidad y
buen diseño, especialmen-
te la consola con pantalla
táctil y freno eléctrico.

2 y 3. Asientos opciona-
les, eléctricos y con cuero,
de excelente confort. De-
trás hay bastante espacio.

1

32

de sólo cuatro cilindros, y eso
se nota en su mejor respues-
ta, agilidad y rapidez.

En carretera ofrece poca in-
clinación y muy buena res-
puesta, con levas tras el vo-
lante para cambiar ‘a mano’

y exprimir más el motor. Esto
es innecesario si ponemos en
marcha el modo ‘sport’ del
cambio, que proporciona un
mayor brío mecánico y per-
mite una conducción depor-
tiva pese al tipo de coche.

Sábado 15.06.13
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El Evoque es mucho más
que una cara bonita, y resul-
ta un coche amplio, de ajus-
tado tamaño, mucho brío
mecánico, excelente con-

ducción, capacidad 4x4 y
alta calidad. Aunque hay
que saber elegir bien el ni-
vel de equipamiento para
que el precio sea razonable.

CONCLUSIÓN 1. Techo en color blanco
–659 euros– para nuestra
unidad de color azul.

2. Mando del cambio, rota-
torio y retráctil, con los
modos de conducción 4x4.

3. 575 litros de maletero
ampliables hasta 1.450 y
con hueco bajo el piso.

4. La pantalla central táctil
es muy fácil de usar y pue-
de equipar hasta TV.

1

El Evoque nos ha sorprendido
por su dinámica al volante

y su confort interior. :: LPMOTOR 2 4

3

También en el campo
Aprovechamos la lluvia para
visitar zonas embarradas y
poner perdido nuestro pre-
cioso Evoque. Las ruedas M+S
–barro y nieve en sus siglas
inglesas– permiten una ma-

yor adherencia y su uso du-
rante todo el año –al contra-
rio de los neumáticos de in-
vierno–, así que hacemos uso
de las mismas para meternos
por algunos caminos y explo-
rar situaciones que pocos

clientes intentarán, pero que
hay que comprobar porque
este coche es un Range.

El Evoque es más bajo que
un Freelander y roza en algu-
nos puntos, pero pasa por si-
tios que otros SUV no pueden
afrontar, y cuenta con dife-
rentes programas de control
de tracción que se seleccio-
nan junto al mando del cam-
bio y que nos sacarán de si-
tuaciones difíciles.

Consumo algo elevado
Con todo tipo de uso y una
conducción ‘alegre’ el consu-
mo supera los nueve litros. Si
nuestra conducción hubiera
sido más tranquila la cifra ron-
daría los 8 litros, un paráme-

tro habitual en un SUV 4x4
automático, pero en una con-
ducción calmada podríamos
rondar los 7,5 litros. En cual-
quier caso el alto peso –1.775
kilos– influye en el consumo.

El Evoque nos ha gustado,
tanto por fuera como por den-
tro. Como buen ‘premium’
podemos elegir desde versio-
nes de precio muy atractivo
–y bien equipadas– hasta uni-
dades para los más sibaritas.

Su éxito se basa en su dise-
ño y en esta variedad que
atrae a los nuevos clientes del
sector SUV premium y a los
que bajan un peldaño en ta-
maño y quieren un SUV com-
pacto, pero potente, de mar-
ca y muy bien equipado.

Sábado 15.06.13
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Uno de los modelos
que aparecen en
este suplemento, el
Renault Scénic X-

Mod, cuenta con la opción del
sistema ‘Extended grip’ que
consigue mejor agarre por me-
dio de un programa de con-
trol de tracción específico
combinado con neumáticos
de la marca alemana Conti-
nental. Su exclusivo dibujo y
diseño permite que la rueda
evacúe rápidamente el barro

para que el neumático siga
proporcionado agarre.

El diseño, primordial
El que no exista neumático
en otra marca para este Scé-
nic muestra cuantas horas de
diseño y pruebas invierten
los fabricantes hasta dar con
el diseño más competitivo.

Lo más importante para
elegir un neumático es deter-
minar el uso que vamos a dar
al automóvil. El mismo SUV
se puede quedar tirado en un
camino a las primeras de cam-
bio o pasar sin problemas un
obstáculo dependiendo de los
neumáticos.

