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E l mercado del automóvil es, con
total seguridad, el más competiti-
vo de todos los productos que po-
demos comprar hoy en día. Nin-

gún cliente mira tanto el precio, la oferta, la
tasación o la financiación como el que va a
comprar un automóvil, en el que las dife-
rencias de pocos cientos de euros en coches
que cuestan muchos miles llevan a los
usuarios a cambiar de marca, de modelo o
de provincia. Como decía un buen amigo
alemán, «si los españoles hubieran mirado
la compra de una casa del mismo modo que
analizan la de un coche no hubiera existido
la burbuja inmobiliaria». Y no podemos es-
tar más de acuerdo con su observación.

Esta competitividad está fomentada por
los propios fabricantes que, con sus políti-
cas de incentivos a los concesionarios por
número de ventas y las ofertas constantes
hacen que comprar un coche sea, a veces,
una subasta más que una cuestión de con-
fianza. Les contamos todo esto, que ustedes
ya conocen, para recomendarles que elijan
un concesionario de confianza y cercano a
su casa. No sólo lo tendrá más fácil para rea-
lizar las revisiones y solucionar problemas,
sino que contribuye a dinamizar la econo-
mía de la zona en la que vive, manteniendo
o creando empleo. Con las ventas actuales
se han cerrado muchos concesionarios,
pero aún se cerrará alguno más, aunque sea

para transformarse en servicio oficial, y es
algo que nos duele, a nosotros y, según pa-
rece, también a los propios fabricantes.

Cuando un director de ventas repite que
lo importante es «la rentabilidad de la red»
o un jefe de zona dice que «para las ventas
actuales nos sobra un concesionario» nos
damos cuenta de que las ventas no volve-
rán a ser las que eran en muchos años y al-
gunas redes todavía son demasiado grandes

Quizá si volvemos a realizar las compras
de coches ‘en casa’ podamos contribuir a
que más de un profesional pueda tener
abiertas sus puertas, además de contar con
servicios y atenciones que los concesiona-
rios de otras zonas no pueden ofrecernos.

SUCOCHE,
ENVALENCIA

coordinación suplemento
ALEX ADALID
redaccion.motor@lasprovincias.es

Lamborghini celebra su 50
aniversario con el ‘Egoísta’

:: REDACCIÓN MOTOR
Si eres el tipo de cliente al
que el Lamborghini Veneno
y sus tres unidades por tres
millones de euros cada una
le parece poco exclusivo, es-
tás de enhorabuena. Lam-
borghini ha presentado un
modelo único para celebrar
sus primeros cincuenta años,
se llama Egoísta y, además,
es un monoplaza con un
puesto de mandos central
inspirado en el mundo de la
aviación. La mecánica es el
motor V10 del Gallardo lle-
vado hasta los 600 CV y su
precio... el precio habrá que
discutirlo personalmente con
la marca, porque como buen
‘egoista’ este modelo no se
pondrá a la venta.

:: REDACCIÓN MOTOR
Ford Palma lanza en Va-
lencia una promoción que
permitirá a los clientes un
ahorro de hasta 2.000 eu-
ros extra frente a las ofer-
tas tradicionales. El con-
cesionario ofrece 1.000 eu-
ros de descuento en el caso
de que se financie la com-
pra, y otros 1.000 euros ex-
tra si se entrega un coche
de más de diez años en la

compra de un ‘kilómetro
0’. Para esta promoción
Ford Palma cuenta con
veinte modelos ya matri-
culados que pueden supo-
ner un ahorro para el clien-
te de hasta 10.000 euros.
Algunos ejemplos son el
Ford Focus 1.6 TDCI 115
CV que reduce su precio
de 21.845 a 16.900 euros
o el C-Max TDCI de 23.800
a 17.900 euros.

Ford Palma lanza la
promoción 1.000+1.000
euros en sus km. ‘cero’

Los Ford Fiesta, con grandes ofertas en Palma. :: LP

� Las ventas en Europa en
el mes de abril han cerrado
en positivo, con 1,08 mi-
llones de unidades y un in-
cremento del dos por cien-
to que puede haber sido
provocado por tener dos
días laborables más que el
pasado año. Lo que no es
ningún casual es el ‘subi-
dón’ de Seat, que es la mar-
ca que más aumenta sus
ventas, un 37,7 por ciento.

� Ford ha anunciado una
nueva estrategia publicita-
ria basada en la tecnología.
En lugar de promocionar la
calidad de sus productos,
diversión al volante, ga-
rantia, seguridad y presta-
ciones, se va a apostar por
detalles como la conectivi-
dad, el portón trasero au-
tomático y otros avances
de confort y tecnología.
Quizá pecamos de clásicos,
pero tal y como está el pa-
tio y con el público en un
plan más bien conserva-
dor, creemos que apostar
por los valores seguros se-
ría más efectivo.

CHISPAS
DEL MOTOR

:: REDACCIÓN MOTOR
La nueva edición del Chevro-
let Captiva –que fue presen-
tada el en el Salón del Auto-
móvil de Ginebra– ya está dis-
ponible en los concesionarios
españoles a un precio desde
22.615 euros, gracias a la cam-
paña de descuento de 3.835
euros en toda la gama 2013
hasta finales de junio. Junto
a su hermano menor, el nue-

vo Trax, el Captiva viene a
confirmar la acreditada expe-
riencia de Chevrolet en la fa-
bricación de SUVs.

Con la llegada del Trax y el
nuevo Captiva, Chevrolet re-
fuerza su presencia en el seg-
mento de los SUV. El Trax
combina la agilidad de un co-
che pequeño con la versatili-
dad de un SUV, siendo perfec-
to para los exploradores urba-

nos de hoy día. El Captiva,
que es más grande y potente,
tiene una presencia de gama
más alta. Es el compañero
ideal para las personas con

cierto espíritu aventurero,
pero que no quieren renun-
ciar a algo más de espacio ni
a ese pequeño extra de senti-
do práctico.

Retoques para
los Chevrolet
Captiva en España:: REDACCIÓN MOTOR

La marca japonesa ha intro-
ducido algunas mejoras téc-
nicas en la gama Auris para

reducir las emisiones de la
versión híbrida.

De este modo el Auris hí-
brido homologa ahora unas
emisiones de sólo 84 gra-
mos de dióxido de carbono
por kilómetro, mientras la
versión familiar emite sólo
85 gramos, con consumos
medios entre 3,5 y 3,6 litros
cada 100 kilómetros.

Toyota
reduce sus
emisiones

Modelo único de celebración para la casa italiana

El Auris familiar híbrido sólo emite 85 gramos/km.

Ligeros retoques estéticos para la gama Captiva 2013.

El Egoísta ha sido trazado
por Walter da Silva, jefe de

diseño del Grupo VAG,
propietario de la marca.
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CELEBRACIÓN

El Panamera 100.000 sale de la fábrica de Leipzig.

El GTA Spano,
disponible a escala

Es muy posible que nunca po-
damos comprar, por su eleva-
do precio, el superdeportivo
valenciano Spania GTA Spa-
no, pero si somos aficionados
sí podremos comprar una re-
producción a escala de alta ca-
lidad firmada por FrontiArt.

No es la única sorpresa de
GTA, cuyo Spano estará en
breve en uno de los filmes

más apasionantes del año. La
miniatura se puede comprar
en www.spaniagta.com

ra ya es el segundo coche
más vendido de la marca tras
del... Cayenne. El modelo

termina de alcanzar las
100.000 unidades produci-
das en sólo cuatro años.

