


02 19-JUL-12ACTUALIDADACTUALIDAD

Por Xxxxx

1

ACTUALIDAD 

03Las últimas noveda-
des del motor en 
Valencia. 

PRUEBA 

06Nos ponemos al vo-
lante del nuevo Vol-
vo V40. 

SUV/4X4 

08Analizamos a fondo 
el SUV compacto de 
Mazda: el CX-5. 

ECO-MOVILIDAD 

10La nueva gama To-
yota Prius ya está a 
la venta. 

SERVICIO 

11Novedades en el 
mundo de los neu-
máticos. 

NÁUTICA 

12La copa del Rey de 
Vela se está dispu-
tando en Palma.

ESTA SEMANA...

L
a pasada semana 
se anunciaron los 
nuevos tipos de 
IVA del 21 y el 10% 

respectivamente. Para el 
ciudadano es un golpe, pero 
para el mundo del automó-
vil, un mazazo con el que 
nadie se atreve a hacer pre-
dicciones, aunque estas se-
rán, obviamente, a la baja. 
El nuevo IVA perjudicará 
las ventas y con ello toda la 
cadena de valor del mundo 
del automóvil, de los fabri-
cantes de componentes a 
las fábricas de automóvi-
les, transportistas de pie-
zas y de coches terminados, 
concesionario, posventa, 
marcas y filiales presentes 
en nuestro país, etcétera, 
etcétera. Ninguno de los go-
bernantes ha querido ha-
cer caso a las sencillas ho-
jas de cálculo que han pre-
sentado los fabricantes, por 
las que se demostraba que 
por cada 1.000 euros de sub-
vención al coche nuevo se 
recaudaba mucho más y se 
activaba la economía. Aho-
ra, ante el nulo crecimien-
to, la única forma de recau-
dar más es imponer más 
impuestos, esperemos que 
alguien se dé cuenta de que 
el pez se está mordiendo la 
cola.

El castigo 
del IVA

REDACCIÓN MOTOR 

El concesionario BMW de la Vía 
de servicio de la A3, en Valen-
cia, cuenta con dos novedades 
esta semana. Por una parte la 
puesta a la venta del nuevo BMW 
Serie 6 Gran Coupé, la versión 
de cuatro puertas del coupé de 
gama alta de BMW que desem-
barca en España con motores de 
seis cilindros turbo gasolina y 
Diesel de más de 300 CV y eleva-
do rendimiento dinámico. Los 
precios se inician en el entorno 
de los 85.000 euros. 

Por otra parte Engasa ha 
puesto en marcha la primera Fe-
ria de Ocasión MINI, que se está 
llevando a cabo durante toda la 
semana y hasta el próximo sá-
bado y en la que unidades semi-
nuevas de los modelos de la mar-
ca como el Countryman, el Club-
man, el Cabrio o el tradicional 
tres puertas se ofrecen con pre-
cios atractivos y con manteni-
miento gratuito. 

Engasa continúa además con 
la venta de vehículos nuevos de 
la serie limitada Essential Edi-
tion, presente en los Serie 1, Se-
rie 3 y BMW X1

EL CONCESIONARIO DE LA MARCA ESTRENA EL SERIE 6 GRAN COUPÉ

Novedades BMW y Feria 
Mini VO en Engasa

REDACCIÓN MOTOR 

Lexus lanza la gama de artícu-
los de limpieza «Protect», que 
cuenta con tecnología nano-ce-
rámica y permite una protección 
de carrocería, llantas y tapiza-
dos de hasta cinco años desde su 
aplicación. 

La gama de productos Lexus 
ProTect la integran tres produc-
tos diferenciados enfocados a la 
protección de diferentes partes 
del vehículo: La protección de 
carrocería de larga duración su-
pera los tradicionales protecto-
res basados en ceras o en com-
puestos de polímeros, ProTect, 
desarrollado sobre una avanza-
da tecnología de silicio, crea una 
cadena molecular sobre la super-
ficie aplicada capaz de resistir 
los efectos de la polución, las in-
clemencias del tiempo, la sucie-
dad generada por el tráfico dia-
rio, etc. 

La protección de las llantasde 
aleación Lexus ProTect impide 
que el polvo de las pastillas ge-
nerado en frenadas intensas (de 
hasta 400ºC) y la suciedad de la 
carretera penetre en las llantas 
de aleación. Cualquier tipo de 
polvo residual generado sobre 

las llantas se puede lavar simple-
mente con agua. 

El protector de tapicería cuen-
ta con una base de politetrafluo-
roetileno (PTFE), y puede ser 
aplicado sobre tapicerías inte-
riores ofreciendo protección con-
tra el polvo y la suciedad diaria 
con la simple utilización de un 
trapo húmedo y sin mancharse. 
Una vez aplicado a alfombras y 
asientos, la fórmula hipo alergé-
nica de Lexus ProTect Plus man-
tiene las superficies protegidas 
durante años. 

Lexus ProTect ha sido desa-
rrollado, testado y aprobado en 
Japón por TMC y su socio en de-
sarrollos químicos, ThreeBond 
Co. Ltd, como un accesorio ori-
ginal Lexus.  Las ventas en Ja-
pón están siendo un auténtico 
éxito. La limpieza del vehículo 
se convierte en un «juego de ni-
ños» una vez ha sido protegido 
con Lexus ProTect Plus. Un la-
vado normal sin ningún tipo de 
cera y «listo». No es necesario 
encerar el coche durante un pe-
riodo garantizado de 5 años.

ACCESORIOS PARA LA LIMPIEZA Y DETALLADO DEL AUTOMÓVIL

Lexus lanza ‘Protect’

EDITORIAL

La dirección de correo electrónico 
para enviar notas de prensa  

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

SEGURIDAD VIAL 

Campaña de 
control de 
alcohol y droga 

Las estadísticas señalan que en 
la mitad de los accidentes mor-
tales ocurridos en España el pa-
sado año alguno de los conduc-
tores tenía exceso de alcohol en 
sangre. Para reducir más los ac-
cidentes hay que reducir la pre-
sencia del alcohol y las drogas 
al volante y la DGT realizó del 
9 al 15 de julio una operación 
especial de control de estas sus-
tancias. Se realizaron 232.000 
controles de alcohol, con 2.400 
positivos, algo más del 1%. De 
drogas sólo se hicieron 101 con-
troles para calibrar los resulta-
dos y el positivo fue de 56, lo que 
muestra el acierto de las fuer-
zas del orden al solicitar este 
tipo de prueba. El objetivo es 
erradicar el alcohol y las dro-
gas al volante, un paso necesa-
rio para reducir las víctimas.
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EN ESPAÑA Y PORTUGAL 

El Evoque, 
coche del año 
en Internet 
La segunda edición del pre-
mio CAI, Coche del Año de 
Internet BP Ultimate, ya tie-
ne ganador. Elegido mayori-
tariamente por los usuarios 
de los portales de motor y 
con un buen resultado entre 
el jurado, el Range Rover 
Evoque ha sido el indiscuti-
ble ganador, con el 16,2 % del 
total de los puntos posibles. 