Si somos de los que sólo uti-
lizamos el SUV en carretera
y no nos enfrentamos a zo-
nas con nieve lo mejor es un
neumático con diseño y dibu-
jo similar a los de carretera,
que nos otorgue mejor agarre
y prestaciones.

Los hay especialmente
pensado para modelos de alta
gama, como los Porsche, Mer-
cedes, BMW o Audi en medi-
das de 20 o más pulgadas y di-
seño puramente ‘asfáltico’.

Neumáticos mixtos
Si somos de los que viajamos
de vez en cuanto por caminos
o por carreteras que pueden
ser nevadas, interesan unos
neumáticos de los llamados
M+S o –’mud and snow’, es
decir, nieve y barro–. Tienen
un dibujo con tacos más altos,
canales de evacuación más
anchos y mayor profundidad,
lo que permite mejor agarre
en zonas difíciles. Algunos
modelos los equipan de fábri-
ca, como el Range Rover Evo-
que que también aparece en
este suplemento.

Entre los de carretera y los
‘M+S’ hay una amplia gama
de neumáticos ‘mixtos’ que

son los que llevan la mayor
parte de los SUV cuando sa-
len de fábrica. Están pensa-
dos para un uso predominan-
te en carretera, pero mues-
tran más agarre fuera del as-
falto que un neumático de tu-
rismo, de modo que pueden
desenvolverse bien antes las
dificultados ‘suaves’ a los que
se enfrentan los conductores
de un SUV.

Uso todo terreno
Por último, los que vayan a
realizar un uso predominan-
te en caminos y fuera de ca-
rretera, como brigadas fores-
tales, empresas de obras y ex-
cursiones off-road o necesi-
dades específicas, los neumá-
ticos totalmente pensados
para fuera de carretera son los
más adecuados, incluso si el
coche no es el típico para esta
situación. Incluso un SUV de
tracción delantera con unas

Elegir los neumáticos es una tarea muy importante en un SUV,
ya que dependerá de nuestro uso encontrar el más adecuado

SEGURIDAD
NEUMÁTICOS 4X4

REDACCIÓN MOTOR

1. El Conti CrossContact
LX2, especialmente diseña-
do para modelos SUV, redu-
ce el consumo y aumenta su
duración.

2. El neumático 4x4 Sport-
Contact de Continental está
pensado para un uso en
todo terrenos y SUV con
tracción total.

Los neumáticos son clave para un mejor
agarre fuera del asfalto. :: LPM

2

Las mejores ruedas 4x4

1

:: MOTOR
Continental suministra a
las principales marcas de
todo terreno como primer
equipo y a los clientes como

neumáticos de reposición.
En este caso el cliente exi-
ge el máximo agarre, cali-
dad, duración, buen precio,
facilidad de reposición y

todo tipo de medidas, ya que
en el sector de los 4x4 las
anchuras y diámetros varían
según el fabricante.

Tanto en la gama de neu-
máticos SUV como en la
gama 4x4 Continental des-
taca por su amplio catálogo
de referencias, contrastada
calidad y precio ajustado, de
modo que cada cliente pue-
de encontar las ruedas más
adecuadas para su coche y
tipo de uso.

Continental apuesta
por una amplia gama
de neumáticos SUV y 4x4

La gama ContiCross Contact en un Defender 4x4. :: LP

En los 4x4 de alta gama
hay que elegir bien los

índices de peso y velocidad :: LP

ruedas de este tipo puede
afrontar dificultades que con
otros neumáticos una versión
4x4 no sería capaz de superar.

Los índices, básicos
Por último, hay dos valores
muy importantes en la elec-
ción de unas ruedas. Se trata

de índice de carga y el índice
de velocidad, que deben res-
petar las medidas que propo-
ne el fabricante. El neumáti-
co de un SUV soporta un ma-
yor peso y mayores inercias,
más aún a alta velocidad, por
lo que el neumático debe
cumplir estrictamente con lo
que marca el fabricante.

Mucho más que precio
La oferta de ruedas de todo
tipo es muy elevada. En ge-
neral es recomendable elegir
una marca reconocida y, ade-
más, un buen servicio de neu-
máticos que nos pueda acon-
sejar de forma adecuada. En
la actualdiad incluso el pro-
pio concesionario presta este
servicio en el que, más que
un precio unos euros menor,
debemos buscar una alta ca-
lidad en el servicio, montaje
y posventa.