100.000 unidades
del Porsche
Panamera
Cuando la marca alemana de-
cidió lanzar una berlina de
cuatro puertas muchos ago-
reros, como sucedió con el Ca-
yenne, vaticinaron un rotun-
do fracaso. Afortunadamen-
te no ha sido así, y el Paname-

El GTA Spano, disponible a escala 1/43 ó 1/18. :: LP

MINIATURAS

:: REDACCIÓN MOTOR
Hace unas semanas ambos
modelos estuvieron en Va-
lencia, el Clase E Coupé de
forma pública y ostensible en
la presentación de las nove-
dades a la red europea de con-
cesionarios, y el Clase S bajo
el más absoluto de los secre-
tos y en una sala donde no se
podía entrar con teléfonos
móviles dentro de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias.
Ahora ambos son noticia, pero
por motivos muy diferentes.

El nuevo Clase S termina
de ver la luz, y la marca lo
anuncia, como todos sus an-
tecesores, como ‘la mejor ber-
lina del mundo’, para ello es-
trena una serie de sistemas
de seguridad, confort y equi-
pamiento nunca vistos en el
mundo del automóvil, como
el sistema de cámaras que an-
ticipa un accidente o atrope-
llo y actúa de forma autóno-
ma para intentar evitarlo.

En el caso del Clase E Cou-
pé y Cabrio los cambios son
sobre todo estéticos, con una
nueva imagen; y también téc-
nicos, con renovación de mo-
tores y equipamiento. Se pone
a la venta desde 43.800 euros
y en pocos días llegarán los
primeros a los concesionarios.

Lanzamientos y nuevos
modelos en la gama Mercedes
La marca anuncia ‘la mejor berlina del mundo’ con el Clase S

:: A. A.
El ‘hermano ahorrador’ del
Golf GTI lleva varias déca-
das conviviendo con el éxi-
to de su hermano, pero des-
de el primer Golf GTD de 70
CV, nunca había estado tan
cerca en prestaciones de su
compañero de gama. El nue-
vo Golf GTD equipa un mo-
tor 2.0 TDI de 184 CV, rela-
tivamente cerca de los 220
CV del nuevo Golf GTI, y
cuenta con la posibilidad de
equipar caja manual o auto-
mática DSG de seis marchas

y carrocería de 3 ó 5 puer-
tas, para contentar a los que
necesitan dar un uso más fa-
miliar a su compacto, aun-
que el 5 puertas sólo llega-
rá con cambio DSG.

El nuevo GTD acelera de
0 a 100 en 7,5 segundos, al-
canza los 230 por hora y ho-
mologa un espectacular con-
sumo de 4,2 litros cada 100
kilómetros. El precio a pa-
gar por este prodigio mecá-
nico es de 31.000 euros, eso
sí, con un amplio equipa-
miento de serie.

El Volkswagen
Golf GTD llega a
los concesionarios

La nueva Clase S ha sido presentada en la sede de EADS en Hamburgo.

El GTD cuenta con el mismo diseño del Golf GTI. :: LP

Los Clase E coupé y cabrio llegan estos días a la red comercial Mercedes en España.
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PROMOCIÓN

El 208 mejora su precio con la versión Urban Soul. :: LP

El Opel Astra OPC,
en las 24 horas
de Nurburgring
La carrera de resistencia que
se disputa en el circuito ale-
mán era poco conocida fuera
de su país de origen, pero des-
de que el circuito sirve como
lugar de puesta a punto de los
mejores deportivos, todo lo

que allí sucede genera expec-
tación. Por eso Opel ha elegi-
do este escenario para que el

Astra OPC defienda los colo-
res de la marca. La carrera se
disputa este fin de semana

miento por un precio com-
petitivo. Desde 11.000 eu-
ros con Plan PIVE podemos

acceder al 208 1.2 VTI de 82
CV. En diesel el motor que
equipa es el HDI de 92 CV.

Primera serie
limitada para el 208

Espejos abatibles electróni-
camente, sensores de parking,
volante de cuero, navegador...
cualquiera pensaría que esta-
mos ante un modelo alto de
gama, pero la nueva serie li-
mitada Urban Soul de la gama
208 ofrece todo este equipa-

Opel también vuelve a competir en los circuitos :: LP

COMPETICIÓN

:: REDACCIÓN MOTOR
«Cada año más de 90.000
clientes de la marca en el
mundo compiten en el Mer-
cedes Golf Trophy. De ellos
unos 4.500 lo hacen en dife-
rentes torneos en España y
más de 150 este año, en Va-
lencia». Patxi Ardanaz nos co-
mentaba así la importancia
que, para la marca alemana,
tienen deportes como el golf,
el tenis o el paddle, con tor-
neos a los que invitan de for-
ma gratuita a sus clientes y
que suponen una gran dife-
renciación para la marca fren-
te a su competencia.

En Valencia se disputaron
dos torneos, uno el pasado
miércoles en el Club de Golf
Escorpión de Bétera y otro el
jueves en el Club El Bosque
de Chiva. Los ganadores de
las diferentes categorías pa-
sarán a la final nacional, que
se celebra entre el 8 y el 11 de
septiembre en el club de golf
del hotel El Rompido, en
Huelva, y el ganador acudirá
a la final mundial en Sttut-
gart, Alemania.

Para la celebración del tor-
neo Mercedes contó con la co-
laboración de vinos Murvie-
dro, de la petrolera BP, y de
sus clientes más aficionados.

Mercedes-Benz Valencia invitó
a sus clientes al Golf Trophy
150 golfistas participaron en dos torneos de la marca en Valencia

:: REDACCIÓN MOTOR
‘Maximum Parade’ es el
nombre del fin de semana
que están preparando, para
los próximos días 22 y 23 de
junio, prácticamente en San
Juan, el Circuit Ricardo Tor-
mo de Cheste y la conocida
marca de bebidas energéti-
cas ‘Monster’. El evento con-
tará con diferentes shows

con el mundo del automó-
vil y la moto, los deportes
urbanos y extremos y la mú-
sica como protagonistas.

Con una programación
muy amplia se esperan
‘stunt riders’ o acróbatas de
las dos y cuatro ruedas, ‘big-
foots’ americanos, exhibi-
ciones de BMX y una larga
lista de actividades.

El Circuit y
‘Monster’ lanzan
un nuevo evento

El nuevo Mercedes CLA, en el Club de Golf El Bosque de Chiva. :: LPMOTOR

Cartel anunciador del evento en el Circuito. :: LP

Patxi Ardanaz, a la derecha
con el Clase A,

responsable de los torneos
deportivos de la marca,

nos detalló la
importancia de estos

trofeos. :: LPMOTOR
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:: REDACCIÓN MOTOR
El segmento premium está
de máxima actualidad con la
llegada de modelos tan inte-
resantes como el nuevo Le-
xus IS300h. La berlina media
de Lexus termina de ‘aterri-

zar’, nunca mejor dicho, en
España, y la única unidad dis-
ponible en nuestro país ha ini-
ciado un ‘tour’ para que los
clientes interesados en el mo-
delo puedan conocerlo. En el
caso de Lexus Valencia el co-

che estuvo en sus instalacio-
nes de Maestro Rodrigo du-
rante los pasados martes y
miércoles, tiempo suficiente
para cerrar al menos tres pe-
didos y confirmar el gran in-
terés en el coche, como nos

comentaba el responsable de
la concesión en Valencia, Án-
gel López «el IS300 tiene una
línea muy moderna, tecnoló-
gica y atractiva, con un gran
espacio interior y maletero y
una mecánica híbrida líder,
con 223 CV y un consumo
que ronda los cuatro litros».

