
MOTOR
El coche de los padres

Sábado 
27.07.13

El nuevo Citroën C4 Picasso 
pone a prueba al renovado 
Renault Scénic en el terreno 
más duro: las familias [P6-7]



D
icen que si tuviéramos que elegir 
tres cosas que muevan el progre-
so del mundo estas son: paz, 
ciencia y paciencia, así que nos 

toca poner en valor esta última. El verano 
ya está aquí, y con unas vacaciones en las 
que el coche suele ser protagonista, lo me-
jor es practicar el arte de la paciencia. Pode-
mos encontrarnos atascos, incidentes en la 
carretera, coches averiados, conductores 
noveles y personal, en general, más relaja-
do, así que la paciencia será una gran virtud 
al volante. 
También como clientes debemos practi-

car un poco más esta virtud. Dicen que en 
España no hay trabajo, pero no es cierto, de 

hecho casi todo el mundo está apretadísimo 
de faena, lo que ocurre es que la rentabili-
dad no da hoy en día para contrataciones. 
Habrá que tenerlo en cuenta a la hora de 
realizar revisiones, reparaciones o hasta en 
la cola del túnel de lavado. Este comentario 
viene a colación por una anécdota en la que 
una bombilla fundida en un coche terminó 
con un cliente exigiendo una reparación rá-
pida en horarios intempestivos. Un poco de 
paciencia hubiera sido la herramienta más 
adecuada para ese problema. 
Paciencia es también lo que nos ha falta-

do a muchos a la hora de exigir un nuevo 
Plan PIVE. Conocedores de cómo funcio-
nan las cosas en España nos habíamos pues-

to la venda antes de la herida, pero esta vez, 
y ojalá sirva de precedente, el Gobierno ha 
actuado de forma rápida y solvente con la 
prórroga del Plan actual. Todavía estamos 
perplejos, aunque la rapidez en este caso no 
nos llevará a ser más pacientes en la peti-
ción de necesarias mejoras para el mundo 
del automóvil, ya que aportamos mucho en 
impuestos como para no hacerlo. 
Por nuestra parte  la información del mo-

tor seguirá en agosto con su cita semanal, 
tanto en la edición impresa como en nues-
tra web www.lasprovincias.es, donde ten-
drán la información de novedades, pruebas 
y actualidad del mundo del automóvil, la 
motocicleta y la náutica.

UN POCO 
DE PACIENCIA

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: A.G. VALENZUELA 
Situado en la Avenida Fer-
nando el Católico nº 4, Mo-
toketama ofrece servicio de 
taller, montaje y venta de 
neumáticos y servicio de 
venta de motos nuevas y de 
segunda mano. Por ello se 
ha consolidado como uno de 
los referentes en Valencia. 
Con 23 años de experien-

cia en el sector de las motos, 
la empresa de Patxi Saiz tra-
baja con las marcas líderes 
de las dos ruedas, como lo 
son Honda, Yamaha, Suzuki 

o Vespa. Como promocio-
nes destaca la financiación 
sin intereses en motos como 
Suzuki, Kymko y Vespa. En 
cuanto a calidades de neu-
máticos, «contamos con las 
marcas más destacadas”, ase-
gura Patxi, como Michelin, 
Pirelli o Bridgestone. En Mo-
toketama «se aconseja y se 
asesora». La experiencia y 
el servicio de atención al 
cliente son algunos de los 
factores por los que los clien-
tes eligen este taller espe-
cialista en motos. 

Calidad y servicio 
en Motoketama

El Gobierno aprueba 
el nuevo Plan PIVE-3

:: MOTOR 
El Plan PIVE 3 ya es oficial. 
70 millones de euros adicio-
nales para incentivar la com-
pra de coches por medio de 
una subvención de 1.000 eu-
ros si entregamos un coche 
para el desguace. Los 70 mi-
llones servirán para aproxi-
madamente unas 70.000 uni-
dades, una cifra que no pue-
de ser exacta ya que las fami-
lias numerosas cuentan con 
una subvención mayor, de 
1.500 euros, por la compra de 
un nuevo coche que se acoja 
a las características propues-
tas por el instituto de ahorro 

y energía IDAE. Las condicio-
nes del plan se repiten: el co-
che que debemos comprar 
debe tener un precio inferior 
a los 25.000 euros antes de 
IVA –30.000 euros para los co-
ches de familias numerosas–, 
pertenecer a la clasificación 
energética A o B que realiza 
el propio IDAE y que el coche 
para achatarrar tenga más de 
diez años de vida y esté ma-
triculado a nuestro nombre. 
El Plan PIVE 2, con una do-

tación de 150 millones de eu-
ros, ha permanecido vigente 
desde el 4 de febrero hasta la 
finalización de los fondos a 

finales de julio, es decir, un 
periodo de seis meses, por lo 
que la prórroga del plan, con 
sólo 70 millones, podría sig-
nificar que, en un periodo de 
tres meses, es decir, a princi-
pios de noviembre el plan po-
dría estar de nuevo a punto 
de agotarse. 
El consejo es, por tanto, 

acelerar la compra. Además 
de los 1.000 euros los fabri-
cantes aportan al menos 1.000 
euros más de descuento, a lo 
que se suman las numerosas 
campañas de financiación. Lo 
mejor es informarse en cada 
concesionario de las ofertas.

El Plan incentiva la compra de coches nuevos con grandes descuentos. :: LPMOTOR

Exposición de Motoketama en Valencia. :: LP

Se prorrogan las ayudas a la compra con 70 millones

Honda España lanza una 
serie limitada del nuevo 
CR-V con un precio rom-
pedor. Se trata de la versión 
gasolina 2.0 i-VTEC de 155 
CV, tracción delantera y 
acabado Comfort, que 
cuenta con unas condicio-
nes promocionales que si-
túan su precio en 21.000 
euros o una cuota de 180 
euros al mes siempre y 
cuando el automóvil sea 
financiado por Honda Fi-
nance con una entrada de 
7.000 euros, 36 cuotas de 
180 euros y una cuota fi-
nal de 10.580. Esta promo-
ción está sujeta al Plan 
PIVE y finalización de 
stock. El precio habitual de 
este CR-V es de 24.900 eu-
ros.

El Honda CR-V 
2.0 gasolina, 
por 21.000 
euros en una 
oferta limitada
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CONCESIONARIOS

La gama XF, cada vez más accesible. :: LP

Auto Sweden 
estrena el XC60 en 
el Trofeo Corporate 

El concesionario de la marca 
sueca Volvo, Auto Sweden 
aprovechó su patrocinio del 
trofeo Corporate de golf, dis-
putado en el campo del Ho-
tel Marriot La Sella de Denia, 
para dar a conocer el renova-

do XC60 a sus clientes en las 
comarcas de La Marina y La 
Safor, ya que en la capital de 

esta última, Gandía, tiene 
Auto Sweden unas de sus se-
des.

desde tarifas por debajo de 
los 40.000 euros. Además 
Británica de Automóviles 

ofrece una amplia selección 
de vehículos de ocasión y de 
financiación en sus coches.