Sábado 15.06.13
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Aunque tiene mu-
chos años de his-
toria, Subaru es
una marca poco

conocida, aunque los aficio-
nados a los rallyes recordarán
los Impreza azules saltando
en el Mundial con Carlos
Sainz y Colin McRae al vo-
lante. La marca japonesa par-
ticipó con éxito en el Mun-
dial de Rallyes porque todos
sus modelos equipan tracción
total. Debido a esta cualidad
mecánica, Subaru ha desarro-
llado una gama de motores
que se adaptan muy bien a
este tipo de tracción: son los
motores tipo bóxer, con los
cilindros horizontales y
opuestos, una configuración
que hoy en día sólo utilizan
Subaru...y Porsche, ya que
permite motores muy bajos
y de tamaño compacto, per-
fectos para un buen reparto
del peso y la tracción.

4x4, bóxer y... diesel
Esta peculiar fórmula de mo-
delos de tracción total y mo-
tor bóxer funciona, ya que el
2012 fue año récord de ven-
tas, y 2013 también lo será.
La gama cada vez es más com-
pleta, y aunque en la marca

no hay modelos todo terreno,
Subaru sí que tiene una am-
plia gama de modelos con ca-
pacidad para introducirse por
caminos. Esta familia está for-
mada por el compacto XV, el
mediano Forester y el tope de
gama Outback, que con el mo-
tor diesel de 150 CV ha gana-
do una gran clientela.

Línea renovada
Lanzado en 2009, el Outback
termina de recibir algunos re-
toques estéticos, además de
una nueva caja de cambios au-
tomática para la versión die-
sel. Para conocerlo mejor via-
jamos de Madrid al castillo de
Batres, en las afueras de la ca-
pital. Antes de subir al coche
damos un vistazo a los cam-
bios en el exterior. No son im-
portantes, pero renuevan la
línea, ya que paragolpes, pa-
rrilla, llantas y algunos colo-
res son más actuales. En el in-
terior también hay pocos cam-
bios, pero muy bienvenidos
como el nuevo navegador o
los mandos un poco mejor dis-
puestos, dentro del orden ge-
neral que suelen tener los co-
ches japoneses.

Nueva caja de cambios
El cambio más importante es
mecánico. El Outback se ofre-
ce con los motores bóxer die-
sel de 2.0 litros y 150 CV y ga-
solina 2.5 de 170 CV, ahora
los dos pueden ser automáti-
cos y sólo el diesel manual,
pero el mejor por sus cualida-
des es el diesel automático.

El motor vibra muy poco y
su sonido es bastante reduci-
do. Resulta muy suave y sube
de vueltas con decisión para
mover con soltura la carroce-

ría del Outback. La nueva caja
automática tiene siete mar-
chas, así que es fácil que en-
cuentre el mejor momento
de rendimiento para que el
coche siempre tenga la fuer-
za necesaria para avanzar sin
esfuerzo.

No tuvimos la oportuni-
dad de hacer una ruta fuera
de carretera, aunque sí mu-
chos kilómetros por autovía.
El consumo medio nos pare-
ció razonable, rondando los
siete litros.

Notable en confort
La comodidad interior es des-
tacable, el equipamiento es
más funcional que sofistica-
do, aunque completo, y tie-
ne mucho espacio y un gran
maletero.

Después de dar un repaso
al alto equipamiento duran-

te la rueda de prensa de pre-
sentación, llegamos a los pre-
cios. Disponible desde 30.700
euros con cambio manual y
34.400 con el automático, es
un coche competitivo, sobre
todo en la versión ‘tope de
gama’ diesel: 36.000 euros,
sólo 100 euros más que la ver-
sión manual.

Un ‘crossover’ diferente
Lo que más sorprende del
nuevo Subaru Outback
automático no es su
mecánica, sino el equilibrio de
un conjunto muy competitivo

PRESENTACIÓN
SUBARU OUTBACK 2013

A. ADALID
MADRID

1

1. Interior funcional, con un
diseño agradable.

2. No es un 4x4, pero su
mayor altura le permite en-
trar por caminos.

3 y 4. Detalles del interior,
amplio y confortable.

5 y 6. Botones para el con-
trol de descenso y selector
del cambio automático.

