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Un kartódromo de 
nivel internacional

REPORTAJE

Lucas Guerrero nos 
muestra la pista de 
karting profesional 
que abrirá en enero 
en Valencia [P8-9]

El 208 GTI y el coupé RC-Z nos muestran 
la cara más dinámica de Peugeot con sus 
motores turbo de altas prestaciones [P6-7]



E
l pasado miércoles LAS PROVIN-
CIAS daba una importante noticia 
en su portada: el histórico descen-
so de víctimas mortales en acci-

dentes de tráfico en la provincia de Valen-
cia, que se situará por primera vez en este 
2013 en el entorno de los 100 fallecidos. De-
trás de cada fallecido hay un drama familiar, 
económico y social, por lo que no queremos 
trivializar la tragedia, pero esta cifra supone 
una reducción del 30 por ciento con respec-
to al pasado año, y son una quinta parte de 
los 448 fallecidos con los que se cerró el año 
2003, hace tan sólo diez años. 

Muchas cosas han cambiado. Es evidente 
que hay mejores carreteras y autovías, como 

la del interior de Alicante o la que lleva, de 
forma gratuita, hasta más allá de Castellón. 
También es obvio el descenso de tráfico, 
pero aún así los avances más significativos 
en esta reducción son la mejora tecnológica 
de los coches y la actitud al volante. 

En el primer apartado, cada semana en-
contramos nuevas tecnologías destinadas a 
mejorar la seguridad que hacen que muchos 
accidentes no se produzcan y que los que su-
ceden tengan menores consecuencias. 

Pero el salto se ha dado en la actitud con 
la que afrontamos la marcha. Es evidente 
que la presión recaudatoria ha aumentando 
las multas y, con ello, nuestra prudencia al 
volante. En esta época de cenas de empresa 

hemos visto como el «yo me cojo un taxi» 
«me quedo en casa de un amigo» o «sólo una 
cerveza» o el «no bebo» se impone entre los 
que deben conducir. A ello se suma la menor 
velocidad media, los contadísimos excesos 
que vemos en la carretera y la mayor res-
ponsabilidad de los que se incorporan como 
conductores noveles. Hay que decir que la 
labor de la DGT funciona, aunque se debe 
apostar por una rebaja del importe de las 
sanciones para equipararlas al nivel euro-
peo, donde son coercitivas y efectivas con 
una cuantía mucho menor que en España. 
El objetivo final debe ser llegar a las cero víc-
timas. Parece una utopía, pero cada vez hay 
más días en los que no fallece nadie.

HACIA LAS 
CERO VÍCTIMAS

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 
La página web del grupo va-
lenciano Automóviles Pal-
ma lanzó el pasado mes de 
mayo su servicio de venta 
de automóviles on-line, tan-
to en la gama de nuevos 
como en los de ocasión, ge-
rencia, kilómetro cero y 
‘outlet’ con ofertas de últi-
ma hora. Pasados estos me-
ses y como balance del 2013 
Palma asegura que las ven-

tas han superado las expec-
tativas, con 300 unidades 
que han encontrado un nue-
vo dueño gracias a las ofer-
tas en la web, lo que supo-
ne un ritmo de ventas de 
casi 40 coches al mes, o dos 
unidades por día laboral. Más 
de 155.000 personas han he-
cho consultas en www.au-
tomovilespalma.es, y tam-
bién se ha iniciado con éxi-
to la venta de recambios.

300 ventas en la 
web de Palma

Regalos para los niños 
en Porsche Valencia

:: MOTOR 
Los Centros Porsche de Va-
lencia y Castellón han pues-
to en marcha una original ini-
ciativa por la que los clientes 
con un Porsche pueden invi-
tar a sus hijos entre 4 y 12 
años a llevar al concesionario 
un dibujo o redacción sobre 
la Navidad para que quede ex-
puesto en un original muro 
navideño. Todos los niños re-
cibirán un regalo y entrarán 
en el sorteo de una consola 
Nintendo Wii. A la iniciativa 
están invitados todos los pro-

pietarios de coches de la mar-
ca, sean o no clientes del con-
cesionario Centro Porsche Va-
lencia. 

Por otra parte, la concesión 
celebró el pasado fin de sema-
na el I Torneo de Golf Porsche. 
Celebrado en el club de golf 

Escorpión y con más de 200 
participantes. La iniciativa 
fue todo un éxito, y se englo-
ba dentro de las labores de 
imagen y proximidad con el 
cliente que está realizando el 
nuevo equipo directivo de la 
concesión valenciana.

Los Reyes Magos traerán a Porsche el nuevo Macán, y a los niños, muchos regalos. 
Arriba, el nuevo Panamera durante la celebración del Torneo de Golf de la marca. 

En la web se venden Opel, Ford, Chevrolet y VO.

Sorteo de una consola y regalos para los participantes

Manuel Palma, consultando la web de su empresa.

La hasta ahora directora de 
comunicación de Ford Es-
paña, Eva Vicente, estre-
na cargo en el grupo VW, 
donde coordinará a los 
equipos de prensa de Volks-
wagen, VW comerciales 
Audi y Skoda desde su nue-
va sede en Madrid.

Eva Vicente, 
nueva dircom 
de VW España

El concesionario valencia-
no lanza un nuevo servi-
cio: la reparación de jugue-
tes, por la que los más pe-
queños podrán llevar sus 
juguetes para realizar una 
‘revisión completa’ y reci-
bir un regalo de la marca.

Juguetes en 
Levante Wagen
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:: A. ADALID 
El periodo navideño es propi-
cio en Madrid para las expo-
siciones de coches. Si hace dos 
años disfrutamos con una se-
lección de deportivos y el pa-

sado año nos divertimos con 
la muestra ‘TRAMO’. En esta 
ocasión es  Madrid Motor 
Days la encargada de ameni-
zar las fechas navideñas con 
una exposición que promete 

no sólo grandes automóviles, 
sino también shows muy di-
versos de coches y motos. Uno 
de los modelos estrella es  el 
súper-deportivo valenciano 
Spania GTA Spano, que esta-

rá acompañado, entre otros, 
por los Fórmula 1 del equipo 
HRT o por la amplia colección 
de coches de rallyes de Teo 
Martín, además de shows de 
drift, racing, etcétera.