Con unos precios entre
35.900 y 52.200 euros, el
IS300h llegará también con
motor V6 gasolina, pero dice
adiós a la versión diésel para
apostar por el refinamiento.

El Lexus IS300h
deslumbra en Valencia
La tercera generación IS se convierte en híbrido
y presenta una línea e interior de lujo prestacional

:: REDACCIÓN MOTOR
Tras la presentación de la
gama Paceman en Mini Ber-
tolín y la llegada de las pri-
meras unidades a Mini En-
gasa, es el turno del estreno
del modelo en Mini Cano-
turia, una ‘premiere’ que ha
coincidido con la llegada de
las primeras unidades de la
nueva serie limitada Fluor.

En el caso del Paceman se
trata de la versión de tres
puertas del Countryman,
aunque con un enfoque más
deportivo que el campero y
familiar que luce su herma-

no de cinco puertas. Con una
gama de motores de poten-
cias entre 122 y 210 CV el
Paceman se convierte en
uno de los más exclusivos.

El estreno, al que asistie-
ron el equipo Canoturia al
completo, con Antonio y Je-
sús Cano, Valentín Martí-
nez y José López, se sumó
la llegada del nuevo Mini
Fluor, una serie limitada si-
milar al anterior ‘start-up’,
con muy buen equipo, buen
precio y unos adhesivos de
atrevidos colores fluores-
centes.

Los Mini Paceman
y Fluor, en Canoturia

El Mini ‘fluor’ en Canoturia. :: LPMOTOR

Imagen muy personal y deportiva en este modelo de 223 CV de potencia . :: LPMOTOR

Gran expectación y
primeras ventas para

la nueva berlina
híbrida. :: LP
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C on los Insignia,
Corsa y Astra a ple-
no rendimiento,
Opel ha decidido

lanzar una gama complemen-
taria de coches más lúdicos, a
la que pertenecen el SUV Mo-
kka, el pequeño urbano Adam,
y este atractivo Opel Cabrio.
La marca quiere que el Cabrio
sea su coche de referencia para
el sector premium en Espa-
ña, y es que como sus berli-
nas no pueden competir en
imagen con otras marcas me-
jor posicionadas, la firma ale-
mana ha optado por hacer del
descapotable su bandera de
enganche para los altos pre-
supuestos.

Un enfoque premium
El modelo está a punto de lle-
gar a los concesionarios, así
que la marca lo presentó di-

námicamente en las sinuosas
carreteras de Niza y el Princi-
pado de Mónaco.

Lo cierto es que el coche
nace con la bendición técni-
ca y estética. Para empezar,
el modelo es grande, lo que
permite, pese a las incomodi-
dades habituales al sistema
de almacenaje de la capota,
tener un vehículo con el que
se puede hacer un plan de más
de dos personas. Le llaman ‘el
cabrio para todos los días’. Sus
4,70 metros le convierten en
uno de los descapotables más

grandes del mercado.
En la presentación la em-

presa quiso que se hiciera hin-
capié en dos activos de este
nuevo modelo: su sistema de
recogida de la capota y su nue-
vo motor 1.6 SIDI de gasolina
de 170 caballos.

Capota muy eficaz
La cubierta se recoge y se abre
en 17 segundos, lo que no está
nada mal. Y, además, se pue-
de hacer esta maniobra con el
coche en marcha si no se cir-
cula a más de cincuenta kiló-
metros por hora. Esto se ha
logrado con un sistema de me-
nor peso, además de un tipo
de tela más aislante para me-
jorar el aislamiento, y lo cier-
to es que, cuando se conduce
con la capota cerrada no se
nota que es un cabrio de no
ser por la menor visión que
ofrece el marco del parabrisas
delantero.

Al ser el mercado alemán
el gran activo para la venta de
este coche se ha cuidado mu-
cho el sistema de calefacción
dentro del habitáculo. Los
asientos están calefactados y
ventilados en la gama más alta
y hasta se puede optar por ca-
lefactar el volante.

Opel hizo la presentación
con una única motorización:

el nuevo 1.6 SIDI de inyec-
ción directa y turbo con 170
CV. Se puede montar con una
caja de cambio manual de seis
velocidades combinado con
el sistema Start/Stop o con un
cambio automático de seis ve-
locidades. La gama añade un
1.4 turbo gasolina de 140 CV
y dos diesel 2.0 CDTi de 165
y 190 CV.

Gran tecnología
Técnicamente, según el Con-
sejero Delegado de Opel, Karl-
Thomas Neumann: «El nuevo
Cabrio ofrece una irresistible
combinación de las mejores
tecnologías de Opel, como la
suspensión delantera HiPerS-
trut, nuestro sistema electro-
mecánico de amortiguación
FlexRide, faros delanteros
adaptativos inteligentes AFL+
y nuestra segunda generación
de la cámara frontal Opel Eye.
Ofreciendo todas estas carac-
terísticas, somos capaces de
ofrecer un descapotable de ta-
maño medio y estilo premium
a un precio atractivo».

En España la tarifa se inicia
en 29.900 euros, con los die-
sel por debajo de 33.000

Primavera
en Opel
La marca completa con el
Cabrio el lanzamiento de sus
coches más lúdicos junto al
urbano Adam y el SUV Mokka

Opel España apuesta
por un enfoque alto
de gama con un alto
equipamiento

Cuatro motores para
este ‘cuatro plazas’
de gran tamaño y
excelente imagen

�Capota de lona y 
enfoque ‘premium’

�Motores turbo de gran 
potencia y bajo consumo 

�Ya a la venta desde 
29.900 euros

EN BREVE

JORGE AGUADÉ
MONTECARLO

PRESENTACIÓN
OPEL CABRIO

Tipo: Cabrio, 2 puertas

Largo/ancho/alto: 4,7/1,9/1,4

Motor: Gasolina 4 cil.,turbo

Tracción: Delantera

Caja de cambios: Manual 6 vel.

Potencia: 140 CV.

Peso: 1.701 kg.

V. máx.: 207 kilómetros/hora

0-100: 10,9 segundos

Consumo: 6,3 l. cada 100 km.

Equipamiento: Excellence

Precio: 29.900 euros

Diesel desde: 32.600 euros

FICHA TÉCNICA

1. Con la capota puesta el
coche mantiene su atra-
tractivo, pero la luneta de
cristal es pequeña.

2. El perfil descapotado es
una de sus imágenes más
llamativas. Se descapota
en menos de 20 segundos.

2

1
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:: MOTOR
Parece que fue ayer cuando
el Gobierno americano obli-
gó a General Motors a poner
en venta Opel. A la matriz
no le tembló la mano para
cerrar Saab, pero con la ale-
mana mareó la perdiz hasta
que tuvo recursos para de-
volver su crédito y mante-
ner su filial europea, autén-
tica ‘joya de la corona’ a ni-
vel tecnológico.

Ahora las cosas van ‘vien-
to en popa’ como muestra
los más de 100.000 pedidos
del SUV compacto Opel Mo-
kka. Además la mayoría de
los pedidos se refieren a ver-

siones altas de gama y de
tracción 4x4, con países don-
de el coche ha tenido una
demanda muy alta como es
el caso de Rusia. En España
los concesionarios suman
ya más de 3.000 pedidos, ci-
fra que subirá con la llegada
de nuevas versiones .