El Jaguar XF, por 
menos de 40.000 
euros en Británica 

El concesionario oficial Jaguar 
para Valencia y provincia, con-
tinúa haciendo grandes es-
fuerzos para conseguir pre-
cios competitivos, y una de 
las últimas ofertas permite 
acceder a la berlina Jaguar XF 

El XC60, en el campo de Golf La Sella (Dénia). :: LP

CONCESIONARIOS 

:: REDACCIÓN MOTOR 
El pasado jueves el concesio-
nario y filial de Mercedes 
Benz en la provincia de Va-
lencia oficializó la llegada de 
la nueva Clase S con la pre-
sentación y lanzamiento del 
modelo delante de sus clien-
tes con una jornada de puer-
tas abiertas. 
El Clase S es la quinta no-

vedad presentada este año, 
después de los CLA, el Clase 
E, el Clase E Coupé y el fur-
gón Citán dentro de una gama 
profundamente renovada en 
los últimos meses y que aún 
recibirá algunas novedades 
más antes de final de año, 
aunque será en 2014 cuando 
veamos más nuevos modelos. 
El nuevo Clase S es el re-

sultado de aquello que la mar-
ca germana se ha marcado 
como objetivo primordial en 
cada una de sus nuevas crea-
ciones, «lo mejor o nada», así 
el nuevo Clase S sigue esta fi-
losofía, y pretende ser el me-
jor automóvil del mundo. 
Para Diego Aznar, Conse-

jero Delegado de Mercedes-
Benz Comercial Valencia, «El 
Clase S vuelve a marcar la 
pauta del sector de lujo en 
cuanto a diseño, confort y tec-
nología, con un interior com-

pletamente innovador y una 
carrocería que se ofrecerá con 
tres longitudes, normal y lar-
ga, como es habitual en este 
modelo, y una futura versión 
limusina que sustituye al mo-
delo de Maybach». 
La nueva Clase S cuenta 

con una gama de motores ga-
solina, diesel e híbrido entre 
258 y 455 CV y una gama de 
precios que se inicia en los 
91.600 euros y culmina en los 
130.300 euros para la versión 
larga más potente.

Mercedes-Benz Comercial 
Valencia lanza la nueva Clase S
El tope de gama de la marca alemana ya está en Valencia

:: A. G. VALENZUELA 
El pasado fin de semana 
tuvo lugar la jornada de 
pruebas de novedades 
Weekend Yamaha en el con-
cesionario V.Ferrer. Duran-
te el sábado 22 y el domin-
go 23 de julio los aficiona-
dos de las motos pudieron 
disfrutar de toda la gama Ya-
maha. Entre las últimas in-
corporaciones cabe destacar 
las T-Max, X-Max 400, el 
modelo XJ6, la Supertene-
ré y la FJR 1300. Modelos 
que no decepcionaron a los 
apasionados de las dos rue-

das y que se convirtieron en 
protagonistas de unas jor-
nadas en las que las pruebas 
fueron el punto principal 
del fin de semana. 
V. Ferrer ha quedado com-

pletamente satisfecho de-
bido a la gran afluencia de 
visitantes que acudieron a 
las pruebas. Este éxito ga-
rantiza la continuidad en fu-
turas ediciones de los 
Weekend Yamaha, un even-
to perfecto para que todos 
los clientes e interesados 
puedan probar las últimas 
novedades de la marca.

V. Ferrer y el 
Weekend Yamaha

Diego Aznar, Consejero Delegado de Mercedes-Benz C. Valencia, con el Clase S.

El Weekend Yamaha de VFerrer, todo un éxito. :: LP

Nuevo diseño exterior e interior para la berlina alemana.
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:: A. ADALID 
El mercado ha acogido con sa-
tisfacción la apertura de 
Mazda Motor Almenar en la 
avenida Tres Cruces 36 de la 
ciudad de Valencia. Es una 
apertura que se daba por he-
cha en el sector y que llega 
para unir dos empresas que 
quieren seguir creciendo-
Mazda es una marca que se 
complementa perfectamen-
te con Nissan, la marca de la 
que el grupo Almenar es gran 
valedora. Ambas no tienen 
modelos en competencia di-
recta pero sí una filosofía de 
trabajo similar, lo que ayuda-
rá a compartir sinergias. Para 
conocer mejor el nuevo con-
cesionario hablamos con Juan 
Navarro, su jefe de ventas. 
–¿Cuál es el posicionamien-–¿Cuál es el posicionamien-–¿Cuál es el posicionamien-–¿Cuál es el posicionamien-
to de la nueva concesión?to de la nueva concesión?to de la nueva concesión?to de la nueva concesión? 
–«Mazda es una marca de as-
piraciones premium, como 
Volkswagen, Honda o Volvo, 
y nuestro objetivo es poner 
nuestros modelos a competir 
con los de Audi, ya que cre-
emos que tienen una alta ca-
lidad, precio inferior y equi-
pamiento de serie superior» 
–¿Qué objetivo de ventas tie-–¿Qué objetivo de ventas tie-–¿Qué objetivo de ventas tie-–¿Qué objetivo de ventas tie-
nen?nen?nen?nen? 
– «Partimos con una base ac-
tual de 120 a 150 unidades al 
año, pero queremos crecer 
más. Para ello contamos con 
estas instalaciones en la ciu-
dad, en un punto clave y de 
mucho tránsito. El hándicap 
es el desconocimiento de la 
gama actual, algo que quere-
mos cambiar y donde pondre-
mos nuestro esfuerzo» 
–¿Cuál será el punto clave –¿Cuál será el punto clave –¿Cuál será el punto clave –¿Cuál será el punto clave 
para el éxito?para el éxito?para el éxito?para el éxito? 
– «Hay que saber vender la 

marca. Nosotros nos vamos a 
centrar en la calidad y la ima-
gen. La estrella es sin duda el 
CX-5. Ofrecemos un SUV 
compacto con cualidades pre-
mium y motor diesel de 150 
CV desde unos 27.000 euros, 
y por unos 22.000 euros si 
queremos la versión gasoli-
na. Por nuestra experiencia 
sabemos que el precio es la 
clave de muchas ventas, aun-

que aquí la tecnología, la ca-
lidad y el equipamiento tie-
nen mucho que decir» 
–¿Cómo ve la gama Mazda ac-–¿Cómo ve la gama Mazda ac-–¿Cómo ve la gama Mazda ac-–¿Cómo ve la gama Mazda ac-
tual?tual?tual?tual? 
– «Está en plena renovación. 
Tenemos excelentes nuevos 
modelos como el CX-5 o el 
Mazda6 a los que se sumará 
antes de final de año el nue-
vo Mazda3, pero también te-
nemos el Mazda3 actual con 

unas ofertas muy buenas, 
como los 17.900 euros del die-
sel con acabado Iruka. Traba-
jaremos tanto los nuevos mo-
delos como las ofertas» 
– ¿Cómo es el cliente Mazda? – ¿Cómo es el cliente Mazda? – ¿Cómo es el cliente Mazda? – ¿Cómo es el cliente Mazda? 
– «Suele conocer mucho la 
marca y es muy especialista, 
pero queremos que su calidad 
sea mucho más conocida» 
La llegada de Mazda al gru-

po Almenar supone un nue-
vo impulso para esta compa-
ñía valenciana, con una fami-
lia volcada en el mundo del 
motor que ha sabido gestio-
nar con éxito su negocio para 
convertirse en uno de los gru-
pos más competitivos.

La agenda, llena 
de eventos 
de verano 
  � El pasado domingo un 
numeroso grupo de amigos 
y simpatizantes del club 
Clàssic Motor Club de 
l´Horta realizaron una 
atractiva excursión por la 
Ribera, hasta el Parque Na-
tural de La Albuferal. Tras 
recorrer las carreteras que 
atraviesan sus  arrozales vi-
sitaron la Montanyeta dels 
Sants, y su ermita del Siglo 
XIV.  Una buena excusa 
para sacar los coches y esti-
rar los motores y almorzar 
entre amigos. 
 

� La ciudad de Sagunto ce-
lebrará mañana la II Con-

centración para coches y 
motos clásicas y antiguos. 
Esta concentración ten-
drá lugar en el Recinto Fe-
rial de Sagunto. La ins-
cripción y el almuerzo 
tienen un precio de 5 eu-
ros. La misma se podrá 
realizar a partir de las 9 
horas en el Mesón Nacar 
(teléfono 96 118 80 40). 
 