Imagen entre familiar y todo-terreno, con buena capacidad interior, confort y bajo consumo.

4

5 6

3

Versión Potencia Consumo Precio

2.0 TD Manual Sport 150 CV 5,9 30.700
2.0 TD Manual Exe Plus 150 CV 5,9 35.900
2.0 TD Auto. Executive 150 CV 6,3 34.400
2.0 TD Auto. Executive Plus 150 CV 6,3 36.000
2.5i Auto. Executive 173 CV 7,6 34.500
2.5i Auto. Executive Plus 173 CV 7,6 36.500

SUBARU OUTBACK 2013GAMA

2
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El Honda Accord
siempre ha intenta-
do buscar el éxito en
Europa, ya que en

Estados Unidos es durante
muchos años la berlina más
vendida del mercado. Para lo-
grarlo en el Viejo Continen-
te el diseño es diferente al del
Accord americano, y tanto por
dentro como por fuera su es-
tándar de calidad es tan alto
que en América este Accord
se vende con el escudo de la
marca premium de la marca:
Acura TSX.

Poco conocido
Para muchos clientes es mo-
delo poco conocido, una si-
tuación un tanto injusta, ya
que tiene grandes cualidades,
así que decidimos elegir este
Accord para una prueba de 30
días y comprobar a fondo to-
das sus cualidades.

Durante las próximas se-
manas iremos desgranando
las cualidades y defectos que
apreciemos en un uso más in-
tenso que el habitual de sie-

te días que proporcionamos
a nuestras pruebas.

Cogemos el coche en Ma-
drid con poco más de 600 ki-
lómetros, casi en rodaje. Se
trata de una discreta unidad
en color gris plata, con el efi-
caz motor Diesel de 150 CV y
el acabado Confort, el básico
de la gama, que tiene un pre-
cio de tarifa de 24.300 euros
y de 22.000 en caso de acoger-
nos al Plan PIVE.

Lo primero que sorprende
es que, por este ajustado pre-
cio, no tenemos un motor ‘bá-
sico, sino un potente 2.2 li-
tros de 150 CV que para mu-
chos rivales sería casi un tope
de gama. A muchos clientes,
por su cilindrada y potencia,
les puede parecer que tendrá
consumo alto, pero homolo-
ga 5,4 de promedio y, en nues-
tro trayecto Madrid-Valencia
cifró 6,1 litros. Con algunos
diesel de 90 CV hemos con-
sumido más combustible, ya
que el consumo no sólo de-
pende de la potencia y la ci-
lindrada, sino de lo que nece-
sitemos pisar a fondo.

Discreto, pero con chispa
La carrocería es moderna y
elegante, sin elementos dis-
cordante. Si queremos un to-
que deportivo podemos op-
tar por las versiones Type-S
pero con llantas más grandes
y un color más atrevido, como
blanco o rojo, tendríamos ya
un coche más llamativo.

El interior sorprende. El
cuadro de mandos destaca por
su calidad, anchura y buen di-
seño. Se nota que es un coche

bien diseñado y fabricado. Co-
nectamos el bluetooth con el
sistema que mejor explica los
pasos de los que hemos visto
hasta ahora, ya que tiene con-
trol por voz con el único de-
fecto de unas órdenes un poco
largas.

Arrancamos y el motor des-
taca por su bajo nivel de rui-
do. Hemos realizado el tra-
yecto de ida a Madrid con uno
de sus rivales con motor die-
sel y su motor sonaba más y
con un ruido más áspero que
el de este Honda. Así que nos
recreamos subiendo desde ba-

Afrontamos un mes al volante
del Honda Accord, una de
las berlinas medias más eficaces
del mercado y un modelo todavía
por descubrir para el gran público

PRUEBA
HONDA ACCORD 2.2 I-
DTEC CONFORT

REDACCIÓN MOTOR

La imagen poco vista juega a favor de la exclusividad del Accord. :: LPMOTOR

Discreta
eficacia

El ajustado precio no influye en la elegancia y atractivo de la línea. :: LPMOTOR

jas vueltas hasta cerca de la
zona roja. Buen rendimiento
con un motor que, como di-
rían antaño, ‘está en rodaje’.