Como elementos decisivos 
para declarar a Evoque Co-
che del Año, el jurado ha va-
lorado la combinación úni-
ca de diseño, tecnología, 
prestaciones e ingeniería que 
ofrece Range Rover Evoque, 
un SUV con una imagen jo-
ven y deportiva, que se ha 
convertido en éxito de ven-
tas desde su lanzamiento. El 
Range Rover Evoque es el 
modelo más revolucionario 
de Land Rover hasta la fecha. 

A. ADALID 

El compacto «premium» de vol-
vo ya está en el concesionario 
Auto Sweden  Aben al Abbar, 8, 
junto a la Avenida del Puerto– 
donde su jefe de ventas Enrique 
Torregrosa nos detalló todas sus 
novedades. «Desde su llegada 
ha aumentado el número de po-
tenciales clientes que entran a 
la concesión para ver el nuevo 
modelo». La versión expuesta 
es un D3 Diesel de 150 CV con 
un amplio equipo opcional, «lo 
importante es que la versión D2 
Kinetic de 115 CV tiene un pre-
cio muy competitivo y ya está 
bien equipado, por lo que con 
algunas opciones a gusto del 
cliente, se queda un coche muy 
completo en el entorno de los 
25.000 euros». 

La visita a la concesión nos 
sirvió también para conocer las 
conexiones estéticas entre el 
nuevo V40 y el mítico coupé 
P1800 de Volvo, uno de los mo-
delos más reconocidos de la 
marca sueca.

DESDE 22.950 EUROS CON MOTOR DIESEL DE 115 CV

El Volvo V40 llega 
a Auto Sweden

Kia Mercamoto ha colaborado con el 
XVI Festival de Jazz de Valencia, ce-
lebrado en el Palau de la Música, po-
niendo a disposición de la organiza-
ción modelos de la marca destinados 
al traslado de artistas, periodistas e 
invitados. Los vehículos oficiales del 
XVI Festival de Jazz de Valencia han 
sido los modelos Sportage y Cee´d, 
dos de las últimas renovaciones de 
la marca. Kia Mercamoto ha mante-
nido expuestos dos vehículos a las 
puertas del Palau de la Música, con 
el fin de que los asistentes pudieran 
disfrutar del diseño y de la imagen 
de dos de los modelos que completan 
la gama de vehículos Kia. 

MERCAMOTO

KIA, con el jazz 
en Valencia

CELEBRACIÓN EN MADRID 

Chevrolet, 
con Aldeas 
Infantiles SOS 

Chevrolet España organizó 
el pasado 30 de junio una di-
vertida fiesta para los niños 
de Aldeas Infantiles SOS. El 
lugar elegido, donde entrena 
y se concentra la Selección 
Española antes de los parti-
dos, no pudo ser más ilusio-
nante para los chicos y chi-
cas del «Centro del Menor y 
la Familia de Aldeas Infan-
tiles SOS», que tuvieron la 
oportunidad de jugar al fút-
bol justo la víspera a la final 
de la Eurocopa 2012 donde 
nuestra selección se volvió a 
proclamar campeona.

ANTES DE LOS JJOO 

Calderón, en 
KIA España 
A pocos días del comienzo de 
los Juegos Olímpicos de Lon-
dres 2012, José Manuel Cal-
derón, actual embajador de 
la marca Kia, ha estado pre-
sente en las oficinas de la 
marca coreana en Madrid. 
En la foto, José Manuel posa 
con el Óptima, el coche que 
utiliza en su día a día.

0319-JUL-12 ACTUALIDADACTUALIDAD

EN ESPAÑA Y PORTUGAL 

El Evoque, 
coche del año 
en Internet 
La segunda edición del pre-
mio CAI, Coche del Año de 
Internet BP Ultimate, ya tie-
ne ganador. Elegido mayori-
tariamente por los usuarios 
de los portales de motor y 
con un buen resultado entre 
el jurado, el Range Rover 
Evoque ha sido el indiscuti-
ble ganador, con el 16,2 % del 
total de los puntos posibles. 

Como elementos decisivos 
para declarar a Evoque Co-
che del Año, el jurado ha va-
lorado la combinación úni-
ca de diseño, tecnología, 
prestaciones e ingeniería que 
ofrece Range Rover Evoque, 
un SUV con una imagen jo-
ven y deportiva, que se ha 
convertido en éxito de ven-
tas desde su lanzamiento. El 
Range Rover Evoque es el 
modelo más revolucionario 
de Land Rover hasta la fecha. 

A. ADALID 

El compacto «premium» de vol-
vo ya está en el concesionario 
Auto Sweden  Aben al Abbar, 8, 
junto a la Avenida del Puerto– 
donde su jefe de ventas Enrique 
Torregrosa nos detalló todas sus 
novedades. «Desde su llegada 
ha aumentado el número de po-
tenciales clientes que entran a 
la concesión para ver el nuevo 
modelo». La versión expuesta 
es un D3 Diesel de 150 CV con 
un amplio equipo opcional, «lo 
importante es que la versión D2 
Kinetic de 115 CV tiene un pre-
cio muy competitivo y ya está 
bien equipado, por lo que con 
algunas opciones a gusto del 
cliente, se queda un coche muy 
completo en el entorno de los 
25.000 euros». 

La visita a la concesión nos 
sirvió también para conocer las 
conexiones estéticas entre el 
nuevo V40 y el mítico coupé 
P1800 de Volvo, uno de los mo-
delos más reconocidos de la 
marca sueca.

DESDE 22.950 EUROS CON MOTOR DIESEL DE 115 CV

El Volvo V40 llega 
a Auto Sweden

Kia Mercamoto ha colaborado con el 
XVI Festival de Jazz de Valencia, ce-
lebrado en el Palau de la Música, po-
niendo a disposición de la organiza-
ción modelos de la marca destinados 
al traslado de artistas, periodistas e 
invitados. Los vehículos oficiales del 
XVI Festival de Jazz de Valencia han 
sido los modelos Sportage y Cee´d, 
dos de las últimas renovaciones de 
la marca. Kia Mercamoto ha mante-
nido expuestos dos vehículos a las 
puertas del Palau de la Música, con 
el fin de que los asistentes pudieran 
disfrutar del diseño y de la imagen 
de dos de los modelos que completan 
la gama de vehículos Kia. 

MERCAMOTO

KIA, con el jazz 
en Valencia

CELEBRACIÓN EN MADRID 

Chevrolet, 
con Aldeas 
Infantiles SOS 

Chevrolet España organizó 
el pasado 30 de junio una di-
vertida fiesta para los niños 
de Aldeas Infantiles SOS. El 
lugar elegido, donde entrena 
y se concentra la Selección 
Española antes de los parti-
dos, no pudo ser más ilusio-
nante para los chicos y chi-
cas del «Centro del Menor y 
la Familia de Aldeas Infan-
tiles SOS», que tuvieron la 
oportunidad de jugar al fút-
bol justo la víspera a la final 
de la Eurocopa 2012 donde 
nuestra selección se volvió a 
proclamar campeona.