GTA también está 
en Madrid Motor Days
Exposición de coches únicos y de competición y shows 
del motor se dan cita en Madrid hasta el próximo 5 de diciembre

:: MOTOR 
La gama Mégane afronta sus 
dos últimos años de vida co-
mercial con un nuevo dise-
ño, ya que el frontal se ha 
renovado con la llegada de 
un nuevo capó, logotipo, pa-
rrilla, paragolpes y mejoras 
en el diseño de los faros. De 
este modo el compacto de 
Renault se asemeja más a 
sus hermanos de gama, los 
Clio, Captur y Scénic, adop-
tando todos la nueva iden-
tidad de diseño de Renault. 
Por lo que se refiere a la 

gama se mantiene los mo-
tores y acabados, con una 
amplia familia en la que se 
ha mejorado el equipamien-
to de serie y se han ajusta-

do aún más los precios, de 
modo que la familia Méga-
ne inicia sus precios en poco 
más de 15.000 euros, ofer-
tas aparte. 

Las carrocerías son: cin-
co puertas, coupé, familiar 
y cabrio, coupé-cabrio, mien-
tras a nivel mecánico el com-
pacto fabricado en España 
(Palencia), cuenta con mo-
tores diesel 1.5 dCi de 95 ó 
100 CV y 1.6 de 130 CV. En 
gasolina hay sólo motores 
1.2 turbo de 115 y 130 CV 

El renovado Mégane ini-
cia estos días su fabricación, 
de modo que ya se puede re-
servar y las entregas serán 
durante las primeras sema-
nas de enero.

El renovado 
Mégane, a la venta

Nuevo diseño del frontal para toda la gama.

El Spania GTA Spano es una 
de las estrellas del evento.
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L
a gama Mercedes 
empieza a ser tan 
amplia que los con-
cesionarios apenas 

tienes sitio para todos los mo-
delos y carrocerías de la gama. 
Pero si tuviéramos que elegir 
un coche que represente la fa-
ceta de confort de las berlinas 
y el atractivo deportivo de sus 
coupés, este sería el CLS Shoo-
ting Break 350 CDI que pre-
sentamos en estas páginas. 
El CLS es un coche de in-

discutible elegancia deporti-

va que ha dado lugar a todo 
un segmento de coupés de 
cuatro puertas de gama alta. 
La segunda generación, ante 
la llegada de numerosos riva-
les, tenía que dar un paso más, 
y lo hace con una carrocería 
familiar de gran belleza. 

El resultado no puede ser 
más atractivo, con una silue-
ta que integra perfectamen-
te el diseño deportivo con la 
trasera familiar. De hecho 
debe ser uno de los familiares 
de menor altura del mercado. 

 
Alta calidad 
Por dentro, todo es clase. Y 
eso que esta versión es más 
bien ‘clásica’, con madera en 
el salpicadero y cuero de co-
lor negro, aunque las opcio-
nes nos permiten instalar alu-
minio, carbono y detalles más 
vanguardistas.  

Desde el puesto de conduc-
ción contamos con todo lo ha-
bitual en Mercedes. No hay 

una palanca de cambios cen-
tral, sino un mando junto al 
volante que permite seleccio-
nar las posiciones P-R-N-D 
habituales en los automáti-
cos, más unas levas que per-
miten la selección manual. 

En cuanto a la mecánica, 
este tracción trasera recurre 
a un motor V6 de tres litros 
diesel, con turbo y 252 CV de 
potencia, más que suficien-
tes para unas prestaciones 
muy respetables, ya que ace-
lera de 0 a 100 en seis segun-
dos y alcanza los 250 por hora. 

 
El coupé más capaz 
Sorprende el sentido prácti-
co de este coche. El portón 
trasero es eléctrico, cada vez 
más común en los coches de 
gama alta, y el maletero tie-
ne nada menos que 590 litros 
–y con rueda de recambio bajo 
el mismo–. Además es muy 
largo, lo que permite cargar 
todo tipo de bultos sin pegas. 

Es ampliable hasta 1.550 li-
tros, así que podemos decir 
que es el coupé con mejor ca-
pacidad del mercado. 

El espacio también es re-
marcable. Si tenemos familia 
y nos apura que dos adultos 
vayan a viajar incómodos de-
trás, este coche resuelve el 
problema con un espacio de 
alto de gama realmente bue-
no, ya que tanto para las pier-
nas como en altura o anchu-
ra, el CLS está bien dotado. 

En marcha tiene una direc-
ción rápida y ágil, lo que uni-
do al reducido radio de giro 
habitual en los Mercedes, hace 
que las maniobras sean sen-
cillas. Destaca el confort de 
la suspensión, neumática en 
nuestro coche –1.856 euros– , 
lo que hace que sobrepase to-
dos lo baches como si nada. 

 Como buen ‘coupé’ algu-
nos buscarán su lado más de-
portivo. El CLS lo tiene, ya 
que es un coche estable, ágil 
y rápido, pero no es un GTI, 
y su peso, aunque bien soste-
nido, pasa factura al sistema 
de frenos si la carretera se re-
tuerce y nos empeñamos en 
apurar al máximo las casi dos 
toneladas. 
 
Desde 71.000 euros 
Llega la hora de terminar 
nuestra prueba, y hay que va-
lorar el precio. Por 71.000 eu-
ros el 350 CDI cuesta unos 
3.000 más que el 250 CDI de 
204 CV. Aunque la diferen-
cia de potencia parece poca 
–252 frente a 204 CV– el re-

sultado difiere mucho, ya que 
el V6 diesel del 350 siempre 
es un motor lleno y dinámi-
co, aunque consuma un poco 
más, mientras el 2.2 litros del 
250 CDI es menos refinado, 
así que el 350 e la mejor op-
ción. 

