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Volvemos ‘al pueblo’ con el coche 
que marcó una época en España  
y su ‘sucesor’: el nuevo Seat Mii [P6-7]



La Pobla de Farnals, 
pionera en ecología

El coche eléctrico que dará servicio en La Pobla.

:: A. VALENZUELA 
El Ayuntamiento de La Po-
bla de Farnals es el primero 
de Valencia en incorporar a 
su brigada de mantenimien-
to un coche eléctrico espe-
cialmente equipado para 
ello. Con el objetivo de ha-
cer del lugar una urbe más 
moderna, los vecinos y tu-
ristas de la Pobla de Farnals 
podrán ver a partir de aho-
ra circular por sus calles un 
nuevo eléctrico. Un vehícu-
lo adquirido para los servi-
cios municipales y ofrecer 
un mantenimiento urbano 
más cercano e inmediato 
para el ciudadano con las mí-
nimas molestias. 

El coche elegido, sumi-
nistrado por la empresa va-
lenciana Somoe, destaca por 
estar adaptado al ámbito ur-
bano, con un tamaño muy 
compacto, dos plazas y un 
enorme baúl trasero para el 

utillaje de los trabajadores 
de mantenimiento. Alcan-
za los 60 por hora y tiene 
unos 60 kilómetros de au-
tonomía entre recargas, sin 
ruido y sin emisiones direc-
tas a la atmósfera. 

El alcalde del municipio, 
José Manuel Peralta, dispo-
ne de confianza plena en la 
utilidad del vehículo, ase-
gurando que el coche eléc-
trico «es una medida inte-
resante para todos los mu-
nicipios, ya que ofrece un 
mejor servicio, más directo, 
sin contaminación, y ofre-
ce una independencia y res-
ponsabilidad de las personas 
que estén a cargo del vehí-
culo. Tenemos que adaptar-
nos a una etapa en la que 
apostar por nuevas ideas 
para que todos podamos me-
jorar».  Una iniciativa que 
esperamos que se repita en 
otros ayuntamientos.

Motonómadas, vive 
una aventura en moto

:: A. V. 
El próximo jueves 29 de agos-
to dará comienzo la expedi-
ción de Motonómadas, el pri-
mer viaje moto-temático en 
el que se explicarán y desa-
rrollarán las principales téc-
nicas a tener en cuenta para 
viajes de grandes rutas. 

Este taller más práctico que 
teórico contará con la presen-
cia y tutoría de dos de dos de 
los grandes profesionales es-
pañoles: Miquel Silvestre, es-
critor y aventurero que ha re-
corrido medio mundo sobre 
su moto, grabando, fotogra-
fiando y contando en las re-
des sociales sus recorridos; y 
el especialista Roc Lloret, ins-
tructor BMW Motorrad que 
ha diseñado varias rutas trail 
y lleva más de 300 expedicio-
nes a sus espaldas. El recorri-
do de motonómadas forma 
un total de 1.100 kilómetros 
a través de carreteras perdi-
das, de paisajes únicos y con 
acampadas al aire libre por el 
precio de 395 euros. 

El jueves 29 se recorrerán 
291 kilómetros entre Madrid 
y Albarracín por la N-320, 
ideal para las grandes rutas. 
Se cruzará el río Tajo en En-
trepeñas y se llegará a Alba-
rracín (Teruel). 

La segunda etapa comen-
zará el viernes 30 de agosto, 
en la que se recorrerán 281 ki-
lómetros. Esta ruta comenza-
rá desde Albarracín y se cru-
zarán localidades como Villar-
luengo y Mirambel. Los cas-
cos medievales y las tormen-
tosas carreteras  serán las de-
licias de esta ruta que tendrá 
su fin en la ciudad de Canta-
vieja.  Al día siguiente dará co-
mienzo la tercera etapa. Com-
puesta por 219 kilómetros de 

ruta, se recorrerán las sierras 
más emblemáticas del Siste-
ma Ibérico, como lo son Gú-
dar-Valdelinares y Javalam-
bre hasta la escuela Enduro-
park en Aras de los Olmos (Va-
lencia).  En la cuarta etapa se 
recorrerán un total de 333 
kms, dando comienzo desde 
Aras de los Olmos a Madrid 
por la A3. Para información o 
reservas el teléfono de Roc 
Lloret es el 630 911 253 y la 
web, www.motonomadas.es.

El moto-aventurero Miquel Silvestre y el monitor 
Roc Lloret realizarán un curso en Aras de los Olmos

La nueva Ford Tourneo 
Custom, de fabricación va-
lenciana, será uno de los 
principales apoyos de los 
equipos de skate y 
snowboard de DC Shoes 
Europe, llevando a todos 
los fans de estos deportes 
a lo largo de todo el conti-
nente. También transpor-
tará a los equipos más im-
portantes de skate y 
snowboard de DC Shoes, 
así como a los invitados 
más importantes y a los 
medios de comunicación. 

La Tourneo Custom, 
modelo más grande de la 
nueva gama de vehículos, 
puede acomodar hasta nue-
ve ocupantes incluyendo 
sus equipajes. Este coche 
destaca por ser el primer 
vehículo de su segmento 
que obtiene la máxima 
puntuación en el Euro 
Ncap en materia de segu-
ridad. Un logro más para 
los vehículos con tecnolo-
gía valenciana en colabo-
ración con el deporte y sus 
aficionados. 

Ford Tourneo 
Custom 
colabora con  
el deporte 

NOVEDADES 

El 207 CC es pionero de los modelos Coupé-Cabriolet.

Retoques para el 
Range Rover Evoque 

Nuevas tecnologías de segu-
ridad, mayor agilidad con el 
sistema exclusivo Active Dri-
veline, cuatro modelos de 
llantas de aleación de nuevo 
diseño y nueva transmisión 
automática ZF de respuesta 
dinámica de nueve velocida-

des son las nuevas caracterís-
ticas del Range Rover Evoque, 
uno de lo más exitosos vehí-

culos de Land Rover que lle-
gará a España a partir de oc-
tubre de este año. 

con techo rígido retráctil. De 
comportamiento dinámico 
y plazas confortables, estos 

modelos han hecho a Peu-
geot merecedor de las 5 es-
trellas EuroNCAP.

Los CC de Peugeot: 
el 207 y el 308 

Ochenta años después del lan-
zamiento del primer Coupé-
Cabriolet, Peugeot se conso-
lida como una de las marcas 
pioneras en este tipo de co-
ches. Con modelos como el 
207 CC y el 308 CC, destaca 
en el segmento de vehículos 

Mejores prestaciones y tecnología en el Range Rover.

TECNOLOGÍA 

Un curso para los amantes de los viajes sobre dos ruedas.
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NOVEDADES

Golf R, más potencia, menos consumo.

El renovado ‘Chevy’ 
Camaro, en Frankfurt 

Siempre asociado a las altas 
prestaciones y la diversión de 
la conducción, el Salón de 
Frankfurt recibirá en exclu-
siva mundial el nuevo Che-
vrolet Camaro Cabrio, con un 
diseño muy deportivo y una 
aerodinámica mejorada de 

alto rendimiento. Este mode-
lo llegará a los concesionarios 
europeos a finales de año, con 

un precio estimado de 45.900 
euros para el coupé que se co-
mercializará en España.

ra un nuevo objetivo ha sa-
lido a la luz, ya que se ha in-
crementado la potencia del 

buque insignia de la marca, 
el Golf R, hasta los 300 CV 
reduciendo su consumo.