Sujeto a la carretera
La suspensión es correcta, no
filtra las pequeñas irregulari-
dades tan bien como otros
modelos del sector. A Honda
le gustan los coches con ‘tac-
to’ deportivo, y en el Accord,
incluso esta unidad con llan-
tas de 16 pulgadas y neumá-
ticos de gran perfil, transmi-
te bien lo que sucede en la ca-

rretera, aunque pierde algo
de refinamiento.

La dirección en cambio es
muy precisa, y la caja de seis
marchas, deliciosa, de nuevo
sorprende el pequeño pomo,
muy ‘japonés’.

Consumo de 6,1 litros
Con el control de velocidad
conectado, el consumo del or-
denador de abordo varía en-
tre 6 y 6,1 litros a un ritmo
más alto del habitual, y llega-
mos a Valencia muy descan-
sados y con la aguja del nivel

Tipo: Berlina, 4 puertas

Largo/ancho/alto: 4,7/1,8/1,5

Motor: Diesel, 4 cil, 2.2 litros

Tracción: Delantera

Caja de cambios: Manual 6 vel.

Potencia: 150 CV.

Peso: 1.632 kg.

V. máx.: 212 kilómetros/hora

0-100: 9,4 segundos

Consumo: 5,3 l. cada 100 km.

Equipamiento: Confort

Precio: 24.300 euros

Con PIVE desde: 22.000 euros

FICHA TÉCNICA

�30 días con el Honda 
Accord 2.2 i-DTEC 
diesel 150 CV Confort 

�Grandes cualidades 
con un precio desde 
22.000 euros 

�Calidad de gama alta 
con un diseño elegante

EN BREVE

Sábado 15.06.13
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1. Asientos anchos, cómo-
dos y con buena sujección
superior.

2. El espacio trasero es ade-
cuado, con buen acceso.

3. Cuadro de relojes muy le-
gible con indicador de cam-
bio de marcha.

4. La radio tiene un uso
sencillo, aunque la recep-
ción es mejorable.

2

3 4

1

:: MOTOR
Hace pocas semanas Hon-
da anunció su retorno a la
Fórmula 1 en el 2015 como
motorista del equipo McLa-
ren, y es que la marca japo-
nesa está muy vinculada
competición, lo que se re-
fleja en sus productos. En
el caso del Accord, la ver-
sión deportiva se llama
Type-S y, en el caso del
Diesel, incorpora una evo-
lución del motor 2.2 i-
DTEC que alcanza los 180
CV. A ellos se suma un kit
de carrocería exterior, sus-
pensiones más bajas y du-
ras y un interior claramen-
te sport, con aluminio en

volante, pedales y consola,
costuras y tejidos con to-
nos rojos para tapizados y
asientos y un tacto más de-
portivo de todos los man-
dos que afectan a la diná-
mica. Disponible por 31.100
euros, es una opción a te-
ner en cuenta si queremos
espacio y distinción en una
berlina de corte deportivo.

Type-S, la opción
deportiva del Accord

Kit de carrocería, llantas y tacto más deportivo.

Interior de excelente aspecto para una versión base, el diseño es intuitivo. :: LPMOTOR

de combustible marcando tres
cuartos de depósito restante
y sólo un cuarto consumido.

Notable primer asalto
El primer envite de este
Accord nos deja muy satisfe-

chos. Ofrecer por 22.000 eu-
ros un modelo exclusivo, con
un motor de altas prestacio-
nes y bajo consumo, refina-
miento y calidad demuestra
lo competitivo que está el
mercado. Además, probar una

versión ‘base’ nos permite
analizar los acabados que ha-
bitualmente compran los
clientes, sin los extras que
equipan los de pruebas.

El siguiente paso será un
uso día a día en ciudad y alre-

dedores por diferentes con-
ductores pero, por el momen-
to, el Accord nos parece un
coche muy recomendable que
debe estar en la lista de los
que buscan una berlina de ca-
lidad a buen precio
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Jesús Tenorio es pro-
pietario de un Nissan
350 Z, pertenece al
club on-line www.nis-

sanrc.es –Nissan Racing Club–
y acudió el pasado fin de se-
mana a la VII concentración
anual que realiza cada año el
club y que en esta ocasión se
celebró en el Circuito de Ches-
te. Su historia sería una más
de los más de cien aficiona-
dos asistentes a la cita sino
fuera porque Jesús reside y
trabaja en Cuba, donde es di-
rector de un hotel de la cade-

na española Meliá, así que
hizo coincidir sus vacaciones
para viajar 7.500 kilómetros
hasta España, quitarle las te-
larañas a su coche y disfrutar
en el circuito «he venidomás
por el ambiente que por ro-
dar con el coche en la pista,
ya que por el foro de internet
tienes relación con mucha
gente a los que quieres cono-
cer en persona».