El único ‘pero’ es indus-
trial, ya que el Mokka se fa-
brica en la planta de Gene-
ral Motors en Corea, como
el Opel Antara y, dado su éxi-
to, bien podría fabricarse en
la planta de Zaragoza o en la
de Bochum en Alemania,
que se cerrará en 2.014 fru-
to de la reestructuración.

El Mokka supera
los 100.000 pedidos

Opel está desbordada por el éxito de su pequeño SUV.

Opel España apuesta por
versiones muy equipadas,
tarifas razonables y merca-
do premium para su nuevo
Cabrio, que tirará de la ima-

gen de marca con su impe-
cable presencia. Opel va un
paso más allá de sus rivales y
rivaliza con los modelos de
gama más alta.

CONCLUSIÓN 1. Asientos y volante cale-
factables para circular
abiertos en invierno.

2. Alta calidad y gran pre-
sencia en el interior de
este Cabrio.

3. El maletero carga 380
litros, pero la boca de en-
trada es pequeña.

4. Ningún cabrio es muy
cómodo para cuatro, pero
el Opel es de los mejores.

1

2

La versión Cabrio
se separa de la gama Astra

para tener su propia identidad
como modelo. :: LPMOTOR 3 4
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J aguar es una marca
diferente, de eso no
cabe duda. Mientras
sus rivales premium

compiten por superar el mi-
llón de unidades vendidas, la

inglesa comercializó en 2012
algo más de 50.000 coches, lo
que supone verdadera exclu-
sividad. Y mientras todos sus
competidores desarrollan un
SUV tras otro –Porsche ya
vende más Cayenne que el
resto de sus modelos juntos–
la marca del felino, que com-
parte dirección y fábricas con
Land Rover y que por tanto
tiene todos los ingredientes
para desarrollar un 4x4 de alta
gama, ha decidido lanzar un
deportivo.

Para Jaguar el pasado pesa
mucho, y su historia se basa
en muchos grandes éxitos,
entre ellos el del E-Type, un
coupé deportivo de los años
sesenta que todavía es consi-
derado el coche deportivo más
elegante de la historia.

Extraordinario diseño
El resultado salta a la vista.
Con un chasis y carrocería de
aluminio, el diseñador jefe
Ian Callum ha dado forma a
un dos plazas descapotable
espectacular. El largo morro,
la corta trasera, los finísimos
pilotos posteriores, las entra-
das y salidas de aire e incluso
las manetas de las puertas for-
man un conjunto emocionan-
te ante su sola presencia.

El interior juega con el lujo
deportivo, con elementos con-

vencionales combinados con
todos los necesarios hoy en
día para una conducción
‘sport’. Cambio secuencial con
levas tras el volante, diferen-
tes modos de conducción, por
supuesto tracción trasera y
un envoltorio con cuero y so-
fisticación como armas.

De 340 a 495 CV
Quizá uno de los trabajos más
impactantes está bajo el capó.
Jaguar podría haber lanzado
sólo el V6 de 340 y 381 CV,
dejando los motores V8 para

su ‘hermano mayor’ el XK,
pero ha decidido lanzar las dos
variantes, V6 y V8, para po-
nerse a la altura de los mejo-
res deportivos del mundo.

El coche ya está en los con-
cesionarios, pero la deman-
da inicial ha hecho que ni si-
quiera esté disponible toda-
vía en la flota de prensa en
España, así que de su conduc-
ción sólo podemos hablar por
las palabras de Martin Brund-
le, ex-piloto de F1 y comen-
tarista de reconocido presti-
gio por su sinceridad «para mi
lo más importante de un de-
portivo es el motor, y este V8
tiene una potencia y capaci-
dad de recuperación extraor-
dinarias. Si a ello añadimos
un completo chasis, un cam-
bio de gran rendimiento y un
proverbial sonido, la expe-
riencia de conducción es com-
pleta».

Desde 85.500 euros
La gama F-Type que se ha
puesto a la venta la compo-
nen tres versiones. El V6 de
340 CV es la de acceso y cuen-
ta con con más potencia que
muchos deportivos en sus to-
pes de gama. Cuesta unos
85.000 euros. La versión S del
motor V6 sube hasta los 381
CV con el mismo V6 con com-
presor, pero con un sorpren-

La hora
de Jaguar
El nuevo F-Type llega a los
concesionarios con un diseño
y mecánica apasionantes
para convertirse en un mito

�Roadster dos plazas 
con motores V6 y V8

�Diseño, prestaciones y 
diversión como premisas 

�A la venta desde 
85.000 euros

EN BREVE

ALEX ADALID
JAGUAR
F-TYPE

La gama empieza con el
Roadster, al que seguirá un

coupé de techo metálico. :: LP

Tipo: Roadster, 2 puertas

Largo/ancho/alto: 4,5/1,9/1,3

Motor: Gasolina V8.,compresor

Tracción: Trasera

Caja de cambios: Auto 8 vel.

Potencia: 495 CV.

Peso: 1.665 kg.

V. máx.: 300 kilómetros/hora

0-100: 4,3 segundos

Consumo: 11,1 l. cada 100 km.

Equipamiento: V8 S

Precio: 115.204 euros

Gama desde: 85.500 euros

FICHA TÉCNICA
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:: MOTOR
Los ingleses son únicos ven-
diendo productos con esti-
lo, y el nuevo F-Type no se
ha escapado de la maquina-
ria de Jaguar-Land Rover para
sus lanzamientos.

La embajadora del coche
es la cantante Lana del Rey.
La americana ha conquista-
do las listas británicas, pero
es ahora cuando su nombre
es más conocido, ya que el
tema principal de la pelícu-
la ‘El Gran Gatsby’ que ya
suena como candidata al Ós-
car, lo canta la artista, que
actuó hace apenas unos días
en Madrid.

A los pilots de F1 que ya
han probado el coche y los
videos en diferentes circii-
tos –la presentación inter-
nacional fue en el de Nava-
rra– se ha sumado el corto-
metraje ‘Desire’, con el ac-
tor español Jordi Mollá en-
tre los protagonistas. Diri-
gido por Ridley Scott, el
autor de Gladiator o Blade
Runner ha grabado un com-
pleto video donde se mues-
tra la elegancia, belleza y de-
portividad del coche.

En su presentación en Va-
lencia el F-Type estuvo
acompañado de la sofistica-
ción habitual en la marca.

Un marketing
al máximo nivel

Lana del Rey,
con el nuevo F-Type.

Un coche para aquéllos
que verdaderamente valo-
ran lo que gastan y lo que
obtienen a cambio. Tiene
su precio, pero ofrece mu-
cho más que un sólo co-
che, por deportivo que sea,
sino todo lo que rodea a Ja-
guar: emoción, distinción
y carisma a raudales.

CONCLUSIÓN

1 y 3. Fantástico interior
con caja secuencial.

2. Asientos deportivos.

4. La trasera de dos esca-

pes delata a la versión V6.

5. El alerón trasero se le-
vanta a partir de 100 por
hora. El V8 de 495 CV res-
pira por cuatro escapes.

6. Bonito detalle del asi-
dero de apertura.

7. La versión S del motor
V6 aumenta su potencia
de 340 a 381 CV.

4

5

6 7

1

2

3

dente cambio en el sonido que
hace la conducción mucho
más llena y distinguida.