ANTES DE LOS JJOO 

Calderón, en 
KIA España 
A pocos días del comienzo de 
los Juegos Olímpicos de Lon-
dres 2012, José Manuel Cal-
derón, actual embajador de 
la marca Kia, ha estado pre-
sente en las oficinas de la 
marca coreana en Madrid. 
En la foto, José Manuel posa 
con el Óptima, el coche que 
utiliza en su día a día.



04 19-JUL-12ACTUALIDADACTUALIDAD

MODA EN BARCELONA 

MINI, con la 
Feria ‘The 
Brandery’ 

The Brandery, la feria de la 
moda más importante para el 
Sur de Europa, vuelve este año 
acompañado por toda la fami-
lia de The Branders entre los 
que se encuentra un año más, 
y este sería el tercero, MINI 
como uno de los principales 
sponsors. Después de seis edi-
ciones presentando y concen-
trando lo mejor de la moda ur-
bana internacional en la ciudad 
de Barcelona, el Salón se conso-
lida como la única plataforma 
de negocio de moda urbana con-
temporánea en el mercado es-
pañol y puente de acceso al mer-
cado para el Sur de Europa.

REDACCIÓN MOTOR 

Volkswagen continúa apostando 
por un modelo que le sigue dando 
muchas alegrías. En esta sexta ge-
neración el Volkswagen Golf  con-
tinúa siendo un referente en su 
segmento, y ahora llega una edi-
ción limitada llamada Last Edi-
tion, una edición con el equipa-
miento más completo y funcional 
disponible, por tan sólo 16.900 eu-
ros  y que ofrece además cuatro 
años o 60.000 km. de mantenimien-
to gratuito. Además en el Golf  Last 
Edition se puede escoger la versión 
de cinco puertas sin sobreprecio. 

MÁS DEPORTIVO 
 
Por su parte el Scirocco «Hurrica-
ne» dispone de spoiler trasero, pa-
rachoques R-Line y taloneras en 
color de la carrocería, así como lu-
nas traseras oscurecidas y llantas 
Mallory de 18 pulgadas. Por den-
tro incorpora el «pack premium» 
con varios elementos de confort. 
La versión se ofrece con un motor 
TSI de 122 CV o un TDI de 140 CV 
y precios desde 21.900 euros.

LLEGAN A LAS INSTALACIONES DE LEVANTE WAGEN

Golf ‘Last’ y Scirocco 
‘Hurricane’, en Valencia

NEUMÁTICOS Y FÚTBOL 

Hankook 
patrocinará la 
Europa 
League 
Hankook, el fabricante de 
neumáticos coreano, se con-
vertirá en patrocinador ofi-
cial de la UEFA Europa Lea-
gue en el periodo compren-
dido entre 2012 y 2015. Esta 
nueva colaboración supone 
un hito en la estrategia de 
marketing europea de la com-
pañía para incrementar de 
forma sostenible la presen-
cia de la marca en el merca-
do europeo. Hankook está 
distribuida en España por el 
Grupo Soledad, y cuenta con 
los centros Hankkok Master.

NV200, CABSTAR, ETC. 

Almenar 
Industriales en 
Mercavalencia 
El concesionario quiere acer-
carse a su público objetivo en 
un lugar de excepción como es 
Mercavalencia. La exposición 
mostró los camiones y furgo-
nes de las gamas Atleon, Cabs-
tar, NV200, NV400 y Primastar.

La gama BMW Serie 1 recibirá en 
pocas semanas la nueva versión de 
tres puertas, que sale a la venta con 
precios desde 24.950 euros. La llega-
da de la nueva carrocería significa 
la introducción de dos nuevos mo-
tores en la gama. Por una parte el 
M135i de 320 CV, un modelo presta-
cional de gama alta. En la parte 
opuesta llega un nuevo motor gaso-
lina de 102 CV que se convierte en 
el modelo de acceso de la Serie 1. 
Con estos motores BMW sigue am-
pliando la gama de la nueva carro-
cería, que se ofrece con 3 y 5 puer-
tas, mientras el Serie 1 original se 
mantiene en el mercado con las ca-
rrocerías coupé y cabrio.

NUEVO MOTOR 135I CON 320 CV

BMW Serie 1 
3 puertas
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de negocio de moda urbana con-
temporánea en el mercado es-
pañol y puente de acceso al mer-
cado para el Sur de Europa.

REDACCIÓN MOTOR 

Volkswagen continúa apostando 
por un modelo que le sigue dando 
muchas alegrías. En esta sexta ge-
neración el Volkswagen Golf  con-
tinúa siendo un referente en su 
segmento, y ahora llega una edi-
ción limitada llamada Last Edi-
tion, una edición con el equipa-
miento más completo y funcional 
disponible, por tan sólo 16.900 eu-
ros  y que ofrece además cuatro 
años o 60.000 km. de mantenimien-
to gratuito. Además en el Golf  Last 
Edition se puede escoger la versión 
de cinco puertas sin sobreprecio. 

MÁS DEPORTIVO 
 
Por su parte el Scirocco «Hurrica-
ne» dispone de spoiler trasero, pa-
rachoques R-Line y taloneras en 
color de la carrocería, así como lu-
nas traseras oscurecidas y llantas 
Mallory de 18 pulgadas. Por den-
tro incorpora el «pack premium» 
con varios elementos de confort. 
La versión se ofrece con un motor 
TSI de 122 CV o un TDI de 140 CV 
y precios desde 21.900 euros.

LLEGAN A LAS INSTALACIONES DE LEVANTE WAGEN

Golf ‘Last’ y Scirocco 
‘Hurricane’, en Valencia

NEUMÁTICOS Y FÚTBOL 

Hankook 
patrocinará la 
Europa 
League 
Hankook, el fabricante de 
neumáticos coreano, se con-
vertirá en patrocinador ofi-
cial de la UEFA Europa Lea-
gue en el periodo compren-
dido entre 2012 y 2015. Esta 
nueva colaboración supone 
un hito en la estrategia de 
marketing europea de la com-
pañía para incrementar de 
forma sostenible la presen-
cia de la marca en el merca-
do europeo. Hankook está 
distribuida en España por el 
Grupo Soledad, y cuenta con 
los centros Hankkok Master.

NV200, CABSTAR, ETC. 

Almenar 
Industriales en 
Mercavalencia 
El concesionario quiere acer-
carse a su público objetivo en 
un lugar de excepción como es 
Mercavalencia. La exposición 
mostró los camiones y furgo-
nes de las gamas Atleon, Cabs-
tar, NV200, NV400 y Primastar.