En cuanto a optar por el 
CLS normal o el familiar, la 
balanza se inclina por esta 
versión más atractiva, prác-
tica y diferente por la que 
Mercedes factura sólo 2.000 
euros más que el modelo 
‘convencional’.  Las opciones 
son numerosas y muy ‘golo-
sas’, como el techo panorá-
mico, pero los amantes del 
ski valorarán aún más que se 
ofrezca una versión con trac-
ción total 4Matic por 77.000 
euros, un coche todavía más 
polivalente.

El Mercedes 
perfecto
El CLS ‘familiar’ reúne el 
confort y capacidad de las 
berlinas de la marca con el 
atractivo de sus deportivos

A. ADALID

PRUEBA 
MERCEDES CLS 
SHOOTING BREAK 
350 CDI

 Tipo:  Familiar, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  5,0/1,9/1,4 

   Motor:  Diesel 3.0 V6 

 Transmisión:  Trasera, 7 vel. 

 Potencia:  252 CV 

 V. máx.: 250 kilómetros/hora 

 0-100:  6,6 segundos 

 Consumo:  6,0 litros/100 km. 

 Precio: 71.338 euros 

 Gama desde: 68.350 euros

FICHA TÉCNICA

El nombre Shooting Break proviene de 
los coches para cacerías diseñados por 
carroceros británicos y con maleteros 
más grandes para mejorar la carga.

La trasera de este ‘familiar’ 
es espectacular y muy práctica.

Destaca por su 
facilidad de 
conducción y 
elevadas prestaciones 
para ser un diesel

El espacio y el confort 
son una agradable 
sorpresa en un coche 
de diseño deportivo
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El Mercedes 
perfecto
El CLS ‘familiar’ reúne el 
confort y capacidad de las 
berlinas de la marca con el 
atractivo de sus deportivos

A. ADALID

PRUEBA 
MERCEDES CLS 
SHOOTING BREAK 
350 CDI

 Tipo:  Familiar, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  5,0/1,9/1,4 

   Motor:  Diesel 3.0 V6 

 Transmisión:  Trasera, 7 vel. 

 Potencia:  252 CV 

 V. máx.: 250 kilómetros/hora 

 0-100:  6,6 segundos 

 Consumo:  6,0 litros/100 km. 

 Precio: 71.338 euros 

 Gama desde: 68.350 euros

FICHA TÉCNICA

El nombre Shooting Break proviene de 
los coches para cacerías diseñados por 
carroceros británicos y con maleteros 
más grandes para mejorar la carga.

La trasera de este ‘familiar’ 
es espectacular y muy práctica.

Destaca por su 
facilidad de 
conducción y 
elevadas prestaciones 
para ser un diesel

El espacio y el confort 
son una agradable 
sorpresa en un coche 
de diseño deportivo
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1.1.1.1. El cuadro de mandos 
mezcla rasgos deportivos 
con la calidad y diseño 
habitual en la marca. 
    
2 y 3.2 y 3.2 y 3.2 y 3. Excelente interior 
con espacio para cinco. 
    
4.4.4.4. Maletero con portón 
eléctrico de 590 a 1.580 l. 
    
5.5.5.5. El mando central de la 
consola, entre los asien-
tos, permite controlar el 
equipo multimedia. A su 
lado, los botones que se-
leccionan la dureza y al-
tura de la suspensión 
neumática. 
 
6.6.6.6. Nuestro consumo fue 
más alto de lo debido, 
8,6 litros, por un uso ha-
bitual en ciudad. En ca-
rretera ronda los 7 litros.

4444

3333

NOVEDAD

:: MOTOR 
Un Clase C completamente 
nuevo está a punto de llegar 
a los concesionarios. Con un 
diseño fuertemente inspira-
do por el nuevo Clase S y por 
el exitoso CLA, el Clase C es 
más largo, ancho y también 
ligero, lo que reporta venta-

jas en agilidad y consumo. 
Destaca su moderno interior 
y la calidad general. La gama 
de motores tendrá diesel de 
115 a 204 CV y gasolina en-
tre 156 y 208 CV en el lanza-
miento, a los que se irán su-
mando el híbrido, los V6, el 
familiar, los AMG, etcétera.

El nuevo Clase C, 
a la venta en 2014

El CLS Shooting Break es el 
coche que mejor resume la 
gama Mercedes de hoy: con 
berlinas muy cómodas y 
tecnológicas y modelos y 

coupés más deportivos y di-
námicos. En el término me-
dio, este CLS resulta prácti-
co y deportivo. Una exce-
lente compra.

CONCLUSIÓN

2222

5555

6666

1111
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P
eugeot está cerran-
do un año brillante. 
El 208 ya es un éxi-
to, al que se ha su-

mado el del crossover 2008, 
con un innegable aire de alto 
de gama, y el del nuevo 308, 
un coche que, por su calidad 

y contenido, está llamado a 
liderar la nueva imagen del 
fabricante francés. En esta 
nueva generación tienen mu-
cho que decir las versiones 
deportivas, y tanto el coupé 
RC-Z, precursor de toda la 
nueva gama de modelos, 

como el 208 GTI, que recupe-
ra la simbología e imagen del 
mítico 205, quieren conver-
tirse en las estrellas deporti-
vas de la gama. Así que, si que-
remos un Peugeot  ‘con mar-
cha’ ¿Cuál elegimos? 

 
Un nuevo GTI 
El primero que cae en nues-
tras manos es el 208. Nos gus-
ta mucho el coche, porque tie-
ne un diseño rompedor sin 
ser estrafalario. Es diferente, 
vanguardista y está lleno de 

detalles que gustan. En el GTI 
se añaden aún más símbolos 
de diseño, como la nueva pa-
rrilla cromada, los faros con 
intermitentes diferentes, sa-
lidas de escape, techo pano-
rámico… es un coche del que 
te enamoras, porque tiene 
muy buena pinta. 