� El Club de l´Horta está 
organizando el I Rallye fo-
tográfico Otoño Histórico 
para el próximo día 15 de 
septiembre. Con un reco-
rrido de 105 kilómetros, 
los participantes deberán 
responder preguntas rela-
cionadas con el recorrido. 
Las inscripciones e infor-
mación están disponibles 
en hortaclassics@yahoo.es

CLÁSICOS

Juan Navarro está al frente de la división Mazda del grupo Almenar. :: LPMOTOR

Clásicos del Club de l´Horta, en su última salida.

Fachada en la ‘Avenida del Automóvil’. :: LPM

ACTUALIDAD

:: MOTOR 
Nissan Almenar sigue su tra-
yectoria de éxito en Valen-
cia. A sus cuatro puntos de 
venta y asistencia y más de 

20.000 metros cuadrados 
suma el hecho de ser uno de 
los cinco centros Nissan de 
alto rendimiento en España 
especializados en el depor-
tivo GT-R, además del espa-
cio dedicado al eléctrico Leaf 
y su cuidada atención al 
cliente. Por todo ello ha re-
cibido el «Premio a la Exce-
lencia» otorgado por la mar-
ca japonesa. 

Premio a la 
Excelencia para 
Nissan Almenar

«Con Mazda queremos 
competir con los premium»

Juan Navarro Jefe de ventas de Mazda Motor 
Almenar.  «Por nuestra experiencia sabemos que el precio 
es clave, aunque en Mazda la calidad es protagonista»

La nueva concesión 
supone el regreso de 
Mazda a la ciudad, 
con instalaciones en 
la Avenida Tres Cruces

Sábado 27.07.13 
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:: A. ADALID 
El mercado ha acogido con sa-
tisfacción la apertura de 
Mazda Motor Almenar en la 
avenida Tres Cruces 36 de la 
ciudad de Valencia. Es una 
apertura que se daba por he-
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para el éxito?para el éxito?para el éxito?para el éxito? 
– «Hay que saber vender la 

marca. Nosotros nos vamos a 
centrar en la calidad y la ima-
gen. La estrella es sin duda el 
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F
iat no ha querido 
quedarse fuera del 
boom de los SUV de 
tamaño pequeño y 

mediano. De hecho el mode-
lo Sedici, una versión Fiat del 
Suzuki SX4, ha cubierto con 
éxito esta faceta, con tan buen 
resultado que no se ha pro-
mocionado más porque la 
marca no tenía unidades dis-
ponibles para vender. 
 
A por una gama SUV 
Ése éxito ha hecho que Fiat 
afronte el sector SUV con sus 
propias armas, y el primer 
paso es este 500 L Trekking. 
Para crear el primer 500 adap-
tado para circular fuera del as-
falto, Fiat ha tomado la base 
del 500 L, el monovolumen 
compacto de cinco plazas que 
ya se vende con éxito en toda 

Europa. Al mismo le ha aña-
dido atractivos retoques en la 
carrocería, como nuevos pa-
ragolpes con protecciones 
plásticas y nuevas llantas de 
17 pulgadas. En el apartado 
técnico la suspensión aumen-
ta su altura en 1,5 centíme-
tros y es algo más rígida para 
evitar roces con los elemen-
tos del terreno. También se 
incorporan neumáticos ‘M+S’, 
–barro y nieve– que permiten 
un mayor nivel de agarre en 
estas circunstancias. Por úl-
timo, se añade un sistema de 
tracción inteligente prepara-
do para la conducción por su-
perficies de baja adherencia, 
con un uso específico para sa-
lir de zonas resbaladizas aun-
que una rueda patine. 
 
‘Campero’, pero sin 4x4 
 El resultado es un coche que, 
si bien no es tan eficaz como 
su hermano pequeño el Pan-

da 4x4, sin duda sí que servi-
rá para circular por zonas di-
fíciles, con tierra, nieve o ba-
rro. La decoración ‘SUV’ tam-
bién llega al interior, donde 
los tapizados o el volante tie-
nen acabados en color marrón 
tierra y un tejido más resis-
tente, de modo que su lim-
pieza es más sencilla. 
 
Con cinco motores 
Fiat ofrece esta versión 
Trekking con toda la gama de 
motores del 500, que inclu-
ye tres versiones gasolina, dos 
TwinAir turbo de 85 y 105 CV 
y un 1.4 16v de 95 CV; y dos 
diesel Multijet, el 1.3 con 85 
CV y el 1.6 con 105 CV. 
Nos gusta mucho el fun-

cionamiento de los diesel y el 
del 1.4 gasolina, ya que los 
TwinAir, brillantes en el pe-
queño 500, se quedan algo 

justos para mover con agili-
dad el 500 L, que es más gran-
de y pesa más. Si nos dedica-
mos a un uso sobre todo en 
ciudad, el diesel de 85 CV o 
el gasolina de 95 CV serán 
más que suficiente, pero si 
queremos un poco más de ale-
gría en carretera, sin duda es 
el 1.6 Multijet el motor más 
adecuado para este modelo. 
La gama de precios sva des-

de los 18.600 a los 21.700 eu-
ros, que se reducen de 14.150 
a 17.000 euros con Plan PIVE 
y financiación con Fiat.

El 500 se 
viste de SUV

La versión ‘Trekking’ del 
nuevo 500 L suma un diseño 
campero al estilo urbano y el 
amplio espacio de este Fiat

LANZAMIENTO 
FIAT 500 L TREKKING

REDACCIÓN MOTOR

1111

1.1.1.1. La trasera también desta-
ca con las protecciones de 
la parte baja del paragolpes. 
 
2.2.2.2. Interior con muchos de-
talles en color marrón, tiene 
un diseño muy agradable. 
 

3.3.3.3.    Los asientos cambian su 
diseño. El techo panorámico 
es una de las opciones más 
atractivas, en versión fija 
–743 euros– o abrible  –1.143 
euros–.

2222

 Tipo:  Monovolumen, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,3/1,8/1,7 

   Motor:  Diesel, turbo, 4 cil 

 Transmisión:  Delantera, 6 vel. 

 Potencia:  105 CV 

 V. máx.: 175 kilómetros/hora 

 0-100:  12,0 segundos 

 Consumo:  4,7 litros/100 km. 

 Equipamiento:  1.6 Multijet 

 Precio: 17.000-21.700 euros

FICHA TÉCNICA

Protecciones en el contorno y suspensión más alta para el más aventurero de la familia 500.

Por un precio muy compe-
titivo el Fiat 500 L 
Trekking ofrece una atrac-
tiva imagen y muy buenas 
cualidades como monovo-
lumen ‘aventurero’. Nos 
gusta mucho el diesel más 
potente, que es la compra 
más recomendable y el 1.4 
gasolina, también muy 
agradable, aunque todas 
las versiones hacen de este 
500 un todo-camino.

CONCLUSIÓN

3333

El Trekking compite 
con los nuevos SUV 
compactos del 
segmento con un 
diseño desenfadado
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do para la conducción por su-
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 El resultado es un coche que, 
si bien no es tan eficaz como 
su hermano pequeño el Pan-
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ye tres versiones gasolina, dos 
TwinAir turbo de 85 y 105 CV 
y un 1.4 16v de 95 CV; y dos 
diesel Multijet, el 1.3 con 85 
CV y el 1.6 con 105 CV. 
Nos gusta mucho el fun-

cionamiento de los diesel y el 
del 1.4 gasolina, ya que los 
TwinAir, brillantes en el pe-
queño 500, se quedan algo 

justos para mover con agili-
dad el 500 L, que es más gran-
de y pesa más. Si nos dedica-
mos a un uso sobre todo en 
ciudad, el diesel de 85 CV o 
el gasolina de 95 CV serán 
más que suficiente, pero si 
queremos un poco más de ale-
gría en carretera, sin duda es 
el 1.6 Multijet el motor más 
adecuado para este modelo. 
La gama de precios sva des-

de los 18.600 a los 21.700 eu-
ros, que se reducen de 14.150 
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A
unque los SUV y los 
familiares han ga-
nado puestos en los 
últimos años, la ver-

dad es que no hay nada como 
un monovolumen para viajar 
en familia. Además son más 
baratos y consumen menos que 
un SUV, y tienen más confort 
y espacio que un familiar por 
lo que pueden volverse a po-
ner ‘de moda’. 
Para ello sólo hace falta un 

pequeño detalle: que sean más 
atractivos para el comprador, 
y tanto Citroën, con una arries-
gada estética y elevada tecno-
logía para el C4 Picasso, como 
Renault, con la versión ‘cam-
pera’ X_Mod del Scénic están 
dispuestas a recuperar a los que 
quieren un monovolumen para 
sus hijos, pero también un co-
che atractivo para ellos. Vamos 
a ver si lo han conseguido. 