300 CV para el 
nuevo VW Golf R 

Este primer semestre del 2013 
la casa Volkswagen se ha pues-
to varios objetivos. Y los va 
cumpliendo. En lo que lleva-
mos de año se han estrenado 
modelos como el Golf GTI, el 
Golf GTD, el Golf Estate y el 
Golf TDI Blue Motion. Aho-

Nuevo diseño deportivo del Chevrolet Camaro Cabrio.

NOVEDADES

«Premium Edition» del XC60

:: REDACCIÓN MOTOR 
Hasta el próximo 30 de sep-
tiembre la casa Volvo tiene 
una oferta en su concesiona-
rio de el Vedat Valencia. Y es 
que ha iniciado una campa-
ña especial llamada «Pre-
mium Edition», en la que se 
pone en venta el Volvo 
XC60, con un equipamien-
to y un precio exclusivo. Por 
poco más de 30.300 euros 
con el Plan Pive incluido, se 
pone en venta la edición li-
mitada del diesel D3, un co-
che de 136 caballos y un pa-
quete de elementos diseña-
do para los más exigentes. 

Algunas de las caracterís-
ticas que incluye el XC60 son 
el control de aparcamiento 
trasero, el equipo de sonido 
multimedia, el sistema de 
navegación con audio, los fa-
ros de xenón, o los retrovi-
sores retractables electróni-
camente. 

Este modelo, uno de los 
más vendidos en España y en 

el mercado exterior, ha ido 
evolucionando en cuanto a 
diseño y adaptabilidad al uso 
urbano. Se ha centrado la po-
sición de los faros y las líneas 
horizontales de la parrilla le 
otorgan un aspecto de ma-
yor amplitud. 

Incluso el interior ha sido 
modificado. Se le han reali-
zado incrustaciones de ma-

dera, se han realizado nue-
vos montantes centrales, e 
incluye de serie el sistema 
Corner Traction Control, que 
ayuda al conductor a evitar 
el subviraje aplicando sim-
plemente la cantidad justa 
de fuerza de frenado en las 
ruedas interiores, y poten-
ciando así la ruedas exterio-
res cuando el vehículo sale 

de una curva. El XC60 con 
todas estas novedades se en-
cuentra en el concesionario 
de Valencia, situado en la ca-
lle de la Ballestera. Una ofer-
ta exclusiva en la que los se-
guidores de la marca Volvo 
podrán adquirir una versión 
del XC60 con mejoras en la 
seguridad y grandes opcio-
nes de infoentretenimiento.

El concesionario Vedat Valencia pone en marcha una oferta 
exclusiva del XC60 con mejoras en seguridad y equipamiento

El XC60 ha sido perfeccionado con cambios en su estética y nuevos equipamientos.

El equipo de Infiniti es tres veces campeón Mundial. :: LP

Infiniti busca 
ingenieros para la F1

:: MOTOR 
La marca japonesa de auto-
móviles, Infiniti, presenta un 
nuevo programa en el que se 
da la oportunidad de trabajar 
en el entorno y equipo de la 
Fórmula 1 a ingenieros. Co-
nocida como la Infiniti Per-
formance Engineering Aca-
demy, el programa proporcio-
nará una formación de un año 
con el equipo Infiniti Red Bull 
Racing, campeón tres veces 
del Campeonato del Mundo 
de Fórmula 1. Este programa 
de aprendizaje llegará a su 
cumbre con unas prácticas en 
el centro técnico de Infiniti, 
situado en Cranfield, Reino 
Unido, donde los alumnos po-
drán ampliar su conocimien-

to sobre las nuevas tecnolo-
gías aplicadas a los vehículos. 

El programa dará comien-
zo a su proceso de selección 
durante la primavera del pró-
ximo 2014, donde se evalua-
rá el rendimiento y conoci-
miento de los candidatos. Los 
ganadores y participantes del 
programa serán anunciados 
en septiembre de ese mismo 
año, incluyendo alojamien-
to, vehículo para los traslados 
y un salario. «Es muy intere-
sante para nosotros benefi-
ciarnos de una selección mun-
dial que traiga a nuestra puer-
ta un talento excepcional», 
asegura Adrian Newey, direc-
tor técnico de Infiniti Red Bull 
Racing.
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E
l nuevo Audi A3 ya 
lleva unos meses en 
el mercado, pero 
para muchos ha pa-

sado casi desapercibido, ya 
que una de las pocas críticas 
que puede recibir este mode-
lo es que se parece mucho a 
su antecesor, algo que Audi 
realiza de forma intenciona-
da, pero nos hubiera gustado 
una línea más rompedora. 

Cuestiones personales 
aparte, el A3 respira calidad 
antes de subirnos al coche. El 
diseño no tiene nada de su-
perfluo, y resulta atractivo, 
en especial los faros con una 
original línea de luz diurna. 
La trasera también gusta, con 
los pilotos ahora repartidos 
entre el portón y las aletas, al 
estilo Audi Sportback. 

 
Un interior minimalista 
El interior sí que supone un 
paso adelante, y hay que va-
lorar lo bien que lo ha hecho 
la marca alemana, ya que el 
modelo anterior, con más de 
diez años en el mercado, lu-
cía bastante moderno. El nue-
vo reúne la aportación depor-
tiva de sus nuevas tomas de 

aire redondas con un estilo 
minimalista en el que apenas 
hay botones, una pantalla cen-
tral retráctil que emerge des-
de el centro del cuadro de 
mandos y una consola que no 
baja hasta el túnel central, de-
jando un amplio espacio. El 
pack S-Line añade un volan-
te deportivo y asientos en al-
cantara, además de detalles 
de decoración interior. 

 
El TDI, cada vez mejor 
Nos ponemos en marcha, y el 
dos litros TDI de 150 CV 
muestra un sonido muy cal-
mado con respecto a lo que 
era habitual hasta hace unos 

años en la marca. El motor tie-
ne una excelente respuesta, 
pero si hay algo que supone 
un importante cambio con 
respecto a otros modelos es 
el chasis. La nueva platafor-
ma es más ligera y, sobre todo, 
tiene una dirección de asis-
tencia eléctrica muy suave y 
muy rápida. Esto cambia la 
conducción, porque tenemos 
una mayor movilidad del co-
che con menor esfuerzo, más 
suavidad y más agilidad. 

Afrontamos varios recorri-
dos, y lo cierto es que el A3 va 
mejor que nunca, y eso quie-
re decir que es el mejor coche 
de su segmento, ya que por 
potencia, calidad interior, es-
pacio, refinamiento, diseño, 

silencio y prestaciones no hay 
ningún rival que lo supere en 
el conjunto de cualidades, lo 
que lo convierte en muy atrac-
tivo, aunque hay que tener 
en cuenta que todo tiene su 
precio. 

 
Innovación poco visible 
Que el A3 sea un coche tan 
bueno y, en cierto modo, tan 
diferente en su comporta-
miento con respecto a su an-
tecesor, nos hace pensar en 
que Audi debería haber arries-
gado más en su diseño para 
captar más la atención con la 
novedad, como han hecho al-
guno de sus rivales. 

El A3 es bueno, pero tiene 
algunas otras pequeñas pe-

gas, entre ellas una dirección 
que, aunque precisa y rápida 
puede que sea demasiado li-
gera y, como no, un precio ele-
vado y muchas opciones ape-
tecibles, por lo que hacer que 
un A3 a nuestro gusto puede 
salir bastante caro. 

Un A3 Ambition sale por 
29.100 euros, pero podemos 
sumar 5.000 o 6.000 euros en 
opciones en apenas un abrir 
y cerrar de ojos con el pack S-
Line, el navegador de gama 
alta, los faros xenón plus o un 
simple control de velocidad, 
que también es opcional, y 
ponen este A3 en una tarifa 
próxima a los 40.000 euros. 
 