La gama BMW Serie 1 recibirá en 
pocas semanas la nueva versión de 
tres puertas, que sale a la venta con 
precios desde 24.950 euros. La llega-
da de la nueva carrocería significa 
la introducción de dos nuevos mo-
tores en la gama. Por una parte el 
M135i de 320 CV, un modelo presta-
cional de gama alta. En la parte 
opuesta llega un nuevo motor gaso-
lina de 102 CV que se convierte en 
el modelo de acceso de la Serie 1. 
Con estos motores BMW sigue am-
pliando la gama de la nueva carro-
cería, que se ofrece con 3 y 5 puer-
tas, mientras el Serie 1 original se 
mantiene en el mercado con las ca-
rrocerías coupé y cabrio.

NUEVO MOTOR 135I CON 320 CV

BMW Serie 1 
3 puertas
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ALEX ADALID 

«El nuevo León es una mezcla de 
diseño, tecnología, aspecto atléti-
co y calidad de gama alta que cap-
tura perfectamente la esencia de 
Seat para seducir a nuestros clien-
tes y atraer nuevos compradores 

a la marca». Las palabras de Ja-
mes Muir, presidente de Seat, sin-
tetizan lo que la marca quiere del 
nuevo León. 

Las dos primeras generaciones 
del modelo han sido un éxito, pero 
sus diferentes versiones Toledo y 
Altea no han permitido que el 

León acumule tantas ventas como, 
por ejemplo, el Ibiza. Todo ello 
cambia con el nuevo León, que 
nace con cinco puertas pero que 
tendrá versiones de tres puertas 
tipo coupé y un familiar ST. 

COMPONENTES VW-AUDI 
 
El coche utiliza los mismos moto-
res y chasis del nuevo Audi A3 y 
del futuro Volkswagen Golf. La ca-
rrocería es más corta que el ac-
tual, con 4,26 metros, pero el inte-
rior es más amplio gracias a su 
mayor distancia entre ejes. En el 
maletero se ganan 40 litros para 
llegar a los 380. El diseño es más 
rectangular, con menos volúme-
nes redondos. El resultado no es 
tan innovador como el modelo an-
terior, pero mantiene su deporti-
vidad, lo que permitirá, tal como 

la marca desea, atraer a más clien-
tes del segmento. 

HASTA OCHO MOTORES 
 
Todos los León equipan arranque 
y parada automáticos y medidas 
de reducción de consumo y emi-
siones, con cifras homologadas 
muy bajas. La familia de motores 
estará compuesta por TDI de 90, 
105, 150 y 184 CV y gasolina TSI de 
86, 105, 122 y 180 CV. 

El salto de diseño y presencia 
en el interior es enorme, con un 
cuadro que se orienta hacia el con-
ductor y que está lleno de equipa-
miento de confort. El León estre-
na en Seat una cámara exterior 
que permitirá incorporar el avi-
sador de pérdida de carril o el co-
rrector de trayectoria automáti-
co. También tendrá un sistema de 
detección de fatiga. El León se pon-
drá a la venta a finales de año, con 
precios aún por definir.

Seat quiere conquistar al 
público europeo con un León 
más moderno que pone el 
énfasis en la seguridad, el 
espacio y el consumo, pero sin 
perder su esencia deportiva

SEAT LEÓN 2013

El zarpazo 
español

Frontal «de familia» con diseño similar al Ibiza, pero con nuevos faros «full LED».

El coche es más corto, pero gana capacidad interior.

Cuadro de mandos de gran presencia en este nuevo Seat.

La gama 
tendrá un 
familiar y un 
tres puertas
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J. A./ A. A. 

La llegada de Volvo al segmento 
compacto era más que esperada, y 
se ha producido, podemos decirlo, 
por la puerta grande. El V40 es uno 
de los mejores coches de la marca 
sueca, y simboliza una nueva ma-
nera de hacer las cosas, uniendo 
las características del fabricante: 
seguridad, diseño y calidad prin-
cipalmente, con lo que realmente 
buscan los clientes: capacidad, es-
pacio, potencia, bajo consumo o un 
precio ajustado. El V40 tiene todas 
estas virtudes, y más. 

ORIGINAL SIN ESTRIDENCIAS 
 
La línea es atractiva, y gustará mu-
cho a las familias más jóvenes. No 
es un modelo con formas muy lla-
mativas, sino un coche de aspecto 
moderno llena de pequeños deta-
lles que cautivan. Es un cinco puer-
tas, con 4,4 metros y una trasera 
con portón y luces verticales que 
no se parece a ningún otro mode-
lo del mercado. 

El diseño no perjudica el volu-
men de carga, con un maletero que 
supera los 350 litros que cumple 
con lo que se espera del mismo. Por 
dentro el espacio es el habitual en 
las plazas delanteras y algo más 

justo en las traseras, donde tres pa-
sajeros adultos irán apretados al 
no tener una gran medida de an-
chura. En contraprestación si los 
ocupantes son sólo dos irán encan-
tados en un ambiente de colores 
claros, texturas agradables y silen-
cio. Los anclajes para sillitas in-
fantiles con Isofix son de serie. 

FESTIVAL TECNOLÓGICO 
 
El conductor se encuentra con un 
panorama de gran tecnología, pero 
sencillo de utilizar, como si coge-
mos por primera vez un iPhone. El 
cuadro de mandos es digital en casi 
toda la gama, y permite elegir en-
tre varios tipos de conducción con 
cambio de color al hacerlo. El pomo 
del cambio es traslúcido y tiene ilu-
minación interna, y la consola 
agrupa los mandos de forma cómo-
da, como los que, con forma de ocu-
pante, nos indican a donde dirigir 

el caudal de aire del climatizador. 

AMPLIO EQUIPAMIENTO 
 
Como es habitual las versiones bá-
sicas tienen un equipamiento ele-
vado para el standar del sector, 
pero las altas de gama ofrecen to-
das las opciones posibles, como te-

cho panorámico de cristal, asien-
tos de cuero eléctricos o un siste-
ma que permite arrancar el coche 
a distancia. Las unidades de prue-
bas, muy bien equipadas, eran una 
delicia en este sentido. 

CUATRO MOTORES 
 
Bajo el capó podemos elegir tres 
motores Diesel con 115, 150 y 177 
CV y un gasolina con 180 CV.  To-
dos tienen inyección directa y pa-
rada y arranque automáticos para 
reducir sus emisiones. El Diesel de 

115 CV consume sólo 3.6 litros de 
promedio homologado, con emisio-
nes de 99 gramos, Los otros dos ape-
nas superan los cuatro litros de 
promedio. 

Probamos la versión de 177 CV, 
que no será una de las más deman-
dadas, pero permite conocer el lí-
mite del chasis y podemos decir 
que pasa con nota cualquier exa-
men, sobre todo por un diseño de 
suspensión muy bueno. 

El motor más vendido en Espa-
ña será el de 115 CV, que es una 
buena mecánica y que ofrece más 
potencia que algunos de sus riva-
les en versión de acceso a la gama. 
El más adecuado es el de 150 CV, 
que cuenta con el refinamiento de 
sus cinco cilindros, como el de 177 
CV, realmente potente. 