Máxima tecnología 
El C4 Picasso luce un diseño 
mega-futurista, casi un proto-
tipo, lo que demuestra que Ci-
troën ha recuperado su espíri-
tu transgresor de antaño. La 
novedad no se queda fuera, ya 
que el interior también es de 
otra galaxia, con una pantalla 
central más grande que la de 
un iPad, de nada menos que 
trece pulgadas, y otra más cer-
cana y táctil que ha arrasado 
todos los botones habituales 
de la consola central. Pero no 
son los únicos ‘gadgets’: freno 
de mano, portón trasero o 
asientos son eléctricos, estos 
últimos con función masaje y 
cuero en opción por 2.000 eu-
ros, además cámara de visión 
trasera, pilotos con luz 3D, te-
cho panorámico, cristales la-
minados anti-ruido y hasta un 
enchufe convencional. Un 
equipamiento del futuro.  

Espacio futurista 
Que el C4 guste a los padres no 
significa que descuide a los ni-
ños. Detrás tiene asientos in-
dividuales reclinables, huecos 
en el suelo, mesitas en los 
asientos, anclajes Isofix y Top-
Tether para las sillitas infanti-
les, cortinillas parasol en las 
puertas y un maletero entre 
537 y 630 litros sin plegar los 

asientos, suficientes para car-
gar con cientos de juguetes. 

Un Scénic aventurero 
El Renault, a pesar del desplie-
gue de su rival, no se queda 

atrás, pero juega con otros atrac-
tivos. No luce el cautivador di-
seño del Picasso, pero será más 
llamativo para aquélos a los que 
les abruma la tecnología y, en 
cambio, les gusta la naturale-
za. El X_Mod cuenta con pro-
tecciones en los paragolpes, 
suspensión elevada y capaci-
dad todo camino gracias a un 
control de tracción específico 
y ruedas para nieve y barro. La 
versión 2013 añade mejoras en 
el interior. 

Interior más clásico 
Por dentro es casi tan amplio 
como el C4, pero luce un dise-

ño más veterano. El freno de 
mano es ‘manual’, hay menos 
huecos para dejar cosas y la pan-
talla del cuadro de relojes luce 
‘chiquitita’ en comparación 
con la del Citroën, aunque la 
marca trabaja para incorporar 
el equipo multimedia del nue-
vo Clio. 
Detrás los asientos también 

son individuales, regulables, 
con mesillas en los respaldos 
delanteros, cortinillas para el 
sol, etcétera,y aunque el Scé-
nic de nuestra prueba no equi-
pa todas las opciones que sí tie-
ne el Picasso, también puede 
llevar tapizado en cuero, techo 

panorámico o llantas más gran-
des. El maletero es más peque-
ño, entre 437 y 522 litros se-
gún la posición de los asientos, 
y hasta 1.630 litros si plegamos 
totalmente los asientos –1.700 
en el Picasso–. 

Excelentes motores 
En marcha el Renault va de 
maravilla, tanto que llegamos 
a pensar que es la versión tope 
de gama con el 1.6 dCi de 130 
CV, pero nuestra unidad de 
pruebas equipa el 1.5 dCi de 
110 CV, y es más que suficien-
te, ya que se mueve con alegría 
y consume muy poco, unos seis 

El coche de 
las familias
El nuevo Citroën C4 Picasso 
pone a prueba al renovado 
Renault Scénic como autos 
perfectos para los padres

ALEX ADALID

COMPARATIVA 
C4 PICASSO HDI 115 
SCENIC X_MOD DCI 
110

Con cinco plazas  
y 4,4 metros, los dos 
aprovechan muy bien  
el espacio. :: LPMOTOR

El Scénic puede afrontar caminos fuera del asfalto, el portón del C4 es eléctrico. :: LPM

Estos motores  
diesel homologan  
4 litros y consumen 
menos de seis  
en uso diario 

El Citroën apuesta 
por la tecnología, y 
Renault, por el estilo 
campero de la 
versión X_Mod

Sábado 27.07.13 
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últimos años, la ver-

dad es que no hay nada como 
un monovolumen para viajar 
en familia. Además son más 
baratos y consumen menos que 
un SUV, y tienen más confort 
y espacio que un familiar por 
lo que pueden volverse a po-
ner ‘de moda’. 
Para ello sólo hace falta un 
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atractivos para el comprador, 
y tanto Citroën, con una arries-
gada estética y elevada tecno-
logía para el C4 Picasso, como 
Renault, con la versión ‘cam-
pera’ X_Mod del Scénic están 
dispuestas a recuperar a los que 
quieren un monovolumen para 
sus hijos, pero también un co-
che atractivo para ellos. Vamos 
a ver si lo han conseguido. 
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asientos, suficientes para car-
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cambio, les gusta la naturale-
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ño más veterano. El freno de 
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‘chiquitita’ en comparación 
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Excelentes motores 
En marcha el Renault va de 
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El coche de 
las familias
El nuevo Citroën C4 Picasso 
pone a prueba al renovado 
Renault Scénic como autos 
perfectos para los padres

ALEX ADALID

COMPARATIVA 
C4 PICASSO HDI 115 
SCENIC X_MOD DCI 
110

Con cinco plazas  
y 4,4 metros, los dos 
aprovechan muy bien  
el espacio. :: LPMOTOR

El Scénic puede afrontar caminos fuera del asfalto, el portón del C4 es eléctrico. :: LPM

Estos motores  
diesel homologan  
4 litros y consumen 
menos de seis  
en uso diario 

El Citroën apuesta 
por la tecnología, y 
Renault, por el estilo 
campero de la 
versión X_Mod
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Sofisticado interior en el Citroën, con especial atención a la pantalla central 
configurable y a la ‘normal’ táctil. El asiento del pasajero tiene reposapiés y los dos, 
función masaje. Detrás tiene asientos móviles y reclinables. :: LPMOTOR

 Tipo:  Monovolumen, 5 puertas 

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

   Motor:  Turbodiesel, 4 cil 1.6 

 Transmisión:  Delantera, 6 vel. 

 Potencia:  115 CV 

 V. máx.: 189 kilómetros/hora 

 0-100:  11,8 segundos 

 Consumo:  4,0 litros/100 km. 

 Equipamiento:  1.6 Exclusive 

 Precio desde: 28.050 euros

FICHA CITROËN

 Tipo:  Monovolumen, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,3/1,8/1,7 

   Motor:  Turbodiesel, 4 cil 1.5 

 Transmisión:  Delantera, 6 vel. 

 Potencia:  110 CV 

 V. máx.: 180 kilómetros/hora 

 0-100:  12,5 segundos 

 Consumo:  4,1 litros/100 km. 