Un capricho muy bueno 
La ventaja, a pesar del eleva-
do precio, es que el consumo 

es bajo y la depreciación de 
este modelo es una de las más 
reducidas, así que se puede 
compensar pensando en el 
ahorro del uso diario y en que, 
si llega la hora de venderlo, 
también recuperaremos gran 
parte del sobreprecio gracias 
a su excelente reventa.

Prodigio 
de finura
El nuevo Audi A3 sube el listón 
del refinamiento, que se añade 
a la calidad y deportividad que 
luce este compacto premium 

PRUEBA 
AUDI A3 2.0 TDI 150 CV

ALEX ADALID 
GANDIA 

1111

1.1.1.1. La trasera combina la lí-
nea coupé con la de un 
compacto de tres puertas. 
Tiene buen espacio. 
 
2.2.2.2. Salpicadero de gran ergo-
nomía y excelente diseño, 
con muy alta calidad. 
 
3.3.3.3.    Magníficos asientos en 
alcantara y cuero –1.060 eu-
ros–, adicionales al paquete 
deportivo S-Line –2.235 eu-
ros–. 
 
4.4.4.4.    La pantalla central no es 
táctil, pero sí el botón MMI 
Touch. –2.350 euros–.

2222

 Tipo:  Compacto, 3 puertas 

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

   Motor:  Diesel, turbo, 4 cil 

 Transmisión:  Delantera, 6 vel. 

 Potencia:  150 CV 

 V. máx.: 216 kilómetros/hora 

 0-100:  8,6 segundos 

 Consumo:  4,1 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Ambition 

 Precio desde: 29.100 euros 

 Gama desde: 23.100 euros

FICHA TÉCNICA

El A3 luce una línea muy llamativa, con modernos faros con luz diurna. El pack ‘S-Line’ añade detalles deportivos.

El A3 sigue siendo un mo-
delo premium, y como tal, 
es un excelente automó-
vil, quizá el mejor compac-
to del mercado, pero con 
un precio elevado, así que 
su compra es una cuestión 
de economía. Todo aquel 
que pueda permitírselo 
hace bien en comprar un 
compacto lleno de calidad 
y utilidad, aunque cuidado 
al elegir las opciones por-
que el precio se dispara.

CONCLUSIÓN

4444

3333

Excelente compacto, 
su motor TDI corre y 
consume poco y el 
chasis es perfecto, 
pero resulta caro

4444
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L
a segunda genera-
ción del Nissan Note 
llega a los concesio-
narios. El Note se 

presenta con una apariencia 
exterior de tipo monovolu-
men, pero un conjunto de 
cualidades y tamaño que lo 
enfrenta más a modelos como 
los Seat Ibiza o a los Ford Fies-
ta. Con 4,1 metros de largo, 
longitud similar, por ejem-
plo, a la del SUV compacto 
Juke, el Note destaca por un 
diseño muy atractivo, con el 
que busca atraer también a un 
público masculino que busca 
un coche de corte urbano y 
práctico, pero sin dejar de lu-
cir un diseño atractivo. 
 
Precio muy competitivo 
A esta excelente cualidad se 
suman unos precios muy ajus-
tados, ya que el Note, con mo-
tor gasolina de 80 CV de po-
tencia se ofrece desde 10.900 
euros. En su versión diésel el 

motor 1.5 DCI de 90 CV se en-
cuentra por 13.450 euros. 

 
Interior muy amplio 
Este monovolumen destaca 
por su amplitud interior, con 
unas buenas cinco plazas que 
son un gran incentivo para 
un coche de su tamaño. Ade-
más el maletero tiene capaci-
dad variable, ya que parte de 
unos buenos 325 litros con 
los asientos en su posición ini-
cial, hasta los 411 litros si in-
clinamos ligeramente el res-
paldo trasero y nada menos 
que 2.000 litros si utilizamos 
toda la capacidad de carga. 

Por dentro el estilo es sen-
cillo. Cabe destacar su presen-
cia cómoda y su agradable tac-
to, tratándose de materiales 
rígidos que permiten una co-
rrecta y agradable conducción. 

 Además, está fabricado con 
numerosos espacios para co-
locar los diversos objetos que 
pueden tanto entretener a los 
más pequeños, como funcio-
nar de soporte para los mate-
riales con los siempre salimos 
de casa. 
 
Con tres motores 
El Note contará en su lanza-
miento con dos tipos de mo-
tores. El primero a destacar 
será el gasolina de tres cilin-
dros, 1,2 litros y un total de 
80 CV de potencia. Y el se-
gundo, será el modelo diésel, 

con capacidad de 1,5 litros y 
90 caballos. Para enero del 
próximo año se espera la lle-
gada del 1.2 litros de 98 CV en 
gasolina ya visto en el Micra, 
motor con el que se ofertará 
la caja de cambios automáti-
ca. En lo que respeta al con-
sumo del Note, el total homo-
logado en la versión diésel es 
de 3,6 litros/100 kilómetros, 
una cifra baja en comparación 
con el resto de monovolúme-
nes de su sector. En versión 
gasolina se ha homologado 
un total de 4,7 litros por cada 
100 kilómetros. 
 
Equipamiento 
La dotación del Note apues-
ta por la tecnología, y además 
de los elementos habituales, 
cuenta con el sistema de de-
tección de obstáculos en el 
ángulo muerto del retrovisor, 
aviso de abandono involun-
tario del carril o aviso de la 
presencia de un obstáculo que 
está en movimiento cuando 
se da marcha atrás a través de 

la cámara de visión trasera. 
Estos tres elementos de segu-
ridad van en un pack llama-
do «escudo de protección in-
teligente». 

El Note se lanza con cua-
tro los niveles de equipamien-
to: «Naru Edition», «Acenta», 
«Tekna Sport» y «Tekna Pre-
mium». Con grandes ofertas 
de lanzamiento, Nissan quie-
re convertirse en el líder de 
este segmento, como ya lo es 
en los del Qashqai y Juke.

El Nissan Note 
cambia de estilo
Nuevo diseño, más tecnología, excelente precio 
y estilo más masculino para el renovado Note

NOVEDAD 
NISSAN NOTE

ANTONIO G. 
VALENZUELA

 Tipo:  Monovolumen 

  Largo/ancho/alto:  4,1/1,6/1,5 

   Motor:  Gasolina 

 Transmisión:  Delantera, 5 vel. 

 Potencia:  80CV 

 V. máx.: 168 kilómetros/hora 

 0-100:  13,7 segundos 

 Consumo:  4,7 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Note 

 Precio desde: 10.900 euros

FICHA TÉCNICA

El Note destaca del resto de monovolúmenes gracias a su diseño exterior. 

Desde 10.900 euros, 
un monovolumen 
urbano moderno, 
atractivo y muy 
bien equipado

Trasera muy atractiva, con un tamaño compacto.

El interior tiene un diseño similar al del SUV Juke.
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S
i hay algún coche 
que ha marcado la 
historia del automó-
vil en España ese es 

sin duda el Seat 600. Por eso 
recibimos con agrado la invi-
tación de Seat para subirnos 
de nuevo en el benjamín de 
la casa, coincidiendo con el 
40 aniversario del cese de su 
fabricación, que se cumple 
este mismo año. Para poder 
comparar como cambian los 
tiempos, Seat nos permitió 
probar el nuevo Seat 600 jun-
to al Seat Mii y visitar su fan-
tástico ‘museo’, inaccesible 
para el público pero lleno de 
grandes joyas y ubicado en la 
antigua planta de la Zona 
Franca, donde todavía se fa-
brican piezas para los coches 
que se producen en Martorell. 
 