La seguridad 
más atractiva
El nuevo Volvo V40 lleva el estilo, diseño y 
seguridad de la marca al segmento premium 
compacto. Es un coche muy atractivo, con 
una amplia gama de motores, que va muy 
bien en carretera y que estrena mucho 
equipamiento de seguridad en su sector

VOLVO V40

El cuadro de mandos digital cambia de color según el tipo de conducción seleccionada.

Línea, motor  
y equipamiento 
se unen en  
un gran Volvo

Tiene detalles 
de gran calidad 
y se puede 
equipar a tope
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GAMA VOLVO V40 
  MOTOR                               POTENCIA       CONSUMO     PRECIO* 
  V40 D2 Base                         114 CV               3,6 l               22.950 
  V40 D3 Kinetic                       150 CV              4,3 l               25.950 
  V40 D3 Kinetic Auto               150 CV              5,2 l               27.975 
  V40 D4 Kinetic                       177 CV              4,3 l               27.950 
  V40 D4 Kinetic Auto               177 CV              5,2 l               29.950 
  V40 T4 Kinetic                       179 CV              5,5 l               27.850 

 
*Equipamientos Base, Kinetic, Momentum y Summum.

Con airbag para peatones 
En el apartado de seguridad Volvo ofrece de serie un estreno 
mundial: el airbag para peatones. Es una bolsa inflable que se 
sitúa en la base del parabrisas y que, en caso de atropello, se in-
fla para que el atropellado no golpee con el parabrisas, redu-
ciendo de forma importante las lesiones. En España hay unos 
10.000 atropellos anuales con 500 víctimas mortales, y seguro 
que este avance, si se generaliza a otros fabricantes, contribu-
ye a reducir las cifras. Volvo no sólo cuida al peatón en caso de 
atropello, sino que intenta que estos no se produzcan. El siste-
ma «City Safety», que también es de serie en toda la gama, cuen-
ta con una cámara que analiza lo que ocurre en la parte fron-
tal del coche y, si reconoce que vamos a chocar contra un obje-
to –sea peatón, coche u otro obstáculo– y el conductor no reac-
ciona aplica los frenos. El V40 no frena de forma total, pero sí 
reduce la velocidad del impacto para minimizar los daños.

LÍDER EN SEGURIDAD

PACK SAFETY 

Super seguro 
por 1.975 euros 

A los sistemas principales de se-
guridad se suma un pack opcio-
nal que incluye detección de co-
che en el ángulo muerto «BLIS», 
avisador de cambio involunta-
rio de carril con corrección de 
trayectoria automátic, detector 
de fatiga del conductor, recono-
cimiento de señales de tráfico y 
de presencia de peatones en la 
calzada y control de velocidad 
con radar que adapta su veloci-
dad al coche de delante –es de-
cir, frena y acelera sólo– y que 
funciona en velocidades por en-
cima de 30 por hora. Todo ello se 
incluye en el «pack safety» op-
cional, que cuesta menos de 2.000 
euros y plenamente recomenda-
ble, como otros de los packs op-
cionales de este nuevo modelo.

Ahora bien el 115 CV es muy re-
comendable, porque el coche no es 
muy pesado y el empuje en ciudad 
y carretera para ritmos suaves es 
razonable. Los dos más potentes se 
pueden elegir con caja automática 
de seis marchas, de funcionamien-
to muy correcto en las unidades 
probadas. 

En cuanto al gasolina, no lo he-
mos probado, pero con 180 CV per-
mitirá exprimir el chasis del V40 
sin disparar el consumo gracias a 
la inyección directa. En el futuro 
llegarán versiones de hasta 245 CV. 

CUATRO EQUIPAMIENTOS 
 
Con todo lo visto tenemos que ha-
blar del precio. Hay cuatro versio-
nes disponibles, básico, destinado 
a flotas, autónomos y empresas que 
busquen un precio más reducido, 
y los habituales Kinetic, Momen-
tum y Summum. 

El Kinetic ya equipa casi de todo, 
y con un par de opciones podemos 
tener un V40 Kinetic Diesel de 115 
CV por unos 25.000 euros. La ofer-
ta es muy apetecible, por lo que el 
éxito de ventas está asegurado. 

A falta de poder probarlo a fon-
do durante una semana, es un co-
che plenamente recomendable. Ya 
hay unidades disponibles en los 
concesionarios, aunque las entre-
gas empezarán en el mes de sep-
tiembre, justo tras el verano.

Precios desde 
23.000 a 
34.000 €,  
con 4 motores

Las carreteras  
de Asturias nos han 
permitido ensayar  
el nuevo Volvo V40,  
un coche seguro y 
funcional, pero también 
moderno y muy 
atractivo.
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ALEX ADALID 

Mazda llega la última a la «fiesta» 
del sector de los SUV compactos. 
Y esto es poco habitual, porque el 
segmento lo creó Toyota con el pri-
mer RAV4 y en el mismo están in-
volucradas todas las marcas japo-
nesas, también las coreanas, por 
supuesto las europeas y hasta al-
guna americana, todos con pro-
ductos muy competitivos. 

CERCA DE LOS PREMIUM 
 
Al llegar el último, hay que ofre-
cer algo diferente, y el CX-5 llega 
envuelto con la tecnología «Skyac-
tive», un proceso de ingeniería que 
recurre a materiales más ligeros 
para hacer que los coches pesen 
menos y tengan mejores presta-
ciones con menos consumo. Este 
CX-5 Diesel de 150 CV es un buen 
ejemplo de ligereza y eficiencia. 

MODERNO, PERO DISCRETO 
 
En la línea encontramos el nuevo 
lenguaje de Mazda que nos pare-
ce discreto frente a, por ejemplo, 
el «hermano mayor» CX-7. A cam-
bio es muy funcional: las puertas 
son grandes, abren con mucho án-
gulo y permiten acceder con co-
modidad al interior. Lo mismo su-
cede con el portón, que además 
cuenta con una práctica bandeja 
extensible para cubrir la carga 

INTERIOR MUY FAMILIAR 
 
En el interior los asientos son 
grandes y cómodos. El reposabra-
zos central delantero es regulable 
en longitud y los espejos son ple-
gables eléctricamente, aunque no 
desde el mando a distancia. Los 
asientos traseros son amplios y el 
espacio por anchura es cómodo in-
cluso para tres ocupantes. Tiene 
un reposabrazos que hace de por-
taesquíes. El maletero es muy lar-
go –lo que viene bien para llevar 
ciertos bultos– y de buena capaci-
dad, con más de 500 litros. Los 
asientos traseros son abatibles. 

El volante de tres radios, muy 
atractivo y está lleno de botones 
que hay que aprender a usar para 
memorizar sus funciones. En la 
consola central hay varios huecos, 
y en un lateral botones nos permi-
ten activar o desactivar el sistema 
de arranque y parada del motor y 
los avisadores de coche en el án-
gulo muerto o de cambio involun-
tario de carril –opcionales–. 