 
Estilo muy deportivo 
Por dentro no defrauda, y a 
los asientos, con bastante aga-
rre, se suman un volante pe-
queñito, como el del resto de 
la gama, y una decoración 
‘GTI’, con muchas superficies 
de color negro brillante, de las 
que se ensucian mucho con 
el polvo pero que resultan lla-
mativas, decoración en rojo, 
pomo del cambio metálico, 
tapizado en cuero negro y 
rojo... el detalle más ‘cool’ es 
un techo panorámico que, de 
noche, tiene iluminación en 
azul neón. 

Todo esto no valdría de 
nada si el 208 no tuviera un 
buen motor, y lo tiene. El 1.6 
litros desarrollado por Peu-
geot y BMW y que también 
equipa el Mini Cooper Works 
encuentra su sitio en el vano 
motor del GTI con 200 CV. 

Conducirlo es una maravi-
lla, y unido a un cambio de 
seis marchas siempre está pi-
diendo marcha y nos hace dis-
frutar desde el primer mo-

mento, aunque no vayamos 
deprisa. Si ya puestos aumen-
tamos el ritmo, el coche no 
reprime sus impulsos y, con 
un peso ligero, dirección di-
recta y facilidad de conduc-
ción –las llantas son de 17 pul-
gadas, así que hay bastante 
deriva del neumático– la di-
versión está servida, y todo 
ello sin tener que ir muy rá-
pidos, y es que el 208 es uno 
de los coches con mejor cha-
sis de su segmento. 

 
Mucho más maduro 
Subirse en el RC-Z es hacerlo 
en harina de otro costal. Su 
diseño impone, y ha recibido 
algún retoque, como un nue-
vo frontal, para parecerse a la 
gama actual. Lo que destaca 

es la trasera, bella como po-
cas, y el techo, con forma de 
doble burbuja. Por dentro es 
muy serio, demasiado, y tam-
bién muy confortable, con 
una talla en altura algo corta, 
pero con un bonito cuadro de 
mandos de grandes relojes. 
Parece que es un 2+2 plazas, 
pero realmente detrás no pue-
den ir ni siquiera niños, ya 
que, o son muy pequeños para 
ir sin sillita, o muy grandes 
para caber en ese espacio tan 
reducido. 
 
Similar mecánica 
El motor es el mismo del 208, 
pero en su versión de 156 CV. 
Esto, unido al mayor peso del 
RC-Z, marca su carácter. Pese 
a su aspecto de coupé de gran-
des prestaciones, esta versión 
es realmente un gran turis-
mo de altos vueltos. En auto-
vía o autopista a velocidades 
medias es donde está en su 
salsa, ya que las curvas se le 
atragantan  porque el mayor 
peso y la menor potencia no 
permiten la agilidad del GTI. 
De estabilidad en cambio va 
sobrado debido a su escasa al-
tura y buena anchura, lo que 
hace que sea muy ágil. 

 
Carácter diferente 
Más confortable y serio el RC-
Z es el que elegiríamos para 
viajar, ya que además tiene 

Los leones 
que más rugen
El 208 GTI y el RC-Z son los Peugeot 
más deportivos de la gama, pero 
¿cuál de los dos es el más feroz?

ALEX ADALID 
VALENCIACOMPARATIVA 

PEUGEOT 208 GTI 
RC-Z 1.6 THP 156 CV

Diseño de familia en coches muy diferentes, aunque ambos comparten la mecánica.

Coupé y utilitario 
comparten el motor 
1.6 turbo de alto 
rendimiento 

El 208 GTI es más 
ágil y divertido, el 
RC-Z es más estable 
y confortable
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 Tipo:  Coupé, 2 puertas 

  Largo/ancho/alto:  
4,3/1,8/1,4 

   Motor:  gasolina, 1.6  turbo 

 Transmisión:  Del., Manual 6 vel. 

 Potencia:  200 CV 

 V. máx.: 237 kilómetros/hora 

 0-100:  7,5 segundos 

 Consumo:  6,7 litros/100 km. 

 Precio:  30.350 euros

FICHA TÉCNICA

2222 3333

1111

1.1.1.1. Bonito y moderno cua-
dro con pantalla táctil y 
volante pequeño. 
 
2 y 3.2 y 3.2 y 3.2 y 3. Eficaces asientos 
delanteros, aunque falta 
agarre superior. Detrás 
tiene el espacio de mu-
chos utilitarios de tres 
puertas. 
 
4.4.4.4. Diseño muy moderno, 
con muchos detalles lla-
mativos en el GTI.

208 GTI

 Tipo:  Utilitario, 3 puertas 

  Largo/ancho/alto:  
3,9/1,8/1,5 

   Motor:  gasolina, 1.6  turbo 

 Transmisión:  Del., Manual 6 vel. 

 Potencia:  200 CV 

 V. máx.: 230 kilómetros/hora 

 0-100:  6,8 segundos 

 Consumo:  5,9 litros/100 km. 

  Precio:  22.900 euros

FICHA TÉCNICA

un gran maletero y una silue-
ta llena de clase y elegancia. 
El 208 es perfecto para diver-
tirnos los fines de semana en 
las curvas e incluso en el día 
a día para ir al trabajo. Los dos 
son excelentes compras fren-
te a su competencia, y la ver-

dad es que, aunque el 208 nos 
ha gustado más, esperamos 
con ganas el RC-Z en versión 
R de 270 CV, que suma lo me-
jor de ambos para convertir-
se en el Peugeot deportivo del 
momento, una mecánica que 
podría llegar al 208. 

Ahora con 200 CV 
En el momento de publicar 
esta prueba la versión 1.6 de 
156 CV ha cesado su venta, 
pero aún quedan unidades en 
stock, así pues, de fábrica sólo 
podemos pedir el 1.6 turbo de 
200 CV, y por tanto mejores 

prestaciones que el coche pro-
bado, o el 2.0 HDI de 163 CV, 
que combina una vivacidad 
razonable con un consumo. 

En cualquier caso, Peugeot 
recupera la iniciativa que 
tomó con los 205 GTI, 306 
Rally o 406 Coupé.