Más de 800.000 coches 
El 600 motorizó a España y 
lanzó a Seat a convertirse en 
una de las principales empre-
sas del automóvil en Europa. 
Rara es la casa en la que no ha-
bía un ‘sisents’ en Valencia. 
Eran mayoría en los semáfo-
ros, calles y garajes y somos 
muchos los que recordamos 

nuestras primeras experien-
cias en el automóvil con nues-
tros padres al volante de uno 
de estos coches. No en vano 
se vendieron 800.000 unida-
des durante los 16 años que 
se mantuvo en producción, 
del 1957 al 1973. 
 
Realmente pequeño 
Hoy en día asombra su peque-
ño tamaño y cómo podía aco-
modarse en el interior una fa-
milia, aunque nuestros ma-
yores y los que no lo son tan-
to recuerdan como entraba 
todo, y lo que no, se ponía en 

una baca de acero ubicada en 
el techo muy popular por las 
carreteras nacionales de aquel 
entonces. 

Rústico y austero como el 
que más, su conducción tie-
ne el encanto de los coches 
clásicos, en el que la mecáni-
ca es la protagonista, la velo-
cidad es de otra época y se dis-
fruta el triple, aunque los co-
ches de hoy en día sean me-
jores en todo. 

En su momento la confi-
guración mecánica ‘todo 
atrás’, con motor, transmisión 
y cambio en el capó trasero 
parecía lo más lógico del mun-
do. Hoy en día el Mii lleva to-
dos estos elementos bajo el 
capó delantero, pero lo cier-
to es que el dos cilindros de 
18 CV del 600 suena a ‘Cuén-
tame’. En el 600 el volante es 
enorme y de aro finísimo, y 
aún así la dirección resulta 
‘durilla’, algo que comproba-
mos aparcando en cordón du-
rante una de las pruebas, sin 
más sensores que un escueto 
retrovisor y con la satisfac-
ción de hacerlo todo ‘a mano’. 
 
El Mii, de otro planeta 
 No contentos con dar una par 
de vueltas por la vieja fábrica 
de Seat, la marca preparó un 
slalom y una prueba de fre-
nada con el utilitario, lo que 
nos hizo valorar aún más a los 
valientes que aún utilizan a 
diario uno de estos coches. 

El contraste con el Mii es 
enorme. Algo más largo pero, 
sobre todo, mucho más an-
cho, el utilitario de Seat tie-

ne una calidad y refinamien-
to de otra época, y eso que, 
fruto del ahorro de costes, ve-
mos piezas y mandos en el in-
terior que nos recuerdan a los 
Seat Ibiza de hace al menos 
diez años. Nada que objetar 
claro. El motor de tres cilin-
dros en lugar de los dos del 
seiscientos ubica mil centí-
metros cúbicos y, con versio-
nes de 60 ó 75 CV, permite 
que el Mii se desenvuelva 
bien en  ciudad y carretera. 

La seguridad es de prime-
ra, y el Mii puede incluso ‘fre-
nar sólo’ si encuentra un obs-
táculo por debajo de 30 por 
hora, lo que se suma a los clá-
sicos ABS, ESP o airbags. Para 
no perdernos, el navegador es 
de Garmin y el Mii puede te-
ner cinco puertas, quizá re-
memorando a aquellos Seat 
800 que se diseñaron en Es-
paña para completar la gama. 

Dejamos los 600 en el Mu-
seo y el Mii en las puertas de 
Seat. Uno representa el pasa-
do glorioso de la marca, el 
otro, la integración total den-
tro de Volkswagen y el mar-
cado acento exportador y ex-
terior de la Seat de hoy.

El ‘sisents’ juega 
con su nieto
Cuarenta años después del cese de la 
producción del Seat más popular, el Mii coge el 
relevo como transporte perfecto para la ciudad. 
Conducimos ambos para comparlos

MAGAZINE 
SEAT 600 - SEAT MII

ALEX ADALID 
MARTORELL 

Decenas de clubes 
en España agrupan a 
los numerosos 
usuarios y amigos 
del Seat 600 

El Mii es un coche de 
excelente calidad, 
disponible desde 
7.500 euros

EN PRIMERA PERSONA

  � Mi primer recuerdo en 
un coche es precisamente 
en un Seat 600, o mejor di-
cho, un Seat 800. Condu-
cirlo ha sido toda una ex-
periencia que vale la pena 
vivir en primera persona. 
Para comprar un 600 como 
clásico lo mejor es dejarse 
asesorar por expertos 
como Automóviles Ante-
quera o por los numerosos 
clubes de clásicos. 
 
  � Los primeros 600 tenían 
un motor de 633 cc y 18 

CV, aunque los más popu-
lares fueron los D, L y es-
pecial de 25/28 CV, siem-
pre con 767 cc. 
 
  � A partir de 1970 las puer-
tas delanteras cambiaron 
el sentido de apertura 
‘tipo suicida’ por el actual, 
presente en la gran mayo-
ría de los automóviles. 
 
  � El Seat 600 costaba 
63.000 pesetas en el 57. 
Hoy el Mii está disponible 
desde 7.500 euros.
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S
i hay algún coche 
que ha marcado la 
historia del automó-
vil en España ese es 

sin duda el Seat 600. Por eso 
recibimos con agrado la invi-
tación de Seat para subirnos 
de nuevo en el benjamín de 
la casa, coincidiendo con el 
40 aniversario del cese de su 
fabricación, que se cumple 
este mismo año. Para poder 
comparar como cambian los 
tiempos, Seat nos permitió 
probar el nuevo Seat 600 jun-
to al Seat Mii y visitar su fan-
tástico ‘museo’, inaccesible 
para el público pero lleno de 
grandes joyas y ubicado en la 
antigua planta de la Zona 
Franca, donde todavía se fa-
brican piezas para los coches 
que se producen en Martorell. 
 
Más de 800.000 coches 
El 600 motorizó a España y 
lanzó a Seat a convertirse en 
una de las principales empre-
sas del automóvil en Europa. 
Rara es la casa en la que no ha-
bía un ‘sisents’ en Valencia. 
Eran mayoría en los semáfo-
ros, calles y garajes y somos 
muchos los que recordamos 

nuestras primeras experien-
cias en el automóvil con nues-
tros padres al volante de uno 
de estos coches. No en vano 
se vendieron 800.000 unida-
des durante los 16 años que 
se mantuvo en producción, 
del 1957 al 1973. 
 
Realmente pequeño 
Hoy en día asombra su peque-
ño tamaño y cómo podía aco-
modarse en el interior una fa-
milia, aunque nuestros ma-
yores y los que no lo son tan-
to recuerdan como entraba 
todo, y lo que no, se ponía en 

una baca de acero ubicada en 
el techo muy popular por las 
carreteras nacionales de aquel 
entonces. 

Rústico y austero como el 
que más, su conducción tie-
ne el encanto de los coches 
clásicos, en el que la mecáni-
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cidad es de otra época y se dis-
fruta el triple, aunque los co-
ches de hoy en día sean me-
jores en todo. 
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capó delantero, pero lo cier-
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enorme y de aro finísimo, y 
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‘durilla’, algo que comproba-
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rante una de las pruebas, sin 
más sensores que un escueto 
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El Mii, de otro planeta 
 No contentos con dar una par 
de vueltas por la vieja fábrica 
de Seat, la marca preparó un 
slalom y una prueba de fre-
nada con el utilitario, lo que 
nos hizo valorar aún más a los 
valientes que aún utilizan a 
diario uno de estos coches. 