El tope de gama es el V8 de
495 CV que cuesta 115.000
euros. Detrás de un precio ele-
vado se esconde uno de los V8
descapotables más económi-
cos del mercado, sin perder
un ápice de exclusividad y
prestaciones. El F-Type es un
coche destinado a ser un mito,
y aún llegarán más antes de
tener un SUV en Jaguar.

Sábado 18.05.13
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Pocos reconocerán en
el Lancia Thema al
Chrysler 300C, pero
este coche tiene una

gran historia. Cuando la mar-
ca americana estaba contro-
lada por Mercedes, los inge-
nieros tomaron el bastidor de
la Clase E y lo vistieron con
una espectacular carrocería,
lo que unido a su tracción tra-
sera y su carácter mecánico
lo convirtió en la berlina fa-
vorita tanto del ejecutivo
americano como del rapero
de éxito.

El Chrysler 300C vivió días
de gloria con versiones de-
portivas con motores V8 de
6.3 litros y hasta cedió su cha-
sis el ‘muscle-car’ Dodge Cha-
llenger. Entonces el 300C de-
cidió retirarse a un segundo
plano y, ya bajo el control del
Grupo Fiat, darse un paseo
por Italia, aplicarse una ciru-
gía estética, una cura mecá-
nica, vestirse en la mejor de

las sastrerías milanesas y has-
ta cambiarse hasta de nom-
bre. Por eso este Lancia The-
ma nos parece irreconocible.

Un nuevo estilo
Elegante con su gran parrilla,
moderno con sus luces LED
y, sobre todo confortable, con
un interior de alta calidad y
muy bien equipado, el The-
ma es un coche muy satisfac-
torio. Como buen ‘europeo’
llega con un motor diésel,
pero no uno cualquiera, por-
que el V6 de 240 CV hace que
las ruedas traseras chirríen si
pisamos a fondo. Francamen-
te nos cuesta tiempo recono-
cer que el motor es diésel,
porque su elevado brío y es-
casísimo sonido hacen que

pensemos en un motor de ga-
solina por su rendimiento.

A bordo no falta de nada.
Grandes butacas eléctricas,
refinamiento y confort. Al

subirnos con una temperatu-
ra exterior de menos de cua-
tro grados, el coche conecta
de forma automática los
asientos y el volante calefac-
tables. La entrada y arranque
es ‘sin llave’, es decir, con la
misma en el bolsillo, y detrás
los asientos también son ca-
lefactables y la cortinilla tra-
sera, eléctrica. Además el po-
sabotes tiene calefacción y
refrigeración independien-
tes, por su pasamos por el
‘starbucks’ de camino al tra-
bajo.

Gran conducción
La sorpresa final viene por su
conducción, ya que el Thema
mantiene la buena forma que
tuvo en el pasado pero con el

El Thema se viste de lujo, pero esconde bajo su elegante piel
el carisma y la conducción de una berlina muy satisfactoria

PRUEBA
LANCIA THEMA 3.0 CRD
240 CV PLATINUM

ALEX ADALID
GANDIA

Nuestro Lancia, en el puerto de Gandía. Las grandes llantas pulidas son de serie. :: LPMOTOR

Grandes cualidades
con un buen precio

:: MOTOR
El Grupo Fiat siegue apostan-
do por las versiones de gasoli-
na que permiten el uso del gas
licuado de petróleo GLP. De
gran éxito en Italia y con una
implantación creciente en
Francia o Reino Unido, el GLP
en España está algo limitado

por las pocas gasolineras que
ofrecen este tipo de combus-
tible.

Aún así como los coches con
GLP también pueden funcio-
nar con gasolina no supone ma-
yor pega abordar un largo via-
je. La principal ventaja del uso
del GLP es el precio, ya que el

coste por kilómetro se reduce
a la mitad con este combusti-
ble. En el caso del Ypsilon el
motor elegido es el 1.2 de 69
CV, un coche de prestaciones
modestas pero más que sufi-
ciente para el uso habitual del
Ypsilon.

La ventaja es que el coche
viene completamente monta-
do y homologado en fábrica,
con todas las garantías para el
uso con GLP. El precio es de
10.400 euros, sólo 650 euros
más que la versión gasolina y
con un menor coste de uso.

Apuesta por el gas
con el Ypsilon GLP

Menos consumo y coste de uso en el Ypsilon. :: LP

Línea de cuatro puertas con toques más modernos. :: LPM

confort actual. Es un coche
ágil y dinámico a su manera,
con una tracción trasera que
se insinúa y un motor que es
un portento de eficacia.

El consumo medio de
nuestro recorrido entre Gan-
día, Simat de la Valldigna, Já-
tiva y algunas carreteras más
fue de sólo 7,4 litros, y nos
sorprendió por su buen ma-
nejo en zonas de curvas.

1. El parasol se extiende por
el lateral para tapar el sol al
pasajero delantero.

2. El posabotes doble tiene
calefactor y enfriador.

3. Detalle de la fácil selec-
ción de muchos mandos.

4. Consumo muy bajo para
este tipo de coche: 7,4 litros.

2

3 4

1

Elegante cuadro de mandos con alta calidad. :: LPM

Por los 45.000 euros que
cuesta esta versión ‘Plati-
num’ no encontraremos
nada tan eficaz, equipado

y satisfactorio como esta
berlina italo-americana.
Todo un descubrimiento
en el sector premium.

CONCLUSIÓN

Tipo: Berlina, 4 puertas

Largo/ancho/alto: 5,1/1,9/1,5

Motor: Diesel V6, turbo

Transmisión: Trasera, auto 5 vel

Potencia: 240 CV.

V. máx.: 230 kilómetros/hora

0-100: 7,8 segundos

Consumo: 7,1 l. cada 100 km.

Precio: 44.454 euros

FICHA TÉCNICA
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E l Fiat 500 L llegó al
mercado a finales
del pasado año y ya
se ha convertido en

uno de los tenores del seg-
mento de monovolúmenes
urbanos. El secreto está en su
línea, su precio y su destaca-
do interior, pero hasta ahora
tenía una pega: la falta de mo-
tores de potencia medio-alta
para afrontar trayectos por ca-
rretera con más confort.

Diésel con 105 CV
Decimos ‘hasta ahora’ porque
termina de llegar a la gama el
eficaz motor 1.6 Multijet de
105 CV que equipa casi toda
la gama Fiat, Lancia y Alfa Ro-
meo. Se trata de una moder-
na mecánica con la última tec-
nología, un gran silencio de
marcha y una cifra de poten-
cia razonable –105 CV– y, so-

bre todo, un brillante rendi-
miento a bajo y medio régi-
men que hace la conducción
mucho más placentera.

Más polivalente
Unido a un cambio de seis
marchas el 500 L tiene ahora
el brío necesario para afron-
tar trayectos de cualquier tipo
por carretera, con o sin carga,
con buenas prestaciones. La
versión se va convertir en una
de las más demandadas de la
gama ya que, por su tamaño
y amplio interior, el 500-L es
una alternativa a los mono-
volúmenes compactos con
motores de esta potencia, a
los que juega la partida tanto
en precio como en su bien
aprovechado interior.

Interior muy modular
El resto del modelo sigue in-
variado. Tiene un diseño sim-
pático inspirado en el peque-
ño 500, y cuenta con un gran
espacio interior en el que,

como en el Fiat Panda, los cua-
drados y rectángulos son el
tipo de diseño predominan-
te. La pantalla táctil central
es muy cómoda, y la larga y
alta palanca de cambios vie-
ne perfectamente a conduc-
tores de cualquier talla.