UN MOTOR POTENTE 
 
Pisamos embrague, pulsamos el 
botón de Start sin sacar la llave 
del bolsillo y el 2.2 Diesel cobra 
vida. La cifra de potencia de 150 
CV lo convierten en líder entre las 
versiones de acceso a un coche de 
este segmento.  Lo importante es 
como funciona, y lo hace muy 
bien, con poco ruido, pocas vibra-
ciones y muy buena entrega de po-
tencia. 

El CX-5 supera los 200 por hora 
y acelera de 0 a 100 en 9,2 segun-
dos, que no es mucho para su po-
tencia, pero lo mejor es cómo re-
cupera velocidad. El motor es muy 
progresivo permite salir de la ro-
tondas e incorporarse a las auto-
vías sólo con pisar a fondo sea cuál 
sea la marcha seleccionada, evi-
tando situaciones de riesgo. 

La cifra de consumo homologa-
da es de unos muy sorprendentes 
4,6 litros, que se convierten en más 
de 6 litros en uso diario y en 7,8 
durante nuestro recorrido, donde 
hemos solicitado en numerosas 
ocasiones toda la potencia. Aún 
así nos ha parecido algo elevado. 

LIGERO Y PRECISO 
 
La dirección nos parece muy pre-
cisa sin necesidad de ser dura. El 
CX-5 pasa los badenes con como-
didad ya que las llantas de 17 pul-

Un SUV 
práctico  
y diferente
El CX-5 no quiere ser un SUV más, pero 
tampoco quiere llamar la atención más de lo 
necesario, y esconde sus virtudes, que son 
muchas, en un traje moderno y discreto con 
un precio razonable para su alta calidad

MAZDA CX-5 2.2 DIESEL 150 CV STYLE

Con 4,55 metros, mide algo más que otros SUV, lo que se refleja en un amplio interior.

El motor rinde 
150 CV con 
un consumo 
contenido

Capacidad 
familiar, pero 
con un diseño 
más «sport»

Interior atractivo y muy bien equipado en esta unidad.



0919-JUL-12 SUV/4X4SUV/4X4

gadas equipan neumáticos de per-
fil alto que absorben muy bien los 
baches. En autopista se mueve con 
facilidad. Podemos fijar el control 
de velocidad en 120 en sexta mar-
cha y hacer así cientos de kilóme-
tros, pero salimos a la carretera 
para buscar curvas, en las que 
comprobamos su buen aplomo, es-
caso balanceo y precisión.  

Entramos a un pequeño tramo 
de pista forestal para comprobar 
que se defiende sin pegas, con un 
detalle extra. Está muy bien ais-
lado del polvo que suele entrar por 
algunas rendijas o por la parte 
baja de las puertas. 

UN BUEN PRECIO 
 
De serie cuesta 26.990 euros, que 
es un precio bueno para un mode-
lo «sub-premium» con motor de 
150 CV y equipamiento por enci-
ma de la media.  El nuevo CX-5 es 
un coche sin «peros». Tiene cali-

dad, buen equipamiento, espacio 
interior, volumen de maletero, un 
motor agradable, consumo razo-
nable, línea atractiva, precio ade-
cuado y buen comportamiento en 
curvas. Las únicas pegas son una 
línea discreta y un consumo supe-
rior al anunciado, que se queda en 
un nivel similar al de sus princi-
pales rivales del sector.

GAMA MAZDA CX-5 DIESEL 
  MOTOR                               POTENCIA       CONSUMO      PRECIO 
  CX-5 2.2 4X2 Style                 150 CV              4,6 l             26.990* 
  CX-5 2.2 4X2 Auto                 150 CV              5,3 l               28.990 
  CX-5 2.2 4X4                         150 CV              5,2 l               29.990 
  CX-5 2.2 4X4 Auto                 150 CV              5,5 l                31.990 
  CX-5 2.2 4X4 175 CV Auto       175 CV              5,5 l               35.690 

*Versión probada

Bien posicionado en precio 
A un amplio equipo de serie que incluye todo lo habitual en el 
sector, el CX-5 de nuestra prueba añade, por 2.500 euros, senso-
res de parking, navegador con pantalla táctil, sistema de con-
trol de cambio de carril involuntario; paso automático de largas 
a cortas, los faros bixenon con función direccional en carretera 
y sistema de aviso de coches en el ángulo muerto, que señala con 
una luz en el retrovisor si hay un coche fuera del ángulo de vi-
sión y, si ponemos el intermitente, suena un pitido para alertar 
del riesgo. Por 500 euros tenemos la pintura metalizada. Nues-
tra unidad cuesta 29.990 euros. 

EQUIPAMIENTO

El CX-5 llega al 
segmento SUV 
compactos para 
pelear tanto con 
el VW Tiguan y los 
Audi Q3 y Q5 
como con los 
Nissan Qashqai o 
Ford Kuga. 
Cuenta con un 
precio ajustado 
para lo mucho que 
ofrece.

Desde 26.990 
euros, es un 
SUV muy 
completo

FICHA: MAZDA CX-5 2.2 D 150 CV STYLE 
     Tipo: SUV compacto de 5 puertas. Tamaño (largo, ancho, alto): 

4,55x1,80x1,71. Maletero: 503/1.620 litros. 
Motor: Diesel 2.168 cc. Tracción: Delantera. Caja de cambios: 

Manual de 6 marchas Potencia: 150 CV a 4.500 revoluciones. Peso: 
1.520 kg. Velocidad máxima: 202 km/h. Aceleración de 0 a 100 
km/h: 9,2 seg. Consumo (ciudad/carretera/promedio): 5,4/4,1/4,6. 
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El Prius + es una importante no-
vedad, ya que es la primera vez 
que un híbrido tiene capacidad 
para siete plazas y por tanto un 
uso más familiar. El motor no 
cambia con respecto al del Prius, 
con un gasolina de 99 CV y un 
eléctrico que dan un total de 136 
CV, aunque sus prestaciones son 
menores que las de otros coches 
de esta potencia debido al mayor 
peso de las baterías y al modo de 
entregar la fuerza, con muy bue-
na aceleración pero recuperacio-
nes más lentas. 

El Prius + homologa 4,1 litros 
cada 100 kilómetros, y muy rara 
vez superaremos los 6 litros en 
uso real. No es un coche al que le 
gusten las altas prestaciones, sino 
una conducción tranquila, como 
la que llevamos a cabo durante el 
recorrido de la presentación por 

las llanuras del norte de Castilla 
y León, donde los molinos de par-
ques eólicos y los huertos solares 
se entremezclan con trigales y vi-
ñedos. 

PLUG-IN, CON ENCHUFE 
 
Camino de Portugal, en la provin-
cia de Zamora, cambiamos de co-
che y subimos al Prius «Plug-in» 
o Prius enchufable. Homologa un 
consumo de 2’1 litros cada 100 ki-
lómetros porque casi todo el reco-
rrido de homologación lo hace 
sólo con el motor eléctrico. Se pue-
den recorrer 25 kilómetros con el 
motor eléctrico frente a los sólo 2 
km. de la versión normal. Esto es 
porque utiliza baterías de iones 

de litio, más caras y pesadas, pero 
de mayor capacidad. Para cargar 
la batería hay que conectar un ca-
ble a una toma de corriente de 
230V. La recarga dura unos 90 mi-
nutos. 