RC-Z 1.6 THP

Estilo coupé muy llamativo en el RC-Z, 
con 320 litros de maletero frente al de 
utilitario ‘divertido’ que muestra el 208, 
con 285 litros y portón.

1.1.1.1. El cuadro de mandos es 
muy clásico, pero la cali-
dad es elevada. 
 
2 y 3.2 y 3.2 y 3.2 y 3. Bonitos bacquets 
para los pasajeros delante-
ros. Los traseros en cambio 
son casi de tortura. 
 
4.4.4.4. Original perfil e imagen 
en este coupé, de los pocos 
que tiene una marca ‘gene-
ralista’ en el mercado.

3333

44444444

RC-Z R CON 270 CV

:: MOTOR 
Desarrollado por Peugeot 
Sport, la marca termina de 
poner a la venta, con un pre-
cio de 39.900 euros, la ver-
sión más radical y deporti-
va del RC-Z. Con el motor 
1.6 llevado hasta los 270 CV 
pero con un consumo de 
sólo 6,3 litros, el R alcanza 

los 100 por hora en menos 
de 6 segundos y alcanza los 
250 de velocidad máxima. 
El peso se ha reducido en 17 
kilogramos, y la suspensión 
se ha endurecido. Es el Peu-
geot más potente de la his-
toria, y la marca no descar-
ta un 208 con esta mecáni-
ca.

El Peugeot más 
potente de la historia
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E
l kartódromo Inter-
nacional Lucas Gue-
rrero está a punto 
de abrir sus puertas 

en Chiva, a apenas unos seis 
kilómetros del Circuito de 
Cheste, y su promotor y di-
rector, Lucas Guerrero, está 
entusiasmado con el proyec-
to. Guerrero tiene una amplia 
carrera deportiva en automo-
vilismo. Fue uno de los pri-
meros pilotos del equipo de 
la escuela del Circuit hace 15 
años, antes empezó en kar-
ting y pasó a la Fórmula To-
yota 1.300 y la Fórmula 3, para 
después dedicarse a los turis-
mos y triunfar en la Superco-
pa Seat León, los GTs con el 
equipo GTA Motor y en cam-
peonatos internacionales 
como la Porsche Supercup o 
el Campeonato de Europa de 
GTs como piloto oficial Aston 

Martin. Lucas decidió ’colgar 
el casco’ en 2010, momento 
en el que empezó a dedicar-
se al máximo a un proyecto 
que llevaba más de 15 años en 
su mente: un kartódromo in-
ternacional en Valencia. 

Su sueño está a punto de 
ser realidad. Ubicado en la CV-
382, en Chiva, a unos 30 ki-
lómetros de Valencia, el kar-
tódromo tiene más de 
150.000 metros cuadrados, 
con una pista de 1.428 metros 
de largo y nueve de ancho y 
la homologación de la Fede-
ración internacional de Au-
tomovilismo (FIA) para po-
der albergar competiciones 
de todo tipo. 

Tras dos años de obras, el 
circuito está ultimando los 
trabajos para su inauguración, 
momento de conocer de la 
mano de su director, una ins-
talación llamada a ser una re-
ferencia en el karting inter-
nacional. 
–¿Cómo es la pista del nuevo ¿Cómo es la pista del nuevo ¿Cómo es la pista del nuevo ¿Cómo es la pista del nuevo 
kartódromo?kartódromo?kartódromo?kartódromo? 
– No hemos querido hacer la 
pista más grande, sino adap-
tarla a las características del 
karting de alta competición. 
Es muy completa porque tie-
ne una parte virada conde la 
puesta a punto y las ‘manos’ 
son básicas, y una parte rápi-

da que necesita más motor 
para un buen rendimiento. 
–Los hermanos Schumacher, –Los hermanos Schumacher, –Los hermanos Schumacher, –Los hermanos Schumacher, 
Alonso y todos los demás pi-Alonso y todos los demás pi-Alonso y todos los demás pi-Alonso y todos los demás pi-
lotos se iniciaron en el kar-lotos se iniciaron en el kar-lotos se iniciaron en el kar-lotos se iniciaron en el kar-
ting ¿Cómo afectará esto a la ting ¿Cómo afectará esto a la ting ¿Cómo afectará esto a la ting ¿Cómo afectará esto a la 
cantera de Valencia? cantera de Valencia? cantera de Valencia? cantera de Valencia? 
–En karting se empieza des-
de los seis años en alevines y 
puedes llegar hasta los 30 años 
corriendo, aunque con 18 años 

casi todos los que pueden pa-
san a los fórmulas. Tener un 
circuito de alto nivel cerca de 
casa reduce los desplazamien-
tos y los costes, y permite ver 
más rápidamente qué pilotos 
tienen más progresión y fu-
turo, además de competir con 
los mejores talentos que lle-
guen desde fuera. Este kar-
ting será una ventaja para la 
cantera y para aquéllos que 
quieren disfrutar del karting 
al mayor nivel, aparte de ser-
vir de entrenamiento a pilo-
tos consagrados. 
–¿Cómo será el día a día de la –¿Cómo será el día a día de la –¿Cómo será el día a día de la –¿Cómo será el día a día de la 
pista?pista?pista?pista? 
–El objetivo es tener un po-
tente club de socios,;atraer ca-
rreras de nivel nacional e in-
ternacional; y contar con al-
quileres a empresas, incenti-
vos y particulares. Estas son 
las tres ‘patas’ del negocio. La 
ocupación internacional será 

clave, con la temporada de in-
vierno en la que podrán ve-
nir a entrenar  en nuestra pis-
ta, ya que el resto de Europa 
esta helada. Ya tenemos equi-
pos que están esperando a que 
abramos para venir y para ello 
necesitamos un asfalto simi-
lar al de Cheste, pero un poco 
más ‘elástico’ ya que los karts 
no tienen diferencial. 
–¿Tendréis servicio de asis-–¿Tendréis servicio de asis-–¿Tendréis servicio de asis-–¿Tendréis servicio de asis-
tencia técnica? tencia técnica? tencia técnica? tencia técnica? 
–Kartban, con quien manten-
go una relación perfecta du-
rante toda mi carrera depor-
tiva, dará servicio oficial de 
la marca Birel y también po-
drá dar asistencia a los demás 
karts. Además Kartban se va 
a encargar de traer y gestio-
nar los eventos internaciona-
les, que atraerán muchos pi-
lotos y negocio. 
–¿Está previsto el alquiler para –¿Está previsto el alquiler para –¿Está previsto el alquiler para –¿Está previsto el alquiler para 
aficionados? aficionados? aficionados? aficionados? 