Organizado en Valencia
Carlos Ruiz es el propietario
valenciano de un Nissan que
se ha encargado de organizar
este evento, y que ha conse-
guido una de las reuniones
más numerosas de Nissan de-
portivos que se recuerdan en
España. «Supone mucho tra-
bajo, pero vale la pena, sobre
todo por la satisfacción de la
gente que viene de lejos y que
nos felicita por la organiza-
ción». A Carlos, flamante pro-
pietario de uno de los quince
Nissan GT-R presentes en la

cita, le acompaña en su afi-
ción su hermano Alfredo, con
un Nissan 350Z.

Casi todos han tenido de-
portivos de otras marcas, pero
han terminado ‘atrapados’ en
las redes del 350Z o del 370
Z, deportivos con motores V6
y tracción trasera de gran ca-
rácter deportivo, aunque mu-
chos de ellos empezaron di-
rectamente con el GT-R de
unos 500 CV, y en la cita tam-
bién hay algún veterano Nis-
san 200 SX –4 cilindros tur-
bo, 200 CV– conocidos como
‘Silvia’ en su versión ‘S15’ fá-
cilmente reconocible... por
los entendidos. También al-
gún Skyline, un coche que
sólo se fabricó para el merca-
do japonés –Japanese Domes-
tic Market– y que, con la pre-
paración adecuada, puede su-
perar los 800 CV.

La ‘quedada’ dio comienzo
el sábado con la llegada a Va-
lencia de participantes desde
puntos tan lejanos como El
Ferrol, desde donde viajó Da-

vid Girado «el año pasado ya
me animé a venir a Albacete
y este año a Valencia. Me gus-
ta por el compañerismo, por-
que somos todos como una
familia y es una pasada ver to-
dos los coches de los compa-
ñeros del foro». David adqui-
rió hace un par de años un
350Z de ocasión y ya sueña
con un GT-R «en cuanto se
pongan a tiro».

Tandas en la pista
El domingo empezaron las

tandas en la pista donde, cada
coche con su transpondedor
para medir el tiempo, salie-
ron a la pista en formato ‘track
day’, en el que cada piloto
compite por la satisfacción de
conseguir mejorar su tiempo
o simplemente conducir en
la pista.

Tras las tandas, sesión de
derrapajes a cargo del piloto
‘Atila’, con un Nissan 200 SX
y el punto final de la jorna-
da: la foto de familia y una
comida con todos los parti-

Alrededor de cien coches con más de 250 aficionados a los
Nissan más deportivos disfrutaron de un ‘track day’ en el Circuito

EVENTO
VII QUEDADA NACIONAL
NISSAN RACING CLUB

ALEX ADALID
CHESTE

1. Matrícula polaca para un
Nissan 350Z de un aficiona-
do residente en Calpe.

2. El 370Z es el ‘heredero’
de la saga 200SX y 350Z
que actualmente se vende
en los concesionarios.

3. Carlos Ruiz, derecha, de
Nissan Racing Club, con Ser-
gio Torregrosa, Izquierda, de
Nissan Almenar.

4. David llegó a Cheste des-
de El Ferrol, y aprovechó
para conocer Valencia.

Más de cien Nissan deportivos
posan en la recta de Cheste. :: LPMOTOR

3 4

Pasión japonesa en Cheste

El 200SX es el Nissan preferido para los derrapajes.

cipantes de esta ‘quedada’,
convertida en un evento de
muy alto nivel.

Apoyo de Almenar
Al éxito contribuyó la conce-
sión valenciana Nissan Alme-
nar, con Sergio Torregrosa y
su equipo al pie del cañón. No
sólo desplazaron varios mo-
delos de la gama, sino que
montaron un servicio de asis-
tencia mecánica por si algún
participante tenía cualquier
tipo de percance. Sergio esta-
ba exultante «es una gran sa-
tisfacción estar entre tanta

gente apasionada por la mar-
ca a la que representamos, así
que para nosotros es un pla-
cer estar entre amigos».