Uno de los grandes atractivos 
es que el Prius Plug-in está inclui-
do en el plan Integral para el im-
pulso del vehículo eléctrico bene-
ficiándose de 2000 euros de sub-
vención en el plan estatal, lo que 
unido a las acciones comerciales 
de Toyota sitúa el precio en 29.600 
euros. La diferencia con respecto 
a un Prius «normal» es de 7.000 
euros, por lo que sólo es recomen-
dable si utilizamos el coche en tra-
yectos que nos permitan recargar 
la batería entre los mismos. 

EL ORIGINAL, AL DÍA 
 
La tercera generación del Prius, 
lanzada en 2009, ha recibido me-
joras en cuanto al diseño exterior 
e interior. Por ejemplo el Prius 

2012 recibe un tratamiento fron-
tal más dinámico con un nuevo 
paragolpes. 

En el interior por primera vez 
en la gama se adopta el sistema 
de navegación por satélite Toyo-
ta «Touch Pro». El precio del Prius 
se ha ajustado hasta 22.600 euros. 

HASTA CINCO MODELOS 
 
La gama híbrida se completa con 
los Yaris y Auris híbridos, con 
precios de 15.900 euros para el uti-
litario y 18.990 euros para el com-
pacto, dos modelos muy atracti-
vos dentro de sus gamas.

TOYOTA PRIUS, PRIUS + Y PRIUS «PLUG-IN»

Nuevo paragolpes delantero para el Prius. Arriba, el Prius 7 plazas y abajo, el enchufable.

ECO-NOTICIAS 

Un Nissan Leaf 
para la Policía 
Portugal se convierte en el pri-
mer país del mundo que pondrá 
unas sirenas de policía en el 
Nissan Leaf, el modelo eléctri-
co de la casa japonesa. La poli-
cía lo utilizará dentro del Pro-

grama Escolar de Seguridad de 
las fuerzas de orden lusas. Por-
tugal se ha convertido en un 
país pionero en coches eléctri-
cos y cuenta con un elevado nú-
mero de puntos de recarga para 
este tipo de coches. 

 

Chevrolet Volt: 
un depósito en 
tres meses 
El primer propietario del Che-
vrolet Volt en Europa, el empre-
sario suizo, Emanuel Probst, due-
ño de una conocida empresa de 
máquinas de café expreso, ha he-
cho balance de sus primeros tres 
meses de uso, y el resultado es 

que sólo ha gastado el primer de-
pósito de combustible de su co-
che. «De casa al trabajo realizo 
unos 75 kilómetros por trayecto, 
de los que más de 60 son en modo 
totalmente eléctrico, de modo 
que estoy ahorrando un 80% de 
mi coste en combustible». 

 

Hacia las 
carreteras 
«eléctricas» 
¿Se imaginan una carretera con 
unas pistas recargables como 
las de un Scalextric?. Un grupo 
de ingenieros japoneses ya está 
trabajando en ello, y han logra-
do transmitir electricidad a tra-
vés del hormigón que ocupa mu-
chas de las calzadas en el mun-
do. El objetivo final es conseguir 
que los coches se recarguen 
cuando circulan por la carrete-
ra, lo que haría innecesario el 
uso de puntos de recarga y au-
mentaría su autonomía. Su apli-
cación es lejana, pero ya se es-
tán dando los primeros pasos.

GAMA TOYOTA HYBRID 
  VERSIÓN                                  POTENCIA         CONSUMO       PRECIO 
  Yaris 1.5 HSD                           101 CV              3,5 l               15.900 
  Auris 1.8 HSD                          136 CV             3,8 l               18.990 
  Prius 1.8 HSD                          136 CV             3,9 l              22.600 
  Prius 1.8 HSD «Plug-in»             136 CV             2,1 l               29.600 
  Prius + 7 plazas 1.8 HSD           136 CV             4,1 l               27.200 

Precios con descuento de 2.300 euros del plan ECO-Toyota

Cambiar 
el chip
La familia 
Prius crece 
con el Prius+ 
de 7 plazas,  
el enchufable 
«plug-in» y la 
versión 2012 
del original

Toyota tiene 
cinco híbridos 
desde 
15.900 €

Conducción tranquila y muy bajo consumo para el Prius.
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REDACCIÓN MOTOR 

Los principales fabricantes de 
neumáticos no han querido espe-
rar al próximo 1 de noviembre 
para empezar a utilizar las etique-
tas de calificación energética obli-
gatoria en los neumáticos. Desde 
estas semanas muchas de las rue-
das presentes en diferentes distri-
buidores muestran unos adhesi-
vos similar a los que encontramos 
en los electrodomésticos o bom-
billas, marcando con una califi-
cación de la A a la G su eficiencia 
energética. En el caso de los neu-
máticos se valora el consumo, el 
agarre sobre suelo mojado, y el 
nivel de ruido, determinante para 
conocer el confort. 

CONSUMO 
 
El consumo se valora de la A a la 
G, con la letra a en verde y la G en 

rojo, y entre ellas una variación 
de tonos verdes y naranjas. El 
neumático con un valor A tiene 
menos coeficiente de resistencia 
a la rodadura y, por tanto, menor 
consumo. Entre los clasificados 
A y los G hay una diferencia de 
consumo de 0,5 litros cada 100 ki-
lómetros. El dato es importante, 
pero no decisivo. Por ejemplo, en 
neumáticos de prestaciones en los 
que se valora más el agarre que 
la economía es normal que ten-
gan un valor superior al A y no 
por ello dejan de ser buenos neu-
máticos, es más son mejores para 
ese uso, por lo que los neumáticos 
de altas prestaciones no tendrán 
una buena calificación al primer 
el agarre y el rendimiento. 

SEGURIDAD 
 
En este apartado se mide el aga-
rre en suelo mojado. La unión eu-
ropea ha determinado que una 
gran cantidad de colisiones se pro-
ducen cuando llueve y por tanto 
ha querido incidir en este tipo de 
agarre. Aquí se mide la frenada 
en metros, y entre un neumático 
con calificación A y otro con la G 
hay una diferencia de 18 metros 

en la distancia de frenado a 85 ki-
lómetros por hora. Aquí hay que 
elegir claramente los que tengan 
mejor clasificación, ya que tienen 
mejor adherencia y, por tanto, son 
más seguros, aunque probable-
mente su duración no esa tan lar-
ga y puede que el consumo se re-
sienta levemente. 

CONFORT ACÚSTICO 
 
El tercer apartado mide el sonido 
de rodadura. La etiqueta cuenta 
con uno, dos o tres símbolos de 
ondas de sonido que significan 
que tiene más o menos ruido en 
marcha. Con 1 símbolo los neu-
máticos tienen un sonido de has-
ta 68 decibelios. Con dos, entre 69 

y 71 decibelios y con 3 de 72 a 74 
dB. Cada tres decibelios menos el 
ruido se reduce a la mitad, ya que 
es mucho más perceptible por el 
oído. 