Tendremos una flota de 20 
karts para que tanto particu-
lares como, sobre todo, incen-
tivos de empresas, puedan ve-
nir y disputar tanto una ca-
rrera básica hasta las de resis-
tencia. Para el alquiler tene-
mos un trazado más corto, vi-
rado y divertido, de 620 
metros, pero muy ancho y con 
gran competitividad. Nues-
tro objetivo es que con los de 
alquiler se aprenda a condu-
cir un kart ‘de verdad’. 
–¿Qué más servicios vais a –¿Qué más servicios vais a –¿Qué más servicios vais a –¿Qué más servicios vais a 
ofrecer? ofrecer? ofrecer? ofrecer? 
–No cerramos las puertas a 
nuevas categorías como el 
drifting o las motos, aunque 
protegidas para que no se dañe 
el asfalto con las piezas me-
tálicas en las caídas. Tampo-
co a eventos o presentacio-
nes, pero lo nuestro es el kar-
ting, y los detalles se irán in-
corporando a nuestra web.

El kartódromo Lucas Guerrero, 
en Chiva, se inaugura en enero 
con el objetivo de ser el mejor 
karting profesional en España

«Tendremos hasta 
cuatro trazados, con 
uno de 1.418 metros y 
otro más corto para 
tandas de alquiler» 

«Se trata de atraer y 
tener campeonatos 
internacionales con 
una pista de primer 
nivel técnico» 

«Kartban tendrá su 
sede  aquí, y seremos 
una pista con servicio 
técnico oficial»

A. ADALID 
CHIVA

COMPETICIÓN 
KARTÓDROMO 
LUCAS GUERRERO

Junto a la pista, el paddock, con 
más de 17.000 metros cuadrados, 
supera los 12.000 exigidos por la FIA.

La nave principal albergará los karts de alquiler y, los días de carrera, parque cerrado.La bonita entrada muestra las pretensiones de este karting de alto rendimiento.

Un karting 
internacional
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1.1.1.1. Piloto y grandísimo afi-
cionado al karting, Lucas 
posa delante de las obras 
de las oficinas principales. 
 
2 y 3.2 y 3.2 y 3.2 y 3. Las primeras prue-
bas para comprobar la 

competitividad del traza-
do ya han sido realizadas 
en el kartódromo. 
 
4. Logotipo del nuevo cir-
cuito internacional, que 
ya admite socios.

1111

2222

CLUB DEPORTIVO DE KARTING

3333

4444

:: MOTOR 
«En el kartódromo dispondre-
mos de 4.000 metros cuadra-
dos reservados para el club de 
socios, donde nadie más ten-
drá acceso. Lo que queremos 
es dar todo tipo de servicios, 
desde el pack básico que es 
sólo la cuota mensual de 100 

euros por minibox con el al-
macenaje del kart, hasta los 
que quieran que el kart esté 
listo para salir a la pista y ba-
jarse e irse a casa. Los socios 
tendrán una cuota de alta de 
150 euros y dos tipos de so-
cios: minibox por 100 euros o 
box compartible por 400.

El trato VIP llega al 
karting en Valencia
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N
uestras tres sema-
nas con el Honda 
CR-V tocan a su 
fin. Casi 4.000 ki-

lómetros con dos trayectos a 
Madrid, uno más a Teruel 
bien cargados, otro a Alican-
te y el cotidiano de casa al tra-
bajo, los diferentes cometi-
dos de nuestro día a día pro-
fesional, más supermercados, 
parkings, compras, etcétera. 
Más que suficiente para sa-
car una buena conclusión del 
coche, y ésta es que su rendi-
miento es excelente. 
 

Un sector muy competido 
El mercado de los SUV está 
muy competido. Tenemos 
modelos desde el Dacia Dus-
ter al Porsche Cayenne, y cada 
vez serán más los que lleguen, 
pero el corazón del mercado 
está en el segmento compac-
to, del exitoso Nissan Qashqai 
a los lujosos Audi Q5, Range 
Rover Evoque o BMW X3. En-
tre estos dos extremos se si-

túan un grupo de coches que 
pertenecen a marcas genera-
listas, como los Hyundai ix35, 
Kia Sportage o Ford Kuga, y 
otras más exclusivas, como 
este Honda, el Toyota RAV4 
o el Mazda CX-5. Un arco en-
tre 20.000 y 30.000 euros en 
el que la oferta es muy am-
plia, así que ¿por qué nos pa-
rece tan recomendable el 
Honda? 

 
Calidad y eficacia 
Quizá porque sabe pulsar casi 
todas las teclas necesarias para 
una familia de hoy en día. Tie-
ne una excelente calidad de 
fabricación y diseño, común 
todos los automóviles de Hon-
da, lo que es una garantía de 
fiabilidad y de buen valor de 
reventa en el futuro. El dise-
ño no es ‘mega-llamativo’, pero 
tiene una imagen diferente, 
de modo que destaca entre el 
trafico. 

Esta carrocería proporcio-
na un interior de los más am-
plios del segmento, muy ade-
cuado para viajar en familia, 
ya sea por su espacio, confort 
o capacidad de maletero. El 
puesto de conducción es muy 
bueno, y es fácil hacerse a los 
mandos del coche. El CR-V se 
conduce como un turismo, con 
una caja de cambios rápida y 
precisa, dirección ágil, buenos 
frenos y una amortiguación 
cómoda.  