El contraste con el Mii es 
enorme. Algo más largo pero, 
sobre todo, mucho más an-
cho, el utilitario de Seat tie-

ne una calidad y refinamien-
to de otra época, y eso que, 
fruto del ahorro de costes, ve-
mos piezas y mandos en el in-
terior que nos recuerdan a los 
Seat Ibiza de hace al menos 
diez años. Nada que objetar 
claro. El motor de tres cilin-
dros en lugar de los dos del 
seiscientos ubica mil centí-
metros cúbicos y, con versio-
nes de 60 ó 75 CV, permite 
que el Mii se desenvuelva 
bien en  ciudad y carretera. 

La seguridad es de prime-
ra, y el Mii puede incluso ‘fre-
nar sólo’ si encuentra un obs-
táculo por debajo de 30 por 
hora, lo que se suma a los clá-
sicos ABS, ESP o airbags. Para 
no perdernos, el navegador es 
de Garmin y el Mii puede te-
ner cinco puertas, quizá re-
memorando a aquellos Seat 
800 que se diseñaron en Es-
paña para completar la gama. 

Dejamos los 600 en el Mu-
seo y el Mii en las puertas de 
Seat. Uno representa el pasa-
do glorioso de la marca, el 
otro, la integración total den-
tro de Volkswagen y el mar-
cado acento exportador y ex-
terior de la Seat de hoy.

El ‘sisents’ juega 
con su nieto
Cuarenta años después del cese de la 
producción del Seat más popular, el Mii coge el 
relevo como transporte perfecto para la ciudad. 
Conducimos ambos para comparlos
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El tamaño del Mii parece enorme, sobre todo 
en anchura, frente a la sencillez del 600.

1.1.1.1. El logotipo del modelo 
presidía el capó de casi to-
das las versiones a la venta, 
en especial de los 600 D, E 
y Especial, las series más 
populares y vendidas. 

2.2.2.2. ‘Cuadro de relojes’ con 
símbolos en castellano, 
como ‘gasolina’, ‘aceite’ o 
‘dinamo’. El 600 era más fá-
cil de entender que algunos 
coches de hoy.

LA NAVE A-122

1111 2222

Realizamos incluso pruebas de slalom con el 600.

 Tipo:  Urbano, 3 ó 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  3,6/1,7/1,5 

   Motor:  Gasolina 0.9 litros 

 Transmisión:  Delantera, Ma-
nual de 5 velocidades 

 Potencia:  60/75 CV 

 V. máx.: 160/172 km/h 

 0-100:  14,4/13,2 segundos 

 Consumo:  4,5 litros /100kms. 

 Equipamiento:  Reference. 

 Precio: Desde 7.500  euros

FICHA TÉCNICA

 Tipo:  Urbano, 3 puertas 

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

   Motor:  Gasolina, 633/767 cc 

 Transmisión: Trasera, caja ma-
nual de 4 marchas. 

 Potencia:  18/28 CV 

 V. máx.: 90/115 km/h 

 0-100:  - segundos 

 Consumo:  8,5 litros /100kms. 

 Equipamiento:  D. 

 Precio: 63.000  pesetas

FICHA TÉCNICA

:: MOTOR 
Volvemos a la nave-taller 
donde Seat guarda sus clási-
cos. En los dos últimos años 
sus salidas se han multipli-
cado, y los vemos en Rallyes 
de regularidad en España y 
el extranjero, así como en 
exposiciones y eventos de 
forma habitual. No es para 
menos. Seat conserva al me-
nos una unidad de casi to-
dos sus coches clave, tanto 
de producción como proto-
tipos, y sigue buscando al-
gunas unidades que faltan 
en su lista o que, por su in-
terés, tienen cabida en su 
colección. Disfrutamos mu-
cho con los 600 con prepa-
ración Abarth, los 124 2000 
o los Seat Ronda dos litros, 
verdaderos deportivos para 

su época. También con el 127 
Spider, único cabrio de la his-
toria de la marca. Entre los 
más modernos y los de ca-
rreras destacan coches como 
el Toledo Maratón, un coche 
diseñado para el Dakar, o los 
Seat Ibiza y Córdoba del 
Mundial de Rallyes, así 
como el León TDI ganador 
del Mundial de Turismos. 

Todo está listo para que 
Seat tenga un museo a me-
dio plazo. La marca está aho-
ra consolidando su presen-
cia exterior y sus ventas, y 
montar ahora un Museo se-
ría un dispendio poco ren-
table, pero visto el excelen-
te estado de estos coches, 
seguro que será una reali-
dad, aunque aún haya que 
esperar unos años.

Todo listo para un 
futuro Museo Seat

SEAT 600 SEAT MII
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L
a berlina media de 
Volvo, las gamas S60 
berlina y V60 fami-
liar, se presentan 

con un aspecto renovado si-
milar al de la versión SUV 
XC60. La marca ha introdu-
cido una serie de mejoras en 
su gama más popular que, en 
el caso de la berlina y el fami-
liar se centran en un nuevo 
frontal con una parrilla más 
ancha, nuevos faros y capó y, 
en la trasera, pilotos retoca-
dos, además de los nuevos di-
seños de llantas y colores. 

 
Diseño más moderno 
Volvo ha aprovechado la re-
novación para introducir no-
vedades técnicas y estéticas, 
algunas estrenadas en el nue-
vo compacto V40 y que, con 
toda lógica, llegan también a 
esta gama. 

Estamos hablando del cua-
dro de mandos configurado con 
una pantalla digital TFT, un 
elemento que empieza a ser 

habitual en los coches de gama 
alta y que permite elegir entre 
tres diseños diferentes de re-
lojes: eco, classic o sport según 
desee el conductor. La panta-
lla del navegador también es 
nueva, es táctil e integra un sis-
tema multimedia con posibi-
lidad de conexión a internet. 

En el interior también hay 
ligeros retoques en los tapiza-
dos y asientos, y a efectos de 
seguridad, el sistema de fre-
nado automático «city safety» 
actúa ahora hasta 50 por hora, 
al tiempo que se añade el sis-
tema de paso de luces largas a 
cortas de forma automática, 
el parabrisas calefactable o los 
retrovisores exteriores con sis-
tema antideslumbramiento. 
 
Amplia gama Diésel 
En la gama de motores no hay 
retoques, con los diésel D2 de 
115 CV, D3 de 136 CV y D4 de 
163 CV cumpliendo con los 
formatos de economía, equi-
librio y prestaciones respec-
tivamente en la oferta diésel, 
y con los gasolina turbo de 
180 CV para los que buscan 
un coche más dinámico. 

 
También R-Design 
Los S y V60 se ofrecen con va-
rios niveles de equipamiento: 
«Básico»,  el «Kinetic» y el «Mo-
mentum». Pero si se busca in-
novar en el diseño exterior, 
Volvo pone a disposición de los 
clientes un acabado llamado 

«R-Design» que consiste en la 
modificación del aspecto tan-
to exterior como interior del 
V60, proporcionando al mis-
mo tiempo unas  mejoras en 
la suspensión del coche. 

 
Desde 28.800 euros 
Con un precio de salida de 
28.800 euros para la berlina 
diésel y de  30.450 euros para 
el familiar V60, la gama Vol-
vo se convierte en una exce-
lente apuesta en el mercado, 
con un nivel de exclusividad, 
calidad y equipamiento pre-
mium pero una gama de pre-
cios más competitiva.

El acabado R-Design presenta una imagen más deportiva y dinámica tanto en la berlina S60 como en el familiar V60.