Llegan las despedidas. An-
tes todos han analizado las
numerosas modificaciones
que lucen algunos –capós,
aletas, motores, suspensio-
nes o llantas– y piensan en
la próxima modificación para
su coche, o en quedar para
tomar unas cañas con los afi-
cionados más cercanos a su
lugar de origen, eso sí, siem-
pre al volante de un Nissan
deportivo.

Un 350Z modificado pasa junto a los
coches expuestos por Almenar. :: LPM

1 2

El Skyline es el antecesor japonés del actual GT-R.

La participación incluía poder rodar a fondo en la pista.

El asistente más lejano llegó a Valencia desde ¡Cuba!.
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:: C. MIÑANA
Con una Marina Real abarro-
tada, Valencia despedía a lo
grande el domingo 9 de junio
a los espectaculares trimara-
nes de la primera edición de
la ‘Route des Princes’, una re-
gata oceánica que a lo largo
de más de 3.000 millas reco-
rrerá Portugal, Irlanda y Rei-
no Unido antes de finalizar,
a finales de junio, en la Bre-
taña francesa.

Antes, las jornadas del vier-
nes y el sábado, los ocho mul-
ticascos presentes en Valen-
cia –el Rennes Métropole –
Saint-Malo Agglomération no
llegaba a tiempo a la Capital
del Turia por una avería y se
reincorpora a la competición
en Lisboa- ya demostraron
todo su potencial a los aficio-
nados y curiosos presentes en
la playa de la Malvarrosa.

Los MOD70 disputaron los
días previos un total de seis
regatas offshore puntuables
para la clasificación general,
celebradas muy cerca de la
costa y en las que hubo un cla-
ro dominador, el Edmond de
Rothschild de Sébastien Jos-
se, ganador de cuatro mangas.
Los Multi 50 y el Maxi 80
Prince de Bretagne en el que
navega el español Alex Pella
también lucieron sus mejo-
res galas, pero en modo en-
trenamiento.

Ya el domingo, la Vuelta a
Europa que aúna en un mis-
mo evento el deporte de la
vela y la promoción de los
productos gastronómicos de
las zonas que visita, ponía
rumbo a Lisboa. Los Multi 50
ponían rumbo directamen-
te al sur, mientras que las
unidades más grandes, las de

70 y 80 pies de eslora, subían
al norte hasta un punto de
paso establecido en Benicar-
ló que otorgaba bonificacio-
nes de cara a la clasificación
general, antes de seguir el
rumbo marcado por los tri-
maranes de 50 pies.

Un campo de minas
El Mediterráneo hacía honor
a la fama que atesora de ser
un mar muy complicado de
negociar, con vientos varia-
bles y un mar muy desorde-
nado. De los 18 nudos de vien-
to de Valencia se pasó en unas

horas a la altura del Cabo de
la Nao a vientos muy suaves
e incluso encalmadas que de-
jaron a la flota prácticamen-
te a la deriva en el mar.

De ahí en adelante el Me-

diterráneo se convirtió en un
circuito lleno de trampas y
con un viento de proa que
obligó a los trimaranes, em-
barcaciones preparadas para
explotar todo su potencial na-
vegando a favor del viento, a
navegar en ceñida en un in-
terminable zigzag hasta el Es-
trecho de Gibraltar, segunda
meta voltante bonificada de
la etapa y donde a la incomo-
didad del viento se unió el in-
tenso tráfico marítimo.

El primer golpe de efecto
de la regata lo daba el MOD
70 Oman Air-Musandam,

que a la altura de Cabo Palos
optaba por separarse de la
costa y encontraba más in-
tensidad de viento, sacando
20 millas de ventaja a sus ri-
vales que a la postre serían
definitivas.

Estrecho de Gibraltar
Apenas unas horas después
de superar a los Multi 50, el
barco omaní liderado por
Sidney Gavignet era el prime-
ro en cruzar el Estrecho de Gi-
braltar y hacer su entrada en
el Atlántico con el Spindfrit
de Yann Guichard empeña-

do en ponerle las cosas difíci-
les, junto al Prince de Bretag-
ne. Poco después lo hacía el
primero de los Multi 50, el Ar-
kema-Région de Aquitaine
tras robarle la cartera in ex-
tremis al Actual de Yves Le
Blevec.