En marcha, con la alegría
del nuevo motor el 500 L se
convierte en una buena op-
ción como coche único y no
sólo como segundo coche de
la casa, ya que las prestacio-
nes están ahora al nivel que
se espera de un coche con el
que podemos realizar cual-

quier recorrido por largo que
sea sin sentir que falta poten-
cia para su capacidad.

Espacio modulable
En el interior la parte trasera
juega con la ventaja de la ban-
queta corredera, de modo que
podemos regular el espacio
del maletero entre los 340 y
los 400 litros. Se pone a la
venta con dos acabados con
un precio de tarifa desde
18.250 euros. Las promocio-
nes llegan hasta los 4.300 eu-
ros de descuento según la fi-
nanciación elegida

Potencia
y espacio
La versión 1.6 litros diésel
Multijet de 105 CV se
convierte en la mejor opción
para la gama Fiat 500L

PRUEBA
FIAT 500 1.6 MULTIJET

REDACCIÓN MOTOR

1

1. El techo panorámico pue-
de ser fijo –700euros– o con
apertura –1.100 euros–.

2. Diseño ‘cuadrado’ para el
interior, de uso sencillo.

3. La banqueta trasera se
recorre longitudinalmente.

4. Caja de 6 marchas.

5. Pantalla central táctil.

2

Tipo: Monovolumen 5 puertas

Largo/ancho/alto: 4,2/1,8/1,7

Motor: diesel, turbo, 4 cil

Transmisión: Delantera, 6 vel.

Potencia: 105 CV

V. máx.: 181 kilómetros/hora

0-100: 11,3 segundos

Consumo: 4,5 litros/100 km.

Precio: 18.250 euros

Precio desde: 15.400 euros

FICHA TÉCNICA

El 500-L es un monovolumen urbano de gran tamaño que toma algunos rasgos estéticos del exitoso 500. :: LP

La versión 1,6 litros diésel
de 105 CV es perfecta para
un uso mixto entre ciudad
y carretera. Permite mayor
sencillez y seguridad en la
conducción con un gran
confort y una tarifa y con-
sumo ajustados. El éxito
del coche está justificado.

CONCLUSIÓN

543

El nuevo diesel
con 105 CV aporta
mayor dinamismo
en carretera

Sábado 18.05.13
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E l mercado de los
todo terrenos está a
punto de convertir-
se en uno de los po-

cos flotadores del sector, como
ya ocurrió al inicio de la cri-
sis. Fue el último en bajar y
puede ser el primero en subir.
¿El motivo? La creciente
moda por este tipo de coches
se ve acompañada de una ofer-
ta que no para de crecer. De
hecho sólo algunas marcas,
como Seat, están fuera de este
estratégico pastel.

Valencia aguanta
En Valencia el mes de abril se
cerraba con una subida del 7
por ciento, un poco peor que
en España, y eso que en la pro-
vincia el Ford Kuga está ‘pe-
gando fuerte’. Se nota que está
fabricado aquí y que muchos

empleados, directivos y pro-
veedores quieren saber lo que
fabrican comprando una uni-
dad, además de aprovechar los
precios que, como empleados
o familiares, se consiguen en
la marca.

Los premium, mejor
Pero aunque duplica de largo
sus ventas, el Ford no es el
único que sube, y la lista va-
lenciana cierra con cifras muy
positivas como el ‘arreón’ del
45 por ciento del Volkswagen
Tiguan, la ‘súper-subida’ del
66 por ciento del Range Ro-
ver Evoque o el ‘subidón’ del
42,8 por ciento del BMW X1.
Sol olvidar que tanto el Kia
Sportage como el Audi Q5 su-
peran el veinte por ciento de
subida y que entre los diez pri-
meros, cinco modelos son pre-
mium.

A nivel nacional la que
manda es Corea, con los
Hyundai ix35 y Kia Sportage
en lo más alto del podio tan-
to en abril como en el acumu-
lado. En abril cierran menos
coches en positivo que en Va-
lencia, sólo cinco del Top 10,
y destaca de nuevo lo bien que
está entrando el nuevo Ford
Kuga, que escala hasta la quin-
ta posición, y las buenas ci-

fras del Evoque y el Tiguan,
marcas que contrastan con la
caída del Dacia Duster.

El mercado recupera
El buen mes de abril se refle-
ja a nivel nacional con una caí-
da acumulada en Valencia que
no llega al dos por ciento y

que, por tanto, es mucho me-
jor que la superior al 11 por
ciento que existe a nivel na-
cional. Por marcas, en Espa-
ña BMW es líder, y eso que no
suma los de su marca Mini,
que con el Countryman está
empezando a entrar fuerte en
la lista de ventas y ya supera
a Opel y ataca a Ford. Entre
los premium y los coreanos se
reparten los mejores puestos.
Por modelos sólo el BMW X1
muestra una tímida mejoría,
pero vistos los resultados de
abril, es de esperar que el res-
to de los meses continúe una
mejoría ligera pero constan-
te en el sector con el objetivo
de cerrar el año en positivo.

Los SUV alegran las
ventas del mes de abril
Los nuevos modelos, renovaciones y ofertas permiten que el
mercado SUV suba en abril y empiece a remontar en el acumulado

VENTAS SUV/4X4
ABRIL 2013

ALEX ADALID

El nuevo Kuga lidera las ventas de 4x4 en Valencia y llega al Top 5 a nivel nacional. :: LPMOTOR

El Evoque gana posiciones en abril. :: LPMOTOR

El Hyundai ix35 lidera el mercado español de SUV. :: LPM

El mercado SUV
permanece casi
estable en Valencia
tras cuatro meses

VENTAS Sábado 18.05.13
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Ya su nombre, K-
XCT, muestra su ca-
rácter vanguardis-
ta y nos recuerda a

C3PO o R2D2, los famosos
robots de la saga Star Wars.
Pero su carácter futurista se
muestra sobre todo en su ori-
ginal luz diurna mediante
una guía luminosa LED, com-
puesta de fibra óptica y dio-

dos, que parece dotarle de una
personalidad cibernética.

No por eso el Kymco K-
XCT es un scooter estrafala-
rio, nada más lejos de la rea-
lidad. Creado en un estudio
de diseño italiano, gusta por
donde lo mires y, durante los
días en los que hemos reali-
zado esta prueba, jamás he es-
cuchado ninguna crítica, ni
siquiera en concesionarios de
marcas rivales.

Precio y calidad
Costando 3.299 euros, muy
por debajo de su gran compe-
tidor, el Yamaha X-Max 125,
muchos buscarán excusas en
su calidad, pero sorprende el
trabajo de la marca taiwane-
sa. Todos los materiales tie-
nen un gran tacto encajan a
la perfección. Incluso los rui-
dos, tan habituales en los
scooters llenos de piezas plás-
ticas, brillan por su ausencia.

Podría criticar la tapa bri-
llante del túnel central, que
se raya levemente con los za-
patos, pero lo cierto es que las
de plástico mate aún ofrecen
peor resultado. También el
sistema de apertura del baúl
bajo el asiento, ubicado en el
bombín de la llave de arran-
que no es tan preciso como
uno quisiera, pero tampoco
es un desastre. Del mismo

modo, el cuadro de instru-
mentos, totalmente digital,
tiene unos gráficos muy
‘orientales’, pero quizá sólo
sea cuestión de gustos.