Cambios 
para los 
Volvo S60

Los Volvo S60 berlina y V60 
familiar estrenan diseño 
frontal, nuevo equipamiento y 
menores cifras de consumo

NOVEDAD 
VOLVO S60/V60 

ANTONIO G. 
VALENZUELA 

Interior de diseño y acabados premium, como es habitual en Volvo.

1.1.1.1. La pantalla TFT permite 
configurar tres cuadros de 
relojes en el S/V60. 
 
2.2.2.2. Nuevas llantas para toda 
la gama de modelos.

1111

2222

El nuevo frontal 
añade un aire de 
familia con los 
nuevos V40 y XC60 

El consumo se ha 
mejorado, y en los 
diésel se inicia en los 
4 litros cada 100 km. 

La gama apuesta por 
los acabados 
deportivos y la 
sofisticación técnica 
entre los premium

Conserva la mayor parte de la estructura externa, 
aunque con ligeros cambios.
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E
l Grand Cherokee 
es un viejo conoci-
do de los clientes es-
pañoles. El modelo 

ha mejorado generación tras 
generación, pero nunca ha 
sido tan competitivo como 
ahora, con una excelente 
gama de motores, elevada fia-
bilidad, bonita estética, cui-
dado interior y, a partir de 
ahora, una nueva caja de cam-
bios automática inteligente 
de ocho velocidades. 

La renovada versión termi-
na de llegar a los concesiona-
rios, y lo hace con un diseño 
ligeramente renovado, pero 
muy efectivo en cuanto a 
imagen. El primer síntoma de 
esta renovación es un frontal 
muy moderno, con luces más 
estrechas y con luz diurna de 
diseño atractivo, que acom-
paña a la estilizada parrilla de 
siete barras verticales presen-
te en todos los Jeep. Los reto-
ques afectan también a para-
golpes, gama de colores, llan-

tas o pilotos traseros, y con-
forman una línea más atrac-
tiva. 

Diseño interior 
En el interior los retoques 
tampoco son masivos, pero sí 
muy evidentes. Por ejemplo 
el cuadro de relojes queda aho-
ra conformado por una pan-
talla TFT similar a la de una 
tablet donde aparecen los re-
lojes y todo tipo de elemen-
tos de información. El siste-
ma multimedia U-connect 
también es nuevo, y mejora 
en sus funciones el de la an-
terior generación. Con res-
pecto a la competencia este 
sistema destaca por la facili-
dad de uso, algo que saben 
apreciar los clientes que no 
desean grandes complicacio-
nes en su coche. Además se 
han cambiado y mejorado ta-
pizados, materiales y aparien-
cia, de modo que el Grand 
Cherokee es más lujoso y 
competitivo que nunca. 

Nueva caja de cambios 
La gama de motores apenas 
varía, con los diésel de seis ci-
lindros y 190 y 250 CV como 
protagonistas, además de tres 
versiones gasolina, un V6 de 
356 CV y dos V8, uno de 352 
CV y el SRT8 con 6,4 litros de 
cilindrada y 468 CV de poten-
cia máxima. Todos se acoplan 
a la principal novedad de esta 
renovación: la nueva caja de 

cambios automática inteli-
gente de ocho velocidades. 

El sistema sustituye a la an-
terior de cinco marchas, de 
origen Mercedes y de buen 
rendimiento, pero ya supera-
da técnicamente por los cam-
bios como el del nuevo Grand 
Cherokee. 

Las ocho marchas permite 
aprovechar mejor el par mo-
tor del modelo, de modo que 
siempre circula más bajo de 
revoluciones y consume me-
nos, hasta un 10% en la ver-
sión diésel de 250 CV, la de 
mayor demanda. Por su par-
te, la respuesta es más rápi-
da, lo que mejora las presta-
ciones en carretera, y el dina-
mismo es mayor, además de 
la posibilidad de poder elegir 
las marchas con levas tras el 
volante. La transmisión es to-
tal a las cuatro ruedas en toda 
la gama, con reductoras co-
nectables de serie, un siste-
ma que ya casi no equipan los 
4x4 del sector premium. 

Con unas tarifas que arran-
can, sin promociones, en los 
51.190 euros, el nuevo Grand 
Cherokee cuenta con una 
ventaja extra. Desde que la 
firma se integró dentro del 
grupo Fiat los puntos de ven-
ta y asistencia en toda Euro-
pa son más numerosos, y la 
red comercial es más procli-
ve a las ofertas puntuales, 
como ya sucede en las gamas 
Wrangler y Compass.

Jeep renueva el 
Grand Cherokee
Estética retocada y nueva caja de cambios para 
el líder de los todo terrenos ‘Made in America’

NOVEDAD 
JEEP GRAND CHEROKEE

A. ADALID 
 

 Tipo:  Todoterreno 4x4 

  Largo/ancho/alto:  4,8/1,9/1,7 

   Motor:  Diésel, 6 cilindros 

 Transmisión:  Total, aut., 8 vel. 

 Potencia:  190 CV 

 V. máx.: 190 kilómetros/hora 

 0-100:  10,2 segundos 

 Consumo:  7,5 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Limited 

 Precio desde: 51.190 euros

FICHA TÉCNICA

Llega el modelo mejorado con un cambio estético exterior.

El Grand Cherokee siempre ha sido uno de los 4x4 más completos y valorados.

Nuevo sistema de navegación en la consola central.
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generación, pero nunca ha 
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E
l Citroën DS3 es un 
éxito, conseguido 
gracias a un atracti-
vo diseño, un inte-

rior con clase, un espacio más 
amplio que otros premium 
pequeños y, para los que nos 
gusta conducir, una dinámi-
ca convincente. La marca le 
da una vuelta al DS3 con esta 
versión ‘cabrio’, y ponemos 
las comillas porque no es un 
cabrio al cien por cien, sino 
un modelo con un amplio te-
cho de lona, al estilo del Fiat 
500 C, y no un coche total-
mente descapotable como, 
por ejemplo, un Mini Cabrio. 

Un diésel ahorrador 
La versión que probamos es 
el diésel e-HDI de 90 CV con 
la caja automática de seis mar-
chas. Diríamos que esta caja 
es su mayor pega, ya que re-
sulta algo lenta y resta agra-
do de conducción, pero esta 
misma semana Citroën ha 
anunciado que incorpora una 
nueva caja automática ETG-
6 en este modelo, así que, pro-
blema resuelto. Pasemos por 
tanto al funcionamiento del 

coche. El motor diésel es sua-
ve y suena muy poco, casi no 
parece un diésel. Además tie-
ne arranque y parada automá-
ticos, operación que hace con 
suavidad aunque, como en 
otros coches, esto significa 
que el aire acondicionado deje 
de funcionar, así que busca-
mos la tecla para anular el sis-
tema y permanecer fresqui-
tos. El motor es una delicia 
por su rendimiento, y eso per-
mite que el uso en ciudad sea 
suave y agradable, lo que con-
vierte las calles en su terreno 
favorito. 

No tan ‘cabrio’ 
El techo plegable funciona de 
maravilla, una gran lona que 
se despliega para dejar descu-
bierta la cabeza de los ocupan-
tes, despliegue que podemos 
hacer incluso en marcha y 
hasta 100 por hora. La pega es 
que la parte que conforma la 
luneta no se pliega de forma 
adecuada, ya que queda muy 
bonita, pero por el retrovisor 
interior no se ve absolutamen-
te nada, lo que resulta incó-
modo y hace que terminemos 
destapando sólo la parte su-
perior, por lo que no es tan 
‘cabrio’ como podría ser. 