 Equipamiento:  1.5 Bose Edition 

 Precio desde: 25.250 euros

FICHA RENAULT

Salpicadero ‘sencillo’ en el Scénic, pero muy fácil de utilizar y con un buen confort. 
Faltan espacios para depositar objetos en la consola y un navegador más intuitivo. Los 
asientos son muy cómodos, y detrás hay espacio de sobra para tres pasajeros. :: LPMOTOR

litros en nuestros recorridos. 
Para ciudad, alrededores y ex-
cursiones de fin de semana, so-
bra. 
Lo mismo podemos decir 

del Picasso. El nuevo modelo 
pesa unos 100 kilos menos, y 
el motor 1.6 HDI ha mejorado 
hasta los 115 CV, que mueven 
al C4 con más brío que el Scé-
nic, ayudado, como el Renault, 
por una caja manual de seis 
marchas. 
Hay muchas diferencias de 

matiz. El C4 es algo más rápi-
do, pero como también es más 
grande, la sensación es de me-
nor agilidad en carretera. El 
Scénic es más corto y más vivo, 
pero la posición de su volante, 
con algo de inclinación, no es 
tan cómoda como la del C4, 
que además tiene mejor visi-
bilidad delantera. En capaci-
dad, el Citroën tiene más vo-

lumen de carga, aunque si ne-
cesitamos siete plazas hay un 
hándicap: el Grand Scénic no 
tiene versión X-Mod y el Grand 
Picasso todavía no se puede 
comprar. 

Cuestión de gustos 
De cara a elegir un ganador el 
C4 Picasso nos ha impactado 
muchísimo, es un coche muy 
bien hecho y con mucho futu-
ro, pero esta versión Exclusi-
ve cuesta 28250 euros, y con 
el equipo de nuestra unidad 
sobrepasa los 32.000 euros, por 
lo que su cliente es el mismo 
que el de la gama premium DS 
de Citroën. Si queremos un C4 
Picasso con el motor HDI 115 
basta con desembolsar los 
23.700 euros de la versión Se-
duction. El Scénic es más ba-
rato, 25.250 euros, por lo que 
podemos comprar el motor 130 

CV por 26.550 o la versión 110 
CV sin pack Bose por 22.850 
euros. 
Los dos son grandes coches 

para las familias, unas más tec-
nológicas y otras más aventu-
reras, y ambos destacan por el 
tamaño compacto, gran con-
fort y bajísimo consumo.

Elegir un ganador depen-
derá de nuestro carácter. 
Nos gusta más el C4, con 
una postura al volante 
más cómoda, más equi-
pamiento y con más tec-
nología, pero también es 
más caro, por lo que el 
Scénic, y más en su ver-
sión ‘campera’ es una 
gran alternativa. Los dos 
están entre los mejores 
coches para la familia.

CONCLUSIÓN

� Dos monovolúmenes 
cinco plazas superventas 

� Motores diesel de 110 
y 115 CV con respuesta y 
muy bajo consumo 

� Precios  de 25.250 
euros en el Renault y 
28.050 en el Citroën, 
ofertas aparte

EN BREVE
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L
a apuesta de Toyota 
por la gama híbrida 
está dando unos ex-
celentes frutos. Con 

la llegada de la versión fami-
liar del Auris ya son seis los 
componentes de la gama que 
cuentan con este tipo de pro-
pulsión que combina ahorro 
y ecología a partes iguales 

para convertirse en una de las 
alternativas de futuro. 
 
Yaris, para la ciudad 
Por las manos del equipo de 
LAS PROVINCIAS MOTORLAS PROVINCIAS MOTORLAS PROVINCIAS MOTORLAS PROVINCIAS MOTOR 
ha pasado toda la gama du-
rante los últimos meses. El 
primero en llegar a Valencia 
fue el Auris HSD. Con un mo-
tor de 75 CV gasolina y 101 
CV de fuerza combinada al 
añadir el motor eléctrico, el 
Yaris se muestra como un ex-
celente automóvil para mo-
vernos por la ciudad con sua-
vidad y silencio, gracias en 
gran medida al cambio auto-
mático. Con el pequeño de 
Toyota realizamos un viaje 
hasta Moraira que mostró su 
idoneidad para trayectos in-
termedios de fin de semana. 

Moraira, como muchas po-
blaciones costeras, es un lu-
gar propicio para este tipo de 
coche por su ecología, econo-
mía de uso e idoneidad para 
desplazamientos cortos y me-
dios. Fácil de aparcar y con 
gran confort por su cambio 
automático, su precio de ta-
rifa es de 16.900 euros. 
 

El Auris, polivalente 
El Auris es la apuesta más 
fuerte de la gama híbrida de 
Toyota, ya que en Europa 
puede sumar más ventas que 
todos sus hermanos. 
Las prestaciones son ópti-

mas, con 136 CV que permi-
ten un destacado brío tanto 
en ciudad como en carretera. 
Con el Auris nos decidimos 
por el turismo interior, visi-

tando zonas vinícolas de Utiel 
y Requena hasta terminar en 
el Pantano de Alarcón, en 
Cuenca, con una breve visi-
ta a su núcleo monumental. 
Es un coche perfecto para 

este tipo de uso. Para los que 
viven con tranquilidad en zo-
nas de interior de gran valor 
ecológico y deben realizar tra-
yectos medios y largos con 
un coche confortable, amplio 
y seguro. La tarifa sin ofertas 
se inicia en 20.500 euros. 
 

También familiar 
El Auris termina de comple-
tar su gama con la versión fa-
miliar Sport Touring, que pro-
bamos hace unas semanas en 
Mallorca. Con una mayor ca-
pacidad interior y de malete-
ro, cuesta 1.200 euros más 
que el cinco puertas.

Hasta seis modelos perfectos para vivir en la 
Comunitat. Ciudades de costa, poblaciones 
interiores y viajes con la última tecnología

REPORTAJE 
GAMA HÍBRIDA TOYOTA

REDACCIÓN MOTOR

El Yaris híbrido es un coche idóneo para ciudades grandes o pequeñas. :: LPMOTOR

Toyota lidera 
la oferta híbrida

Toda la gama híbrida 
tiene cambio 
automático, un gran 
confort de marcha y 
muy bajo consumo

1.1.1.1. En la foto superior, la 
nueva versión familiar del 
Auris híbrido permite com-
binar la ecología con una 
alta capacidad de carga. 

El Auris HSD es excelente para viajes de fin de semana.

EN DIRECTO

El pionero Prius ofrece tres híbridos diferentes.

:: MOTOR 
Si hablamos de híbridos el 
Prius es el formato original. A 
la venta en su tercera genera-
ción, la gama recibió un 
restyling en 2012, cuando pro-
bamos toda la familia: Prius, 
Prius enchufable y el mono-
volumen Prius V. El Prius 
comparte mecánica con el Au-
ris, y ofrecer 136 CV y un ma-

yor espacio interior y de ma-
letero. Su precio se inicia en 
los 23.300 euros. El Prius es 
perfecto para un uso familiar, 
con un amplio maletero tan-
to en su versión normal como 
en el monovolumen Prius 
Plus. Los largos trayectos son 
su mayor baza, aunque con 
un tamaño, silencio y confort 
adecuados para la ciudad.

La gama Prius, 
líder en España

MAGAZINE Sábado 27.07.13 
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Una berlina 
confortable, 
rápida y 
recomendable 
En el mes que hemos te-
nido el Accord a nuestra 
disposición el coche ha pa-
sado por diferentes manos 
y diferentes trayectos. El 
que escribe estas líneas lo 
recogió en Madrid casi ‘a 
estrenar’ con apenas 200 
kilómetros en su contador, 
pero el primer trayecto 
hasta Valencia no fue es-
pecialmente tranquilo, 
sino a nuestro ritmo habi-
tual, y aunque hoy en día 
tampoco es necesario rea-
lizar un rodaje, el motor 
apenas pasó de las 3.200 
revoluciones, lo que nos 
dejó un consumo muy bajo 
de 5,4 litros. Ya en Valen-
cia y en nuestro ir a venir 
habitual a la redacción, co-
bertura de eventos y sali-
das de fin de semana, el 
Accord demostró su sol-
vencia. Nuestro colabora-
dor Sergio García tomó los 
mandos para un viaje a Ma-
drid elogiando el cambio 
de marchas, además del 
motor y otros aspectos del 
coche. Finalmente, Mario 
Escat se encargó de devol-
verlo a Honda, con una va-
loración elevada de su con-
fort, bajo consumo y refi-
namiento. La valoración 
es unánime: el Accord es 
una compra muy recomen-
dable.