Ya en el Atlántico el espe-
rado cambio en las condicio-
nes de navegación no se dio,
y la flota siguió ciñendo has-
ta prácticamente la línea de
meta. Como si quisiera jugar
una mala pasada a los partici-
pantes el viento de poniente
fue rolando a norte a medida
que la flota ponía rumbo en
esa dirección, pero al menos
ganó en algo de fuerza.

El mejor barco de la flota
en el tramo atlántico hasta
Lisboa fue el Spindfrit, que
tomando como liebre al 80
pies Prince de Bretagne –un
barco de mayor eslora pero
más antiguo, lo que le iguala
en condiciones con los
MOD70- fue recortando mi-
llas al Oman Air-Musandam
hasta situarse prácticamente
a la par. Menos de tres cuar-
tos de hora les separaron en
meta tras prácticamente tres
días de navegación.

Llegada a Lisboa
El barco omaní invertía a la
postre 2 días, 23 horas, 41 mi-
nutos y 38 segundos en cu-
brir la primera etapa de la Rou-
te des Princes, con una dis-
tancia teórica de 794 millas
para los MOD70. No obstan-
te el contínuo viento de proa
y las condiciones cambiantes
del Mediterráneo forzaron al
barco de Gavignet a recorrer,
según su GPS, una distancia
total que ascendió hasta las
1.024 millas.

Segundo en su clase fue el
Spindfrit, apenas 5 minutos
después que el Prince de Bre-
tagne de Alex Pella, que na-
vega en una clase propia, ce-
rrando el podio el vencedor
de las regatas costeras, el Ed-
mond de Rothschild.

El Mediterráneo dicta
sentencia en la ‘Route des Princes’
Las regatas oceánicas se despidieron el domingo de Valencia rumbo a Lisboa

:: C. MIÑANA
Mientras los trimaranes de la
‘Route des Princes’ tomaban
la salida desde la Marina Real
rumbo a Lisboa, al sur de Va-
lencia frente a las playas de
El Saler los mejores Cruceros
de la Comunitat Valenciana
decidían a los campeones del
III Trofeo Dr. Luis Senís, la se-
gunda regata en importancia
de las que acoge anualmente
el Real Club Náutico de Va-
lencia. El generoso viento que

sopló en Valencia durante
todo el fin de semana se con-
virtió en protagonista de la
competición, favoreciendo el
espectáculo en las tres man-
gas disputadas, que estuvie-
ron marcadas por la gran igual-
dad de la flota hasta el punto
de que la prueba del domin-
go fue la que decantó los cam-
peones finales en todas las ca-
tegorías.

En ORC 0-1 se imponía el
Grupo Clínico Dr. Luis Senís

patroneado por Axel Rodger.
El barco de Marina Burriana-
nova, que defendía el título
alcanzado en 2012, supo so-
breponerse a una mala salida
en la primera manga de la
competición y tras empatar
ese recorrido con un comba-
tivo Brujo se adjudicaba las
dos mangas restantes. Con el
título en ‘su’ regata, el Dr. Se-
nís se postula como uno de
los grandes favoritos al títu-
lo en el Trofeo SM la Reina,

donde ya alcanzó el título el
año pasado.

En ORC 2 se imponía otra
embarcación castellonense,
el Setenta y Ocho de Mayo
del CN Burriana. El barco de
Enrique Ortiz, como hiciera
el GC Dr. Luis Senís, iba de
menos a más a lo largo del fin
de semana.

Victoria final
Tras hacer un cuarto en la pri-
mera manga y acabar terce-
ro el sábado, supo imponer-
se el domingo y aprovechar-
se del pinchazo de sus riva-
les para llevarse la victoria
final. En ORC Club se impu-
so con claridad el Kurufuru

al anotarse las dos mangas
disputadas en esta clase. Con
la igualdad como tónica do-
minante y las espadas en

todo lo alto, la flota valencia-
na de vela de Crucero vela ya
armas de cara al Trofeo SM la
Reina.

El Dr. Senís apunta a la Reina

El viento fue el protagonista de la regata. :: C. M.

De los 18 nudos de
Valencia se pasó en
unas horas a vientos
muy suaves
en el Cabo de la Nao

La flota, navegando con la playa de la Malvarrosa al fondo. :: C. M.
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