Los que tengan un coche 
normal y pasen a este mode-
lo les parecerá una maravilla, 
pero los que provengan de un 
cabrio echarán de menos ma-
yor contacto con el exterior. 

Con cinco plazas 
Esta similitud a un turismo 
del DS3 Cabrio es una venta-

ja en ciudad, donde podemos 
ir con el techo abierto de 
modo que el coche despierte 
menos miradas curiosas. De-
cimos los pasajeros porque el 
DS3 no pierde espacio en su 

trasera y es un cinco plazas 
completo, de modo que ¡cha-
peau! por Citroën. Otra cosa 
es el maletero, que no es pe-
queño, ya que tiene 245 li-
tros, sino que tiene un acce-
so estrecho que limita su uso. 

En cambio un punto favo-
rable es la diversión al volan-
te. El DS3 es un coche que tie-
ne un equilibrio perfecto en-
tre estabilidad y confort, y eso 
se agradece hoy en día, ya que 
se disfruta conduciéndolo in-
cluso sin grandes prestacio-
nes, tanto mejor para los pun-
tos de nuestro carnet. 

Desde 21.500 euros 
Es hora de concluir, y como 
siempre el precio es un pun-
to importante, ya que este es 
un coche ‘de capricho’ por su 
condición de descapotable. El 
DS3 Cabrio diésel se ofrece 
con cambio manual por 

21.500 euros, y con caja auto-
mática –la nueva, también de 
seis marchas- por 22.100, sólo 
600 euros más. El acabado 
Sport de esta prueba sale por 
23.500, a los que sumar unos 
1.000 euros del pack confort 
que incluye el navegador muy 
recomendable. Son unos 
25.000 euros, un precio alto, 
pero por un cabrio de buena 
mecánica, buen espacio inte-
rior y que reduce mucho las 
posibles pegas que tiene un 
descapotable, una buena com-
pra para un uso diario.

Cabrio para 
la ciudad
El DS3 descapotable combina 
estilo premium, economía 
diésel, cambio automático 
y un gran techo de lona

PRUEBA 
CITROËN DS3 CABRIO 
E-HDI AUTOMÁTICO

A. ADALID 
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1.1.1.1. En la trasera, el plegado 
del techo resulta atractivo. 

2.2.2.2. Buen interior, aunque el 
acabado en negro brillante 
‘captura’ las motas de polvo. 

3.3.3.3.    Detalle del techo abierto 
desde el interior. 

4.4.4.4.    La caja automática se 
puede controlar con levas 
tras el volante. 

5.5.5.5.    El techo es de alta cali-
dad.

2222

 Tipo:  Cabrio, 2 puertas 

  Largo/ancho/alto:  3,9/1,7/1,4 

   Motor:  Diesel, turbo, 4 cil 

 Transmisión:  Delantera, auto-
mático 6 vel. 

 Potencia:  92 CV 

 V. máx.: 178 kilómetros/hora 

 0-100:  11,8 segundos 

 Consumo:  3,8 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Sport ETG-6 

 Precio desde: 23.565 euros 

 Gama desde: 17.930 euros

FICHA TÉCNICA

De frente y de lado, apenas se nota que el coche es descapotable, ya que sólo tiene el techo y la luneta de lona.

El DS3 es un gran coche si 
queremos un urbano ‘pre-
mium’ con suficiente espa-
cio. La versión cabrio no 
tiene los atractivos de un 
descapotable convencio-
nal, pero no tiene muchas 
de sus pegas, así que es 
muy bueno para uso diario, 
y para conducirlo por zo-
nas urbanas en las que se 
desenvuelve de manera 
más ágil y cómoda. 

CONCLUSIÓN

555544443333

Estilo ‘chic’ y techo 
de lona para el DS3, 
que destaca por su 
agrado al volante 
y bajo consumo
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E
sta semana se han 
cumplido 162 años 
del nacimiento de 
la ‘America’s Cup’, 

el evento deportivo más an-
tiguo del mundo y uno de los 
más peculiares que existen. 
Nacido más como una com-
petición tecnológica entre 
países que como una regata 
de vela, su importancia ha ex-
cedido siempre el estricto ám-
bito deportivo. Una competi-
ción donde el prestigio es tal 
que se juega a partes iguales 
en el mar y en los despachos. 

El lema que la ha acompa-
ñado «Majestad, no hay se-
gundo» sirve perfectamente 
para ilustrar un evento en el 
que, a diferencia de lo que 
marcan los cánones del depor-
te, lo importante no es parti-
cipar sino ganar. Prueba de ello 
es que es el defensor del títu-
lo es el que marca el lugar y 
las normas de la siguiente edi-
ción, que adapta a sus intere-
ses sin pudor alguno, circuns-
tancia que ha causado no po-
cos revuelos en los tribunales. 

En 2007 Valencia acogió la 
que todos catalogaron como 
la mejor edición de la histo-
ria. Con 1doceequipos –el De-
fender Alinghi y once desa-
fiantes– y un impacto mediá-
tico sólo superable por unos 
Juegos Olímpicos o un Mun-
dial de fútbol o Fórmula 1. Du-
rante varios meses deporte, 
espectáculo y tecnología for-
maron una tríada perfecta. 

El interés social y mediáti-
co a nivel internacional supe-
ró todas las expectativas. En 
una época marcada por la co-
municación global, el even-
to se hacía universal y llega-
ba a todos los rincones del 
mundo a través de la televi-
sión o de la irrupción de in-
ternet. 

Un mar de dudas 
Por todo ello es incomprensi-
ble la situación actual de la 
America’s Cup, que apenas 
seis años y dos ediciones des-
pués navega a la deriva y pla-
gada de dudas. Buscando una 
mayor ventaja y argumentan-
do que la competición sería 
espectáculo puro para la tele-
visión, el Defender BMW 
Oracle impuso una competi-
ción de grandes trimaranes. 

Las nuevas embarcaciones 
son más rápidas pero también 
más caras, frágiles y peligro-
sas. Tan caras que solo tres de-
safíos se han apuntado. Tan 
frágiles que muchas victorias 
se han saldado por incompa-
recencia del rival. Tan peligro-

sas que provocaron la muerte 
de Andrew Simpson del equi-
po Artemis. Y tan rápidas que 
una mínima diferencia de ve-
locidad se traduce en distan-
cias enormes y las regatas ca-
recen de emoción. Hubo un 
tiempo en que el Defender de 
la America’s Cup podía plan-
tearse ganar la competición 
desde el reglamento, incluso 
antes de echarse al agua. 

Hoy, en un mundo total-
mente mediatizado donde la 
cobertura es global, la oferta 
de entretenimiento infinita 
y las televisiones y las audien-
cias marcan las tendencias, 
eso es algo inviable. Las imá-
genes más espectaculares en 
un AC72 no sirven de nada si 
no se sirven en el contexto de 
emoción y pasión que se le 
presupone al deporte.

:: C. M. 
La Generalitat Valenciana 
colaborará con los Ayunta-
mientos de Peñíscola y Be-
nicarló para potenciar las ru-
tas submarinas en la Reser-
va Marina de la Sierra de Irta 
y la puesta en marcha de la 
Ruta Panorámica del litoral 
desde Benicarló a Peñísco-
la. El convenio se engloba 
dentro de las once actuacio-
nes que prevé el Plan de 
Competitividad Turística del 
Ayuntamiento de Benicar-
ló que pretende una espe-
cialización del producto náu-
tico a través de estrategias 

orientadas a establecer una 
relación entre los recursos 
naturales y náuticos. 