A partir de ahora y de un vis-
tazo podemos ver el consumo, aga-
rre y nivel de ruido de cada neu-
mático, valores que se añaden a 
los habituales de velocidad máxi-
ma, capacidad de carga, anchura, 
perfil y fecha de fabricación para 
determinar si un neumático es 
adecuado para nuestros coche. 

Los principales fabricantes, 
como Michelin, Pirelli, Goodyear 
o Continental ya ofrecen neumá-
ticos con esta etiqueta, que será 
un estandar obligatoria a partir 
del 1 de noviembre.

NEUMÁTICOS

Pirelli o Michelin son algunas de las marcas con etiqueta.

Y ADEMÁS 

Propuesta para 
hacer las ITV 
anuales 
La Unión Europea ha lanzado 
una propuesta para que el paso 
por la ITV tenga periodicidad 
anual a partir del sexto año de 

vida de un automóvil. En la ac-
tualidad la primera ITV se pasa 
en España con cuatro años, y a 
partir esa fecha se pasa cada dos 
años hasta que el vehículo tie-
ne diez, momento en el que la 
revisión pasa a ser anual. 

 

Los errores 
humanos, claves 
en el 70% de los 
siniestros 
La mayoría de los accidentes son 
siniestros viales evitables por 
parte de los conductores. La lis-

ta de causas de accidentes mor-
tales la encabezan la conducción 
bajo los efectos del alcohol, la 
velocidad excesiva y la veloci-
dad inadecuada, aquélla que no 
se adapta al estado de la vía o de 
su entorno, como lluvia o nie-
bla. Las diferentes asociaciones 
de conductores y autoescuelas 
promueven cursos de seguridad 
para mejorar la conducción y 
prevenir accidentes de tráfico. 

 

Un punto más 
para 18 millones 
de conductores 
Aquéllos conductores que no 
han tenido ninguna sanción con 
retirada de puntos desde que se 
estableció el permiso por pun-
tos han recibido estos días un 
punto extra como premio a su 
mejor conducción.

Llega la 
‘eco-etiqueta’ 
Desde el próximo 1 de 
noviembre será obligatoria 
una etiqueta que señala  
el consumo, el agarre en 
agua y el nivel sonoro de cada 
rueda, aunque los principales 
fabricantes han empezado a 
aplicarlos en sus neumáticos

La etiqueta 
permite elegir 
mejor los 
neumáticos
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C. MIÑANA/PALMA DE MALLORCA 

1.200 navegantes repartidos en 114 
barcos de 19 países y tres conti-
nentes compiten en hasta siete ca-
tegorías y tres campos de regatas 
distintos hasta el próximo domin-
go. Son algunos de los datos que 
arroja este año la Copa del Rey 
Audi-Mapfre que se disputa en Pal-
ma de Mallorca y que ha logrado 
mantener su status como la com-
petición de vela más importante 
del Mediterráneo pese al adelan-
to de la cita balear en dos sema-
nas para no solaparse con los Jue-
gos Olímpicos de Londres 2012. 

LOS MEJORES DEL MUNDO 
 

La variación de fechas ha permi-
tido mantener también el tipo en 
lo que a nivel competitivo se refie-
re, reuniendo a los mejores nave-
gantes y barcos del mundo. Figu-
ras del nivel del ex-caña del Desa-

fío Español Jochen Schuemann, o 
Peter Holmberg, Bradd Butter-
worth, Andy Meiklejohn y Vasco 
Vascotto encabezan una nómina 
de regatistas que incluye a meda-
llistas olímpicos y navegantes de 
Copa América y Volvo Ocean 
Race. 

BUENA REPRESENTACIÓN 
 

España se encuentra muy bien re-
presentada con deportistas de la 
talla de Luis Doreste, Jaime Arbo-
nes, José María Van der Ploeg, 
Jordi Calafat y el gallego Roberto 
«Chuny» Bermúdez de Castro, re-
cién llegado de proclamarse sub-
campeón de la Volvo Ocean Race 
a bordo del Camper, y con nave-
gantes valencianos de Copa Amé-
rica como Nacho Nacho Bra-
quehais, Juan Meseguer, Virgilio 
Torrecilla o Jorge Ondo, enrola-
dos en barcos de primer nivel. 

Una decena de barcos valencia-
nos se han desplazado hasta Pal-
ma, encabezados por el vencedor 
este año del Memorial Juan Mo-
reno de la Comunidad Valencia-
na Grupo Clínico Dr. Luis Senís o 
el campeón de la Copa del Rey, Ta-
nit 4. 

ARMADA VALENCIANA 
 

Por clases, el podio del reciente 
Mundial de J80 navegará en la 
Copa del Rey, que sirve de previa 
del otro Campeonato del Mundo, 
el de X-35 que se disputará en 
aguas catalanas en agosto. Buro-
fax-Defcom Seguridad y Fyord-
King Energy son respectivamen-
te los representantes valencianos 
en estas clases. La Copa del Rey es 
a su vez la tercera prueba del Cir-
cuito Europeo de la exitosa clase 
Soto 40 que finalizará el próximo 
mes de otoño en Valencia con el 
Noticia IV como barco local. Com-
pletan la Armada valenciana va-
lenciana Itaca IX, Experto Cata-
dor, Zas Sailing, Mini Plis Play, to-
dos ellos en las clases RI.

Los barcos y tripulantes 
valencianos se estrenan en 
la Copa del Rey buscando la 
victoria en sus categorías

XXXI COPA DEL REY DE VELA

El Dr. Luis Senís busca realizar un buen papel en Palma.

Las fechas han 
permitido que 
la inscripción 
sea muy alta

Una decena de barcos valencianos compiten en la Copa del Rey Audi-Mapfre de vela.

Empieza 
la acción

Los 
valencianos 
compiten en 
varias clases

La ausencia del Bribón y de 
S.M. el Rey marcan una edición 
en la que no se espera la asis-
tencia de la Casa Real hasta el 
viernes, día en que está previs-
to que el Príncipe Felipe nave-
gue a bordo del Aifos. 

Pero la gran novedad de este 
año está en la instalación del «Vi-
llage» de la regata en el corazón 
de Palma de Mallorca, en el par-
que de Sa Feixina, donde rega-
tistas, patrocinadores, persona-
lidades de la vida pública mallor-
quina y nacional y los ciudada-
nos y turistas de Palma compar-
ten un espacio de ocio con músi-
ca en directo a cargo de 
reconocidos disc jokeys y gru-
pos musicales. 

El primer día de la regata ya 
se habían dejado ver por allí per-
sonalidades como Olfo Bosé, Pao-
la Dominguín o Rossy de Palma. 
a los que se sumarán más duran-
te la semana.

El Village, en el centro de Palma
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