Como una deportiva
Donde nunca va a haber con-
troversia es en cómo funcio-
na. El K-XCT retoma el cami-
no abierto en el año 2000 por
el defenestrado Bet&Win,
pero aquel Kymco y éste poco
tienen que ver. Está creado
sobre una estructura tubular
doble, similar a los chasis do-
ble cuna de las motos depor-
tivas, y también su reparto de
pesos, que carga sobre todo el
eje delantero, proporciona
sensaciones de deportiva.

En ciudad, su hábitat natu-
ral, es ágil y hace que sortear
el tráfico diario sea un juego
de niños. Además, en largas
curvas o rotondas, tiene un
aplomo sorprendente. Ni si-
quiera los baches son una tor-
tura, a pesar de que su equi-
po de suspensiones es nece-
sariamente rígido.

Perfecta frenada
Otro de los momentos exci-
tantes con el K-XCT es el de
la frenada. Equipado con dis-
cos en ambos ejes, su sistema
de frenos ofrece un tacto es-
ponjoso pero enérgico. Ade-

más, las manetas son regula-
bles en apertura, como en las
motos deportivas de gran ci-
lindrada.

El motor 125i es el ya co-
nocido de 4 tiempos que equi-
pa el Kymco SuperDink, que
también comparte la mecá-
nica de 300 cc con el K-XCT
300i. Es bastante progresivo
para su corta cilindrada. Al-
canza los 120 km/h con faci-
lidad y una de sus ventajas es
que, con sus escasos 14,5 CV
12 Nm de par, no tienes que
ir pendiente de derrapar en
aceleración sobre el deslizan-
te asfalto de Valencia, por
ejemplo.

Sólo un casco
Como en un buen coche de-
portivo, hay que sacrificar algo
de espacio en su interior y, en
este caso, es el que ofrece bajo
el asiento.

A diferencia de un X-Max,
en el que caben dos cascos in-
tegrales, en el K-XCT sólo cabe
uno. De este modo, el ocu-
pante tendrá que cargar con
su casco en la mano cuando
aparquemos. Eso sí, el K-XCT
le recompensa con una cómo-
da plaza trasera, con bellos es-
tribos escamoteables y unas
asas sorprendentemente pa-
recidas a las del todopodero-
so Yamaha T-Max.

La nueva Kymco se convertirá en el objeto de
deseo de los que buscan un transporte urbano
y de los amantes de los scooters deportivos

PRUEBA
KYMCO K-XCT 125I

SERGIO G. CUENCA

1. Hueco para el casco.

2. Detalle del disco de fre-
no.

3. Cuadro totalmente digital.

4. Luz trasera y asidero.

El color gris compacto será el más vendido, aunque también se ofrece en azul y blanco.

Con el éxito que tiene
Kymco en nuestra zona, es
imposible que el K-XCT no
triunfe en sus dos motori-
zaciones. Aporta una sor-
prendente deportividad e
imagen vanguardista sin
renunciar al confort, fun-
damental para los compra-
dores de scooters. También
será un imán para los
amantes de motos deporti-
vas, que buscarán en él un
sustituto o un comple-
mento para aquéllas.

CONCLUSIÓN

3

1

4

Revolución en
el scooter ‘sport’

2

Imagen muy
deportiva para

el K-XCT.

MOTOS

Tipo: Scooter deportivo

Motor:¡ Monocilíndrico, 4T

Cilindrada: 124,8 c.c.

Potencia: 14,5 CV a 9.000 rpm.

Par.: 12 Nm a 7.000 rpm.

Peso: 172,4 kg.

Depósito: 10 litros

Precio: 3.299 euros

FICHA TÉCNICA
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Quién no prueba la
comodidad y po-
tencia de un mo-
tor V8 se pierde

algo en la vida». El que habla
es Steve Stevens, un alemán
que lleva 26 años en Valencia
preparando motos de Harley-
Davidson y, desde hace algu-
nos años, también coches
americanos. Lo hace desde su
tienda, California performan-
ce, en la calle Mateu y Sanz
de Valencia, cerca de Patraix,

y como él decenas de propie-
tarios de coches americanos
los sacaron el pasado fin de
semana para reunirse en la ‘IV
Concentración de Coches
Americanos’ que organiza Sai-
ca Motor Classic. La empresa
valenciana, especialista en
mantenimiento y restaura-
ción de clásicos, promociona
así su parcela de negocio de-
dicada a los coches ‘made in
USA’, y reunió a más de cin-
cuenta coches y algunos ca-
miones en el Polígono indus-
trial de Riba-roja donde está
su sede.

Sentir un V8
El equipo de LAS PROVIN-
CIAS acudió con un flaman-
te Chevrolet Camaro 45 Ani-
versario para acompañar a los
Ford Mustang de casi todas
las generaciones, especial-
mente las dos últimas, Che-
vrolet Corvette de diferentes

‘añadas’ y multitud de coches
de marcas ya desaparecidas
pero espíritu inconsumible,
como Pontiac, Dearborn, Aus-
burn o las inevitables pick-
ups de diferentes épocas.

A la concentración asistie-
ron componentes de los clu-
bes de coches americanos de
Cataluña y Madrid, aunque
la mayoría eran valencianos
que disfrutaron con un buen
número de actividades, espe-
cialmente la exhibición del
cuarto de milla, una prueba
de aceleración en la que que-
maron adrenalina y gasolina.

Casi todos los presentes
‘calzaban’ motores V8 ‘big-
block’, mientras los menos
expertos agotábamos el cua-
derno de notas apuntando
pulgadas cúbicas, compreso-
res, años de fabricación y mo-
dificaciones.

Más de cuarenta coches y muchos invitados en la cuarta edición
del evento de coches ‘Made in USA’ más relevante de Valencia

EVENTO
IV CONCENTRACIÓN
CLÁSICOS AMERICANOS
SAICA MOTOR CLASSIC

ALEX ADALID
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1. Steve Stevens y su pareja
con un Ford Galaxy XL500.

2. Carlos Catalá y Néstor
Lloret con el Auburn del 29.

3. Vicente Roig con el Pon-
tiac restaurado por él mismo.

4. José María López con el
Pontiac Le Mans ‘big block’
de 389 pulgadas cúbicas.

Los Ford Mustang fueron
mayoría en la concentración. :: LPM
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Diversión al estilo USA
1

:: MOTOR
Harley Davidson quiso ce-
lebrar también en Valencia
su 110 aniversario, y tal y
como les contamos la sema-
na pasada, el jueves y el vier-

nes se dieron cita los aficio-
nados en sus instalaciones.
El público pudo disfrutar de
música americana, barberos,
tatuadores y otros espectá-
culos muy ‘Harley’, hasta

bien entrada la noche, en
un evento que vale la pena
repetir año tras año, dada
su buena acogida. Al mis-
mo se apuntaron gran par-
te de los coches america-
nos que durante los días
siguientes participaron en
la concentración señalada
en esta página, un estilo
de vida similar en dos o
cuatro ruedas que supuso
una buena ‘comunión’ en-
tre ambas aficiones.

Harley completó el
fin de semana USA
con su 110 aniversario

Ante todo, afición
Vicente Roig nos mostró su
Pontiac, restaurado por él mis-
mo en su taller de carrocería y
con un estado impecable «me
compré un Corvette en el 99
y me enganché a los america-
nos. Ahora tengo un Firebird
del 73, un Mustang del 66, un
Corvette del 57 y un furgón
GMC Vandura del 79, el mo-
delo del ‘Equipo A’».