CUADERNO 
DE RUTA

L
legamos al final de 
nuestra prueba a fon-
do del Honda Accord. 
Han sido 30 días con 

la berlina japonesa  descu-
briendo detalles que en una 
semana, nuestro periodo de 
pruebas habitual con los co-
ches, no podemos conocer a 
fondo. Nos hemos encontra-
do con un coche muy solven-
te en muchos aspectos. Su ca-

rrocería es moderna, amplia 
y muy atractiva. No tiene el 
gancho de un modelo pre-
mium, pero se acerca bastan-
te en su exclusividad, ya que 
es un modelo poco visto. 
 

Confortable y rápido 
El interior nos ha gustado mu-
cho, ya que combina una ca-
lidad alta de gama con un 
buen diseño. Todo está don-

de debe y se respira confort. 
Destacan los asientos y lo bien 
aprovechado del espacio in-
terior. Es un coche ancho, y 
se nota tanto delante, con 
unas excelentes butacas, 
como en la trasera. El único 
punto débil es el volumen de 
carga. El maletero cuenta con 
476 litros, una cifra mediana 
en un segmento que cada vez 
cuida más el uso familiar. Ade-
más el diseño de la suspen-
sión hace que al ampliarlo 
quede un hueco más bien re-
ducido con respecto a sus ri-
vales. La versión familiar, el 
Accord Tourer, soluciona par-
cialmente este punto débil ya 

que, aunque parte de una ca-
pacidad algo menor, de 410 li-
tros, se puede ampliar hasta 
más de 1.500 y cargar bultos 
más largos, anchos y altos. 
 
Un motor de élite 
El punto principal es el mo-
tor. Y es que estamos ante el 
mejor conjunto mecánico de 
la categoría. Tanto por suavi-
dad como por prestaciones, 
sonoridad, refinamiento o 
consumo, el Accord pisa fuer-
te frente a la competencia, 
sea del sector generalista o 
premium. Es un coche muy a 
tener en cuenta si buscamos 
una berlina de este sector.

Un mes y 3.000 km. con el Honda Accord nos descubren sus grandes cualidades

PRUEBA 
HONDA ACCORD 2.2 
I-DTEC 150 CV

ALEX ADALID 

Es una berlina atractiva, pero sobre todo muy eficaz. :: LPMOTOR

Una berlina sobresaliente

LARGA DURACIÓN

Interior de alta calidad y ergonomía. :: LPMOTORLa carrocería familiar es muy apropiada. :: LP

Con un conjunto de notas 
que van del notable a la 
matrícula en casi todos los 
apartados, el resumen fi-
nal lo pone el precio. Hay 
un Accord 2.2 diesel desde 
unos 22.000 euros, aunque 
es entre 24.000 y 26.000 
donde tendremos un co-
che bien equipado, una de 
las tres mejores berlinas 
del segmento, así de sim-
ple y así de contundente.

CONCLUSIÓN

 Tipo:  Berlina, 4 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,7/1,9/1,5 

   Motor:  Diesel, turbo, 4 cil 

 Transmisión:  Delantera, 6 vel. 

 Potencia:  150 CV 

 V. máx.: 212 kilómetros/hora 

 0-100:  9,4 segundos 

 Consumo:  5,3 litros/100 km. 

 Equipamiento:  2.2 Elegance 

 Precio: 25.300 euros
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P
alma de Mallorca 
acogerá entre el 29 
de julio y el 3 de 
agosto la Copa del 

Rey Mapfre de vela más in-
ternacional de la historia. Solo 
algo más de un tercio de la 
flota navegará con bandera 
española a pesar de haberse 
alcanzado el cupo máximo 
de inscripciones, cifrado en 
120 embarcaciones, un dato 
que demuestra el excelente 
tirón que tiene la cita balear, 
considerada la más importan-
te de todo el Mediterráneo 
en el deporte de la vela. 
Ocho clases, tres campos 

de regatas y seis días sobre el 
mar son algunas de las cifras 
que arroja una competición 
para la que no parece existir 
la palabra crisis y que año tras 
año atrae a los mejores nave-
gantes y veleros del mundo. 

Regata multidisciplinar 
Siguiendo la línea de los últi-
mos años, la 32 Copa del Rey 
Mapfre será una regata mul-
tidisciplinar con cabida para 
múltiples estilos de navega-
ción, desde los espectacula-
res Maxis y veleros que com-
petirán en las clases IRC has-
ta la vela monotipo –embar-

caciones idénticas donde el 
primero en llegar a meta es el 
vencedor-. Pero el gran acier-
to de la regata balear es no ol-
vidarse de la vela de crucero, 
que conformará el verdadero 
alma de la competición con 
más de la mitad de la flota re-
unida en las multitudinarias 
clases ORC 1 y ORC 2. 
Entre tanta estrella nacio-

nal e internacional, aproxi-
madamente una decena de 
veleros procedentes de la Co-
munidad Valenciana aspira-
rán a ser protagonistas en Pal-
ma de Mallorca. Salvo el Va-
mos Spain de Luis Martín Ca-
biedes de Marina Burrianano-
va, reciente ganador de la úl-
tima cita del circuito de Soto 
40, la Royal Cup Ibiza y fir-
me aspirante al título en su 

clase, todos los demás nave-
garán en ORC. 

Media flota en ORC 
En la clase ORC 1, la más nu-
merosa de la Copa del Rey 
Mapfre con 39 embarcacio-
nes –un tercio del total-, la 
gran esperanza valenciana 
volverá a ser el Grupo Clíni-
co Dr. Luis Senís de Axel Ro-
dger, también con base en Ma-
rina Burriananova. Será la 
principal baza de la flota va-
lenciana, que en esta clase 
completan unidades como 
Trabuco del RCN Torrevieja 
el Itaca IX del CN Calpe, que 
también tendrán sus opcio-
nes, y el Brujo Jazz llegado 
desde Valencia. 
La clase ORC 1 enfrentará 

a los campeones de las tres 

grandes regatas del Medite-
rráneo español al margen de 
la Copa del Rey, el Elena Nova 
alemán y campeón en la Re-
gata Palmavela, el Rats on Fire 
catalán vencedor en el Con-
de de Godó, y el barco arma-
do por el Dr. Senís, campeón 
del Trofeo SM la Reina. Los 
dos primeros son precisamen-
te unidades Swan 45, un mo-
delo que tendrá más repre-
sentantes que alguna clase 
entera, con nueve embarca-
ciones, y que en 2012 ya copó 
el podio de la Copa del Rey 
Mapfre en RI 1. 
El resto de la “delegación” 

valenciana navegará en la cla-
se ORC 2, una clase donde 17 
de los 24 barcos participantes 
serán españoles. Con la au-
sencia del campeón de 2012 

Power Plate y a tenor de la 
exhibición mostrada en su de-
but en el Trofeo SM la Reina 
de Valencia, el nuevo Movis-
tar de Pedro Campos del RCN 
Sanxenxo parte con un lige-
ro favoritismo frente al X-
Spain del malagueño Javier 
Banderas y al Airlan-Aermec, 
el siempre competitivo bar-
co del RCN Palma que busca-
rá imponer su mayor conoci-
miento de la bahía de Palma. 
Pero no será una competi-

ción fácil. Con seis jornadas 
de regatas y hasta once man-
gas, un pinchazo en una flo-
ta tan amplia puede abrir la 
posibilidad de podio a otras 
unidades. Entre estos aspiran-
tes están los valencianos Ta-
nit IV –cuarto en la pasada 
Copa del Rey Mapfre y con 

ganas de revancha- y Dignity 
del RCR Alicante, el Fyord del 
RCN Valencia y el Modark del 
CV Benicarló. 