La colaboración entre la 
Conselleria de Medio Am-
biente y el Ayuntamiento 
de Benicarló se centra en la 
adecuación de las zonas de 
fondeo con anclaje de bajo 
impacto para los usuarios 
del sector náutico que ac-
tualmente no pueden fon-
dear en el Parque Natural. 

Además se potenciará las 
rutas submarinas en la Sie-
rra de Irta para fomentar el 
turismo respetuoso con el 
medio ambiente.

Sierra de Irta potencia 
sus rutas submarinas

En 2013, mismos finalistas, distinta emoción. :: LP

La Copa América añora el 
espíritu de Valencia 2007
En apenas seis años la America’s Cup ha pasado de celebrar la 
mejor edición de su historia a navegar a la deriva en San Francisco

REGATAS 

C. MIÑANA 

El TNZ y Luna Rossa en la Louis Vuitton Cup del 2007. :: LP

:: C. M. 
Los mejores especialistas del 
mundo en windsurf sobre 
olas gigantes disputaron re-
cientemente en Tasmania 
la Mission 2 del Red Bull 
Storm Chase, probablemen-
te la competición sobre ta-
bla más radical del mundo. 
Es un evento que se dispu-
ta a lo largo de tres citas o 
misiones. Galicia es uno de 
los escenarios preseleccio-
nados junto a otros en paí-
ses como Japón, Islandia, Es-
tados Unidos, Francia o Ir-
landa. La competición en 
cada escenario queda supe-
ditada a la presencia de la 
tormenta perfecta en las fe-

chas adecuadas. Tasmania 
recibía a los seis riders su-
pervivientes de la Mission 
1 de Irlanda con unas condi-
ciones extremas. Tras una 
noche con vientos huraca-
nados de 150 km/h, olas de 
9 metros esperaban a los seis 
windsurfistas incluido el es-
pañol Victor Fernández, que 
realizaron espectaculares 
piruetas muy cerca de la cos-
ta y en condiciones realmen-
te duras. La victoria final era 
para el francés Thomas Tra-
vestra, que se perfila como 
favorito para el título de la 
Red Bull Storm Chase, que 
decidirá su campeón antes 
de final de año.

Buscando la  
tormenta perfecta

Olas gigantes en la competición de windsurf. :: LP
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gundo» sirve perfectamente 
para ilustrar un evento en el 
que, a diferencia de lo que 
marcan los cánones del depor-
te, lo importante no es parti-
cipar sino ganar. Prueba de ello 
es que es el defensor del títu-
lo es el que marca el lugar y 
las normas de la siguiente edi-
ción, que adapta a sus intere-
ses sin pudor alguno, circuns-
tancia que ha causado no po-
cos revuelos en los tribunales. 

En 2007 Valencia acogió la 
que todos catalogaron como 
la mejor edición de la histo-
ria. Con 1doceequipos –el De-
fender Alinghi y once desa-
fiantes– y un impacto mediá-
tico sólo superable por unos 
Juegos Olímpicos o un Mun-
dial de fútbol o Fórmula 1. Du-
rante varios meses deporte, 
espectáculo y tecnología for-
maron una tríada perfecta. 

El interés social y mediáti-
co a nivel internacional supe-
ró todas las expectativas. En 
una época marcada por la co-
municación global, el even-
to se hacía universal y llega-
ba a todos los rincones del 
mundo a través de la televi-
sión o de la irrupción de in-
ternet. 

Un mar de dudas 
Por todo ello es incomprensi-
ble la situación actual de la 
America’s Cup, que apenas 
seis años y dos ediciones des-
pués navega a la deriva y pla-
gada de dudas. Buscando una 
mayor ventaja y argumentan-
do que la competición sería 
espectáculo puro para la tele-
visión, el Defender BMW 
Oracle impuso una competi-
ción de grandes trimaranes. 

Las nuevas embarcaciones 
son más rápidas pero también 
más caras, frágiles y peligro-
sas. Tan caras que solo tres de-
safíos se han apuntado. Tan 
frágiles que muchas victorias 
se han saldado por incompa-
recencia del rival. Tan peligro-

sas que provocaron la muerte 
de Andrew Simpson del equi-
po Artemis. Y tan rápidas que 
una mínima diferencia de ve-
locidad se traduce en distan-
cias enormes y las regatas ca-
recen de emoción. Hubo un 
tiempo en que el Defender de 
la America’s Cup podía plan-
tearse ganar la competición 
desde el reglamento, incluso 
antes de echarse al agua. 

Hoy, en un mundo total-
mente mediatizado donde la 
cobertura es global, la oferta 
de entretenimiento infinita 
y las televisiones y las audien-
cias marcan las tendencias, 
eso es algo inviable. Las imá-
genes más espectaculares en 
un AC72 no sirven de nada si 
no se sirven en el contexto de 
emoción y pasión que se le 
presupone al deporte.

:: C. M. 
La Generalitat Valenciana 
colaborará con los Ayunta-
mientos de Peñíscola y Be-
nicarló para potenciar las ru-
tas submarinas en la Reser-
va Marina de la Sierra de Irta 
y la puesta en marcha de la 
Ruta Panorámica del litoral 
desde Benicarló a Peñísco-
la. El convenio se engloba 
dentro de las once actuacio-
nes que prevé el Plan de 
Competitividad Turística del 
Ayuntamiento de Benicar-
ló que pretende una espe-
cialización del producto náu-
tico a través de estrategias 

orientadas a establecer una 
relación entre los recursos 
naturales y náuticos. 

La colaboración entre la 
Conselleria de Medio Am-
biente y el Ayuntamiento 
de Benicarló se centra en la 
adecuación de las zonas de 
fondeo con anclaje de bajo 
impacto para los usuarios 
del sector náutico que ac-
tualmente no pueden fon-
dear en el Parque Natural. 

Además se potenciará las 
rutas submarinas en la Sie-
rra de Irta para fomentar el 
turismo respetuoso con el 
medio ambiente.

Sierra de Irta potencia 
sus rutas submarinas

En 2013, mismos finalistas, distinta emoción. :: LP

La Copa América añora el 
espíritu de Valencia 2007
En apenas seis años la America’s Cup ha pasado de celebrar la 
mejor edición de su historia a navegar a la deriva en San Francisco

REGATAS 

C. MIÑANA 

El TNZ y Luna Rossa en la Louis Vuitton Cup del 2007. :: LP

:: C. M. 
Los mejores especialistas del 
mundo en windsurf sobre 
olas gigantes disputaron re-
cientemente en Tasmania 
la Mission 2 del Red Bull 
Storm Chase, probablemen-
te la competición sobre ta-
bla más radical del mundo. 
Es un evento que se dispu-
ta a lo largo de tres citas o 
misiones. Galicia es uno de 
los escenarios preseleccio-
nados junto a otros en paí-
ses como Japón, Islandia, Es-
tados Unidos, Francia o Ir-
landa. La competición en 
cada escenario queda supe-
ditada a la presencia de la 
tormenta perfecta en las fe-

chas adecuadas. Tasmania 
recibía a los seis riders su-
pervivientes de la Mission 
1 de Irlanda con unas condi-
ciones extremas. Tras una 
noche con vientos huraca-
nados de 150 km/h, olas de 
9 metros esperaban a los seis 
windsurfistas incluido el es-
pañol Victor Fernández, que 
realizaron espectaculares 
piruetas muy cerca de la cos-
ta y en condiciones realmen-
te duras. La victoria final era 
para el francés Thomas Tra-
vestra, que se perfila como 
favorito para el título de la 
Red Bull Storm Chase, que 
decidirá su campeón antes 
de final de año.

Buscando la  
tormenta perfecta

Olas gigantes en la competición de windsurf. :: LP
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