 
Nuevo diesel de 120 CV 
Si nos pregunta qué busca-
mos en una mecánica pode-
mos decirlo fácilmente: que 
corra y que gaste poco. Este 
es el caso del 1.6 de 120 CV del 
CR-V. El coche tiene buen di-
namismo, ya que acelera y re-
cupera con brío, aunque hay 
que pisar con decisión. El con-
sumo es realmente bajo, y va-
ría desde los 4,8 que hemos 
marcado circulando pensan-
do en el consumo hasta los 7 
que hemos promediado en un 
retorno a Madrid más ligeros, 
pero lo habitual es rondar los 

5,8-6,2 litros, una cifra muy 
baja para este tipo de coche. 

El coche es de tracción de-
lantera con caja de seis mar-
chas, y no puede equipar ni 
tracción 4x4 ni caja automá-
tica, sí disponibles en el 2.2 
diesel i-DTEC de 150 CV. 

 
Con tracción delantera 
Si salimos de la carretera el 
coche pasa por casi cualquier 
camino convencional. Cuen-
ta para ello con ruedas de ma-
yor agarre que las normales 
(éstas son del tipo ‘M+S’ para 
barro, nieve y conducción so-
bre ‘todo tiempo’), y el coche 
tiene un buen recorrido de 
suspensión, aunque con algo 
menos de 20 centímetros de 
altura, es más bien bajo y po-
demos rozar donde otros com-
petidores no lo harían. 

Con todos estos aspectos 
en positivo, llegamos al pre-
cio. La tarifa se inicia en unos 
22.000 euros con ofertas de 
la versión Confort. Pero  la 
versión más recomendable es 
este Elegance que, por unos 
26.000 euros, equipa detalles 
muy agradables como la cá-
mara de visión trasera, retro-
visores plegables, sensores de 
parking, climatizador bizona, 
luces y limpias automáticos, 
navegador táctil… unos ex-
tras que se agradecen día a día. 

Así pues, devolvemos el 
Honda con la satisfacción de 
haber probado a fondo uno de 
los mejores SUVs que ofrece 
el mercado compacto.

La prueba con nuestro Honda CR-V llega a su 
fin, convertido en uno de los SUV compactos 
más satisfactorios del mercado

PRUEBA 
LARGA DURACIÓN 
HONDA CR-V 1.6 I-DTEC 
4X2 ELEGANCE

A. ADALID

Las versiones altas de gama Lifestyle añaden llantas de 18 pulgadas a la imagen del CR-V. :: LPMOTOR

Uno de los SUVs 
más completos

Algunos colores, como este rojo rioja, son realmente atractivos en el SUV de Honda.

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  

1.6 i-DTEC Confort 4x2          120 CV                   4,5                             24.400 

1.6 i-DTEC Elegance 4x2       120 CV                   4,5                             26.900 
1.6 i-DTEC Lifestyle 4x2        120 CV                   4,7                             30.300 

2.0 i-VTEC Elegance 4x4       155 CV                   7,4                             29.900 

2.2 i-DTEC Elegance 4x4       150 CV                   5,6                             31.100 
2.2 i-DTEC El. 4x4 Auto         150 CV                   6,6                             33.100 

2.2 i-DTEC Lifestyle 4x4        150 CV                   5,8                             33.400

HONDA CR-VGAMA

La versión 1.6 de 120 CV del 
Honda CR-V sitúan a la mar-
ca en un punto mucho más 
competitivo, ya que no es 
un motor ‘básico’ sino una 
completa versión que enca-
ja exactamente con lo que 
buscan los usuarios de este 
sector, el de mayor creci-
miento del mercado.
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La prueba con nuestro Honda CR-V llega a su 
fin, convertido en uno de los SUV compactos 
más satisfactorios del mercado

PRUEBA 
LARGA DURACIÓN 
HONDA CR-V 1.6 I-DTEC 
4X2 ELEGANCE

A. ADALID

Las versiones altas de gama Lifestyle añaden llantas de 18 pulgadas a la imagen del CR-V. :: LPMOTOR

Uno de los SUVs 
más completos

Algunos colores, como este rojo rioja, son realmente atractivos en el SUV de Honda.

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  

1.6 i-DTEC Confort 4x2          120 CV                   4,5                             24.400 

1.6 i-DTEC Elegance 4x2       120 CV                   4,5                             26.900 
1.6 i-DTEC Lifestyle 4x2        120 CV                   4,7                             30.300 

2.0 i-VTEC Elegance 4x4       155 CV                   7,4                             29.900 

2.2 i-DTEC Elegance 4x4       150 CV                   5,6                             31.100 
2.2 i-DTEC El. 4x4 Auto         150 CV                   6,6                             33.100 

2.2 i-DTEC Lifestyle 4x4        150 CV                   5,8                             33.400

HONDA CR-VGAMA

La versión 1.6 de 120 CV del 
Honda CR-V sitúan a la mar-
ca en un punto mucho más 
competitivo, ya que no es 
un motor ‘básico’ sino una 
completa versión que enca-
ja exactamente con lo que 
buscan los usuarios de este 
sector, el de mayor creci-
miento del mercado.

CONCLUSIÓN
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:: JUAN INIGO 
Un año más, los alumnos per-
tenecientes a los principales 
centros valencianos especia-
lizados en educación especial 
fueron los protagonistas de la 
jornada de copilotos organi-
zadas en el Circuit por el Club 
de Automóviles Antiguos de 
Valencia. El buen hacer de Vi-
cente Boix y su eficaz equipo 
de colaboradores hizo que la 
respuesta a su convocatoria 
para este año fuera muy bue-
na entre todos los aficiona-
dos dispuestos a dar tantas 
vueltas como quisieran a los 
chicos y chicas de educación 
especial que así lo desearan. 
Casi 200 vehículos, con 

predominio de clásicos y de-
portivos, empezaron a llegar 
al Circuit a primera hora de 
la mañana, y se sumaron a los 
efectivos del Ejército de Tie-
rra, el consorcio de Bombe-

ros, la Guardia Civil y la Poli-
cía Local, cuerpos de seguri-
dad que mostraron los vehí-
culos y su funcionamiento en 
algunos stands, especialmen-
te los vehículos y efectos mi-
litares del ejército. 