Espectáculo puro 
Ya sin representación valen-
ciana, el aficionado a la vela 
podrá disfrutar de la especta-
cularidad de las grandes eslo-
ras o de las regatas en tiempo 
real, que vuelven a tener una 
destacada presencia en Pal-
ma. 
Entre los primeros desta-

carán los tres barcos más gran-
des de la flota con 72 pies de 
eslora Alegre, Stig y Shockwa-
ve, a los que se une el Mini 
Maxi de 60 pies Jethou, que 
navegarán en IRC 0, mientras 
que la clase IRC 1 estará des-
tinada a barcos de 42 a 60 me-
tros de eslora. Por último has-
ta nueve TP52, incluyendo el 
campeón del mundo y de la 
Copa del Rey 2012 Ran del 
sueco Niklas Zennstrom, crea-
dor del programa de vídeo y 
red social Skype, navegarán 
en IRC 52. Respecto a la vela 
de clase monotipo, además 
de los Soto 40, la Copa del Rey 
Mapfre volverá a poner en 
juego el título para las clases 
J80, vela en la que España es 
primera potencia mundial, y 
X-35 donde el premio será do-
ble dado que la cita balear os-
tenta este año el rango de 
Campeonato de Europa.

Una decena de barcos de la Comunitat 
Valenciana disputarán la Copa del Rey

REGATAS 

C. MIÑANA 
Grupo Clínico Doctor Senís, de Axer Rodger. :: LP

La madre de  
todas las regatas

La flota, lista para la Copa del Rey. :: LP El Vamos Spain, de los favoritos en la clase Soto 40. :: LP
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La Comunitat 
Valenciana estará 
representada por 
los regatistas 
locales Juan 
y Borja Boronat 

:: C. MIÑANA 
Con permiso de una devalua-
da y poco competida Ameri-
ca’s Cup que se disputa en San 
Francisco con apenas tres ca-
tamaranes –como Defender 
el BMW Oracle espera en la 
final-, el epicentro de la vela 
mundial está en España en-
tre el 26 de julio y el 3 de agos-
to, y por partida doble. Si Pal-
ma de Mallorca acogerá la se-
mana que viene la 32ª Copa 
del Rey Mapfre, la vela lige-
ra internacional tiene su foco 
de atención en el Real Club 
Náutico de Valencia con la dis-
puta entre el 25 y el 30 de ju-
lio del Campeonato del Mun-
do de 420, uno de los barcos 
de formación más reconoci-
dos del mundo y antesala de 
la disciplina olímpica 470. 
374 regatistas de 27 países 

se disputarán el título mun-
dial en las categorías Absolu-

ta y Femenina a lo largo de 
seis jornadas de competición 
donde todo puede pasar pero 
la calidad está asegurada. 
Con los integrantes del po-

dio del Mundial de 420 de 
2012 navegando ya en 470, 
una nueva hornada de rega-
tistas que en los JJ.OO. de 
2020 estarán en el zenit de su 
carrera deportiva navegan ya 
en el campo de regatas que 
podría acoger dichos Juegos 
Olímpicos si Madrid es la can-
didatura elegida por el COI el 
próximo 7 de septiembre. 
 

Máximo nivel 
La categoría Absoluta, con 110 
embarcaciones –y 220 nave-
gantes al ser una embarcación 
con tripulación doble-, cuen-
ta con los primeros clasifica-
dos del Mundial Juvenil ISAF 
disputado la semana pasada 
en Chipre. Los brasileños Tia-
go Brito y Andreu Kneipp, los 
italianos Matteo Pilati y Mi-
chele Cecchin y los portugue-
ses Diogo Pereira y Pedro 
Cruz, oro, plata y bronce res-
pectivamente en los Mundia-
les Juveniles ISAF, son cabe-
za de cartel en una regata en 
la que cada país puede apor-
tar hasta siete tripulaciones 

a excepción de España, que 
como anfitriona, tiene dere-
cho a navegar con 14 barcos. 
 
España, de las favoritas 
La delegación nacional afron-
ta en casa un doble objetivo. 
Por un lado repetir el podio 
alcanzado en el Mundial 2012 
a cargo de David y Alex Char-
les –ausentes por haber dado 
el salto al 470- en Austria y 
por otro defender el Trofeo 
Francis Mouret, un título que 
se otorga tras la suma de re-
sultados de los tres mejores 

barcos de cada país tras dispu-
tarse el Mundial. 
Tras quedarse a un solo paso 

del podio en el Campeonato 
del Mundo del año pasado, los 
catalanes Santi y David Mas 
parten con serias opciones de 
podio y como principales re-
presentantes de la vela espa-
ñola, con permiso de los ac-
tuales campeones nacionales 
Pedro Martínez y Luis Buga-
llo. Otras tripulaciones a te-
ner muy en cuenta son las for-
madas por los baleares Xavier 
Antich y Pedro Terrones, En-
ric Noguera y Marc Capo, o los 
malagueños José María Ruiz 
y Fernando Dávila. 
La Comunitat Valenciana 

estará representada por los re-
gatistas locales Juan y Borja 
Boronat. La tripulación del 
Real Club Náutico de Valen-
cia, con una embarcación nue-
va llegada de Italia, aspira a 
hacer un buen papel en su pri-
mer Mundial de la modalidad. 
 

También en femenino 
Por lo que respecta al Mun-
dial Femenino, de las 154 re-
gatistas participantes solo la 
chilena Nadja Horwitz, plata 
en 2012, sabe lo que es hacer 
un podio en un Mundial de 
420. Aunque parte como una 
de las grandes favoritas, a Va-
lencia acude con una tripu-
lante nueva por lo que su ren-
dimiento es una incógnita. 
Al margen de las chilenas, 

las tripulaciones de Italia, 
Francia y por supuesto Espa-
ña parten con muchas opcio-
nes de pelear por los puestos 
de honor. Entre las españolas 
destaca la presencia de Silvia 
Mas y Núria Miró, quintas en 
los Mundiales Juveniles de la 
ISAF a solo siete puntos de lo-
grar medalla, si bien las ma-
llorquinas Paula Barceló y 
Margarita Alba, las malague-
ñas Carmen y Julia Dávila o 
las baleares Laura Akrich y 
Clara Llabrés también parten 
con opciones. 
La nota de color la pone el 

equipo de Angola, país que ce-
lebró su primer Clínic de 420 
en 2010 y tres años después 
ha logrado competir en un 
Campeonato del Mundo. 

El 420, en Valencia. :: LP

El nuevo Serie 3 GT, en el Náutico de Valencia. :: LPM

:: C. M. 
Además de ser parte de un 
evento que tendrá difusión 
en más de una treintena de 
países, un Campeonato del 
Mundo de vela ofrece otros 
atractivos a las empresas pa-
trocinadoras. 
En el Mundial de 420 es 

el caso por ejemplo de BMW 
a través de ProDriver, Con-
cesionario oficial de la mar-
ca en Alcoy, Gandia y Alzi-
ra. Al margen de la visibili-
dad de sus vehículos, ex-

puestos en el Real Club Náu-
tico de Valencia, ProDriver 
saldrá al mar a seguir las evo-
luciones del Campeonato 
del Mundo a bordo de una 
embarcación reservada a 
clientes y distribuidores, ac-
tividad cada vez más de 
moda en espectáculos de-
portivos de primer nivel, ya 
que permiten a los patroci-
nadores ofrecer a sus invi-
tados una experiencia lúdi-
ca única, fidelizando a los 
clientes de la marca.