Las películas y series han in-

CLÁSICOS

Imagen de la celebración H-D en Valencia. :: LP

fluido en muchos aficionados,
como José María López y su
Pontiac Le Mans del 66 «Con-
tacté por internet con un par-
ticular de Estados Unidos, ce-
rré el precio y utilicé una em-
presa intermediaria. Un coche
como este puede costar entre
3.000 y 25.000 euros según su
estado».

Néstor Lloret y Carlos Cata-
lá comparten la propiedad de
un Auburn 8-115 S de 1928, el
más antiguo en el evento y
todo un deportivo en su épo-
ca. A ellos la afición les llega de
familia, ya que sus padres es-
tán entre los veteranos del Club
de Automóviles Antiguos de
Valencia.

Volvemos a hablar con Ste-
vens para entender mejor la
pasión por estos coches «es una
forma diferentes de disfrutar
la vida». Y eso hicieron todos
los participantes, disfrutar a
bordo de coches únicos, cada
uno con su historia, en un
evento muy bien organizado.
Estas y otras fotos están en Fa-
cebook.com/lasprovinciasmo-
tor.

Uno de los camiones,
y arriba, nuestro Camaro

y un GTO :: LPM

�Competición. A la
izquierda, ‘Chevy’ Corvette
C2 de los setenta y a la de-
recha, Ford Mustang coupé
de los sesenta en la com-
petición del cuarto de mi-
lla. :: LP
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Obtener la titula-
ción que habilita
a una persona a
gobernar una em-

barcación es más económico
que sacarse el carnet de con-
ducir del coche.

Como en cualquier otro
permiso, las titulaciones náu-
ticas de recreo son emitidas
por una autoridad competen-
te, la Dirección General de la
Marina Mercante o las Comu-
nidades Autónomas, y requie-
ren de una preparación teóri-
ca y práctica, además de un
examen en el que evaluar los
conocimientos adquiridos.

Los diferentes títulos va-
rían en función del tamaño
de la embarcación o de la dis-
tancia a la que puede alejarse
de un abrigo, generalmente
un puerto.

La estrella es el ‘PER’
«El PER es sin duda el título
estrella en la náutica recrea-
tiva española», destaca José
Vives, gerente de la Escuela
Náutica Llevant Blau, uno de
los centros homologados más
reconocidos de Valencia. El
PER permite llevar embarca-
ciones de hasta 12 metros de
eslora y alejarse 12 millas de
la costa, un plan de navega-
ción que cubre la mayor par-
te de las necesidades del afi-
cionado a la náutica de recreo.
Por debajo encontramos el Pa-
trón de Navegación Básico, si
bien reduce notablemente
tanto la eslora como la distan-
cia máxima, 5 millas».

El PER a su vez da acceso a
obtener posteriormente el tí-
tulo de Patrón de Yate, que
aumenta la eslora permitida

a los 20 metros y la distancia
a alejarse de abrigo a 60 mi-
llas, un título fundamental
para las empresas de chárter
en tanto que permite nave-
gar entre la Península y Ba-
leares y acceder a embarca-
ciones de una mayor habita-
bilidad, mientras que el Ca-
pitán de Yate, ya sin limita-
ciones, queda para navegan-
tes que buscan realizar largas
travesías como las oceánicas.

Y después, ¿qué?
Una vez obtenido el PER, lle-
ga el momento de navegar.
Las posibilidades, aún sin te-
ner una embarcación, son
enormes en la actualidad. Bol-
sas de tripulantes, charter, al-
quiler de embarcaciones... Las
propias Academias Náuticas
en las que se imparten las cla-
ses teóricas y prácticas nece-
sarias para la obtención de los
títulos ponen a disposición
del alumno una amplia ofer-
ta que va desde los clubes de
navegación y barcos compar-
tidos a los equipos de regatas
para quien guste competir.

Desde Llevant Blau desta-
can que «hoy en día navegar
está al alcance de todos. No
solo sacarse el PER es más ba-
rato que sacarse el carnet de
conducir, sino que por lo que
te cuesta un gimnasio al mes
puedes navegar prácticamen-
te todos los fines de semana.
En nuestro caso contamos con
un equipo de regatas abierto
a todos los alumnos que per-
mite disfrutar de la competi-
ción en un barco de crucero».

Además, para quien quie-
ra tener su propio barco, el
mercado actual permite ob-
tener embarcaciones y ama-

rres con unos precios más eco-
nómicos.

Un ‘plus’ en el CV
La obtención de un título náu-
tico es también un plus que
puede ser importante a la hora
de obtener un puesto de tra-
bajo, comenta Vives. «El PER
es un título recreativo y no
profesional, pero la capacidad
que otorga a la hora de gober-
nar embarcaciones permite
ampliar las posibilidades la-
borales del alumno, especial-
mente de cara a verano. En-
tidades de salvamento como
Cruz Roja o de servicios como
los clubes náuticos o las em-
presas de chárter requieren
trabajadores con una titula-
ción náutica».

Comunidad náutica
La obtención de un título náu-
tico podría ser un activo im-
portante a medio plazo. «Va-
lencia puede convertirse en
uno de los grandes centros
náuticos de Europa», comen-
ta Vives, «Nuestra región está
orientada a los servicios, te-
nemos lo más básico que es el
mar y el clima, y tenemos lo
más caro que son las infraes-
tructuras. En la medida en la
que, con ayuda de las Admi-
nistraciones, la náutica se po-
pularice entre la sociedad y
huya de esa visión elitista y
privada que siempre se ha te-
nido, haremos un sector náu-
tico muy potente».

Las titulaciones
náuticas, a tu alcance
Obtener cualquiera de los títulos náuticos es
más sencillo y económico si confiamos en
profesionales de la formación con experiencia

:: C. MIÑANA
En 2011 la Comunidad Va-
lenciana recibió 21 millo-
nes de turistas, de los cua-
les se estima que 3,1 millo-
nes practicaron deporte du-
rante su estancia; de estos,
un millón practicó algún
tipo de deporte náutico.
Estas cifras, expuestas por
Director General de Turis-
mo de la Comunidad Va-
lenciana Sebastián Fernán-
dez durante la presenta-
ción el día 16 de mayo del
Plan Estratégico del Sector
Náutico de Valencia, ponen
de manifiesto la importan-
cia y el potencial del sector

náutico para convertirse en
uno de los ejes económicos
de la Comunidad.

El Plan Estratégico, ver-
tebrado en base a cuatro
ejes interrelacionados –tu-
rístico, sociocultural, em-
presarial y deportivo- ten-
drá como objetivo ofrecer
una visión integral del sec-
tor náutico en la ciudad de
Valencia, y establecer las
líneas de trabajo adecuadas
para su desarrollo a través
de la colaboración de la Ad-
ministración y las entida-
des y empresas protagonis-
tas del sector náutico va-
lenciano.

Plan estratégico
del sector
náutico de Valencia

El plan quiere potenciar las actividades náuticas. ::

NÁUTICA

Las clases prácticas son fundamentales en la formación.

Las Academias Náuticas cuentan con embarcaciones para realizar prácticas. :: BAIXAULI.

FORMACIÓN
ESCUELAS NÁUTICAS

C. MIÑANA
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