 
Más de 200 jóvenes 
El gran número de autobuses 
en los que se desplazaron has-
ta el Circuit los jóvenes deja-
ba bien claro la ilusión que les 
hace esta jornada tan espe-
cial, que con esta hacía su un-
décima edición.  Según se 
acercaba el momento de em-
pezar a salir a la pista la emo-
ción por parte de los copilo-
tos era electrizante, conta-
giándola a los allí presentes: 
pilotos, monitores, padres y 
amigos. Prácticamente todos 
los chavales tuvieron la opor-
tunidad  de rodar en los co-
ches que estuvieron saliendo 

a pista de manera ininterrum-
pida hasta el mediodía: salie-
ron vehículos de todo tipo: 
deportivos de pura cepa como 
Porsche 911 Turbo, berlinas 
de lujo como un Jaguar Mk. 
II,  un mítico Ford Mustang 
o todo un utilitario como los 
Renault 8. 

 
Emocionante para todos 
La ilusión que tenían muchos 
de ellos por salir a pista hizo 
que los problemas de movili-
dad que presentaban no fue-
ran un impedimento para ac-
ceder a los estrechos habitá-
culos de muchos de los depor-
tivos congregados, como era 
el caso de algunos Ferrari o 
Aston Martin presentes en el 
evento. Para amenizar la es-
pera también se pudieron dis-
frutar de improvisadas ani-
maciones musicales, así como 
del sorteo de diferentes obse-

quios y regalos. 
También levantaron mu-

cha expectación las rodadas 
que dieron un camión de 
bomberos y un repleto auto-
bús de dos pisos, que no qui-

sieron perderse la oportuni-
dad de dar unas vueltas por el 
trazado del Circuit. 

Igualmente llamativas fue-
ron las estampas de los coches 
de la Guardia Civil y de la Po-
licía Local rodando a toda ve-
locidad con las luces de seña-
lización puestas, para disfru-
te de sus emocionados ocu-
pantes. 

 
Ilusión y pasión 
El buen hacer de los pilotos, 
el excelente trabajo de la or-
ganización y las facilidades 
prestadas por el Circuit hicie-
ron que la jornada transcu-
rriera sin incidentes, dejan-
do entre los copilotos unas 
tremendas caras de ilusión y 
alegría por las gratas experien-
cias vividas. 

¡Sin duda ya están esperan-
do la  edición 2014 de este 
emotivo evento!

Clásicos, deportivos, coches 
militares, de bomberos y hasta 
policía se reunieron en el Circuit 
para ilusionar a los chicos del 
grupo de educación especial

Un sábado 
de ilusión

El urbano solidario celebra 
mañana su III edición en Valencia
:: J. INIGO 
Mañana domingo tendrá lu-
gar la tercera edición del  «Ur-
bano solidario en Navidad», 
organizado por el Club de Au-
tomóviles Antiguos de Valen-
cia en colaboración con la Fun-
dación de la Policía Local de 
Valencia. Su objetivo es re-
caudar alimentos no perece-

deros y artículos de higiene 
personal que instituciones 
benéficas harán llegar a fami-
lias y personas en situación 
de necesidad. 

En este acto los protagonis-
tas serán los conductores de 
los vehículos clásicos quie-
nes, al donar estos artículos 
recrearán los regalos que an-

tiguamente los ciudadanos 
hacían a los urbanos en Navi-
dad. El año pasado se recogie-
ron 15.000 kilos de alimen-
tos y artículos de higiene. 

Los vehículos participan-
tes  se concentrarán en el Pa-
seo de la Alameda a las 10 ho-
ras y estarán en la plaza del 
Ayuntamiento hasta las 13:30. Algunos de los participantes en la pasada edición.

El 29 de diciembre, 
salida del Club 
La Plana de Utiel 

:: La escudería Motor Clá-
sico La Plana de Utiel rea-
lizará la última salida del 
año el día 29 de diciembre. 
Los clásicos que participen 
en la misma saldrán des-
de área de servicio El Toll 
de Utiel a las 9:30 horas, 
desde donde se dirigirán a 
Villargordo del Cabriel y 
realizarán una ruta por la 
carretera  antigua que les 
llevará hasta la presa de 
Contreras. Podrán  parti-
cipar vehículos clásicos que 
tengan una antigüedad mí-
nima de 25 años. Los inte-
resados pueden contactar 
en el email  escuderiamo-
t o r c l a s i c o l a p l a -
na@gmail.com

Y ADEMÁS

Nuevas obras de 
Ángel del Hierro 

:: Nuestro compañero en 
las labores informativas 
del mundo del motor Án-
gel del Hierro, sigue au-
mentando su obra pictó-
rica con una nueva serie 
de óleos dedicados a los 
clásicos del mundo de la 
competición, como el Lan-
cia Stratos vestido con los 
inolvidables colores de Ali-
talia, en la imagen supe-
rior, o el Seat 1430 ‘taxi’ 
con el que Antonio Zani-
ni alcanzó el podio en el 
Rallye de Montecarlo, 
aunque en la obra apare-
ce disputando el rallye de 
Madrid. Estos y otros cua-
dros se pueden consultar 
y adquirir contactando 
con el autor a través de su 
web. www.angeldelhie-
rro.es

El ejército amenizó la jornada de todos los presentes.Los clásicos como los Porsche, fueron de los más solicitados por los ‘copilotos’.

Cabrios, deportivos y... ¡hasta la Guardia Civil de Trafico! en la exhibición.

Este evento sigue 
sumando adeptos, y 
a los clásicos se han 
añadido coches de 
policía, militares, 
deportivos, etcétera 

La emoción de los 
chavales se contagia 
en una jornada 
solidaria inolvidable 
para todos ellos
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