BMW ProDriver 
en las regatas

El Zas Sailing Locura, equipo italoespañol ganador. :: LP

:: C. M. 
El barco ZAS Sailing Locura 
del italiano Francesco Zam-
pacavallo y con el castello-
nense Carlos Francés a la 
proa, en representación del 
CNS Vincezo y del Real Club 
Náutico de Valencia, se ha 
proclamado vencedor del 
Campeonato del Mundo de 
Vaurien disputado en la lo-
calidad gallega de Sanxenxo. 

El equipo italoespañol ci-
mentaba su título mundial 
en la gran regularidad mos-
trada durante toda la com-
petición, con una única vic-
toria pero logrando podios 
parciales en doce de las ca-
torce mangas disputadas. El 
ZAS Sailing Locura de Fran-
cés lograba su única victoria 
en la prueba que abría la jor-
nada decisiva del Mundial.

Carlos Francés, 
campeón de Vaurien

EL Mundial 420 ha dejado imágenes como esta. :: LP

Valencia acoge 
el Mundial de 420
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La Comunitat 
Valenciana estará 
representada por 
los regatistas 
locales Juan 
y Borja Boronat 

:: C. MIÑANA 
Con permiso de una devalua-
da y poco competida Ameri-
ca’s Cup que se disputa en San 
Francisco con apenas tres ca-
tamaranes –como Defender 
el BMW Oracle espera en la 
final-, el epicentro de la vela 
mundial está en España en-
tre el 26 de julio y el 3 de agos-
to, y por partida doble. Si Pal-
ma de Mallorca acogerá la se-
mana que viene la 32ª Copa 
del Rey Mapfre, la vela lige-
ra internacional tiene su foco 
de atención en el Real Club 
Náutico de Valencia con la dis-
puta entre el 25 y el 30 de ju-
lio del Campeonato del Mun-
do de 420, uno de los barcos 
de formación más reconoci-
dos del mundo y antesala de 
la disciplina olímpica 470. 
374 regatistas de 27 países 

se disputarán el título mun-
dial en las categorías Absolu-

ta y Femenina a lo largo de 
seis jornadas de competición 
donde todo puede pasar pero 
la calidad está asegurada. 
Con los integrantes del po-

dio del Mundial de 420 de 
2012 navegando ya en 470, 
una nueva hornada de rega-
tistas que en los JJ.OO. de 
2020 estarán en el zenit de su 
carrera deportiva navegan ya 
en el campo de regatas que 
podría acoger dichos Juegos 
Olímpicos si Madrid es la can-
didatura elegida por el COI el 
próximo 7 de septiembre. 
 

Máximo nivel 
La categoría Absoluta, con 110 
embarcaciones –y 220 nave-
gantes al ser una embarcación 
con tripulación doble-, cuen-
ta con los primeros clasifica-
dos del Mundial Juvenil ISAF 
disputado la semana pasada 
en Chipre. Los brasileños Tia-
go Brito y Andreu Kneipp, los 
italianos Matteo Pilati y Mi-
chele Cecchin y los portugue-
ses Diogo Pereira y Pedro 
Cruz, oro, plata y bronce res-
pectivamente en los Mundia-
les Juveniles ISAF, son cabe-
za de cartel en una regata en 
la que cada país puede apor-
tar hasta siete tripulaciones 

a excepción de España, que 
como anfitriona, tiene dere-
cho a navegar con 14 barcos. 
 
España, de las favoritas 
La delegación nacional afron-
ta en casa un doble objetivo. 
Por un lado repetir el podio 
alcanzado en el Mundial 2012 
a cargo de David y Alex Char-
les –ausentes por haber dado 
el salto al 470- en Austria y 
por otro defender el Trofeo 
Francis Mouret, un título que 
se otorga tras la suma de re-
sultados de los tres mejores 

barcos de cada país tras dispu-
tarse el Mundial. 
Tras quedarse a un solo paso 

del podio en el Campeonato 
del Mundo del año pasado, los 
catalanes Santi y David Mas 
parten con serias opciones de 
podio y como principales re-
presentantes de la vela espa-
ñola, con permiso de los ac-
tuales campeones nacionales 
Pedro Martínez y Luis Buga-
llo. Otras tripulaciones a te-
ner muy en cuenta son las for-
madas por los baleares Xavier 
Antich y Pedro Terrones, En-
ric Noguera y Marc Capo, o los 
malagueños José María Ruiz 
y Fernando Dávila. 
La Comunitat Valenciana 

estará representada por los re-
gatistas locales Juan y Borja 
Boronat. La tripulación del 
Real Club Náutico de Valen-
cia, con una embarcación nue-
va llegada de Italia, aspira a 
hacer un buen papel en su pri-
mer Mundial de la modalidad. 
 

También en femenino 
Por lo que respecta al Mun-
dial Femenino, de las 154 re-
gatistas participantes solo la 
chilena Nadja Horwitz, plata 
en 2012, sabe lo que es hacer 
un podio en un Mundial de 
420. Aunque parte como una 
de las grandes favoritas, a Va-
lencia acude con una tripu-
lante nueva por lo que su ren-
dimiento es una incógnita. 
Al margen de las chilenas, 

las tripulaciones de Italia, 
Francia y por supuesto Espa-
ña parten con muchas opcio-
nes de pelear por los puestos 
de honor. Entre las españolas 
destaca la presencia de Silvia 
Mas y Núria Miró, quintas en 
los Mundiales Juveniles de la 
ISAF a solo siete puntos de lo-
grar medalla, si bien las ma-
llorquinas Paula Barceló y 
Margarita Alba, las malague-
ñas Carmen y Julia Dávila o 
las baleares Laura Akrich y 
Clara Llabrés también parten 
con opciones. 
La nota de color la pone el 

equipo de Angola, país que ce-
lebró su primer Clínic de 420 
en 2010 y tres años después 
ha logrado competir en un 
Campeonato del Mundo. 

El 420, en Valencia. :: LP

El nuevo Serie 3 GT, en el Náutico de Valencia. :: LPM

:: C. M. 
Además de ser parte de un 
evento que tendrá difusión 
en más de una treintena de 
países, un Campeonato del 
Mundo de vela ofrece otros 
atractivos a las empresas pa-
trocinadoras. 
En el Mundial de 420 es 

el caso por ejemplo de BMW 
a través de ProDriver, Con-
cesionario oficial de la mar-
ca en Alcoy, Gandia y Alzi-
ra. Al margen de la visibili-
dad de sus vehículos, ex-

puestos en el Real Club Náu-
tico de Valencia, ProDriver 
saldrá al mar a seguir las evo-
luciones del Campeonato 
del Mundo a bordo de una 
embarcación reservada a 
clientes y distribuidores, ac-
tividad cada vez más de 
moda en espectáculos de-
portivos de primer nivel, ya 
que permiten a los patroci-
nadores ofrecer a sus invi-
tados una experiencia lúdi-
ca única, fidelizando a los 
clientes de la marca.

BMW ProDriver 
en las regatas

El Zas Sailing Locura, equipo italoespañol ganador. :: LP

:: C. M. 
El barco ZAS Sailing Locura 
del italiano Francesco Zam-
pacavallo y con el castello-
nense Carlos Francés a la 
proa, en representación del 
CNS Vincezo y del Real Club 
Náutico de Valencia, se ha 
proclamado vencedor del 
Campeonato del Mundo de 
Vaurien disputado en la lo-
calidad gallega de Sanxenxo. 

El equipo italoespañol ci-
mentaba su título mundial 
en la gran regularidad mos-
trada durante toda la com-
petición, con una única vic-
toria pero logrando podios 
parciales en doce de las ca-
torce mangas disputadas. El 
ZAS Sailing Locura de Fran-
cés lograba su única victoria 
en la prueba que abría la jor-
nada decisiva del Mundial.

Carlos Francés, 
campeón de Vaurien

EL Mundial 420 ha dejado imágenes como esta. :: LP
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