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:: MOTOR 

El nuevo Fiesta ha sido aco-
gido con éxito, y lleva cami-
no de recuperar el número 
uno en ventas en su seg-
mento, como ya ocurrió con 
el anterior modelo en los 
años de más éxito de su vida 
comercial. Por ello la plan-
ta de Colonia, en Alemania, 
ha aumentado la producción 
diaria en 100 unidades, al-
canzando los 1.500 coches, 
a los que se suman la pro-

ducción durante los sábados 
en los meses de noviembre 
y diciembre. El Fiesta es el 
modelo de mayor venta de 
Ford en Europa, y tras varias 
etapas en las que se ensam-
blaba en Valencia y Alema-
nia, ahora es la planta de Co-
lonia la que asume en soli-
tario el total de la produc-
ción. Las previsiones para 
2018 apuntan a más de 
350.000 unidades en el año 
completo.

:: MOTOR 

En los 20 últimos años mu-
chas cosas han cambiado: des-
de la forma de comunicarse y 
entretenerse hasta el modo 
en que se ve el mundo. En 
1997, Toyota presentó el To-
yota Prius, un automóvil que 
ha cambiado el panorama del 
mundo del automóvil. 

Fue el primer vehículo hí-
brido producido en serie del 
mundo, con propulsión eléc-

trica que no necesitaba recar-
garse gracias a unas baterías 
de pequeña capacidad, pero 
capaces de recargarse en las 
frenadas y de reducir de for-
ma importante el consumo y 
las emisiones, especialmen-
te en recorridos urbanos. 

Veinte años después, To-
yota sigue innovando y desa-
rrollando su tecnología híbri-
da, ahora disponible en la ma-
yor parte de la gama Toyota y 

de la que ya disfrutan casi 11 
millones de conductores en 
todo el mundo. 

Para celebrar el 20 aniver-
sario de su liderazgo, Toyota 
rinde homenaje al Prius dan-
do su nombre a una constela-
ción formada por las estrellas 
de Toyota, una constelación 
que se puede conocer en la 
web priusconstellation.com. 
La gama está a la venta en Es-
paña por 29.990 euros.

Ford fabricará más 
Fiestas en Alemania

Toyota celebra veinte 
años de tecnología híbrida

El modelo original y la nueva generación comparten tecnología híbrida.

Lanzado en 1997, el Prius ha llegado a su cuarta generación

Está a la venta desde 10.500 euros en España.

El nuevo Fiesta estrena versiones ST-Line y Vignale.

D
esde el nacimiento de los teléfo-
nos móviles, siempre me ha sor-
prendido su nefasta integración 
en el automóvil. Desde el ridícu-

lo asunto de la recarga por cables en lugar 
de una clavija de serie en cada modelo, has-
ta la integración de los sistemas bluetooth, 
francamente complejos de conectar hasta 
hace dos telediarios. Aun hoy, los asistentes 
de abordo de los ‘super-smartphones’ fun-
cionan bastante peor cuando están conecta-
dos al coche que de forma independiente. 

Para aumentar los males, resulta que las 
aplicaciones de mapas que mejor funcionan 
son las de los teléfonos móviles, y si añadi-
mos otras aplicaciones de ‘ayuda’ a la con-

ducción, como las ‘avisa-radares’, la distrac-
ción está servida. 

Hacemos esta exposición porque las víc-
timas en la carretera están aumentando año 
tras año. Está claro que hay más coches y 
más desplazamientos desde que la econo-
mía ha mejorado, pero también más acci-
dentes relacionados con las aplicaciones de 
los móviles, especialmente adictivas como 
whastapp, instagram o messenger. No sólo 
los agentes de atestados nos señalan que, 
cada vez más, no ven rastros de frenadas en 
muchas salidas de carretera a plena luz del 
día, es que no hay que ser un lince para de-
tectar un coche que, de pronto, disminuye 
la velocidad y empieza a hacer ‘rarezas’ en 

la calle o la carretera para saber que el con-
ductor está mirando el móvil. 

Dado su alto peligro y la baja intención 
de los fabricantes de móviles para que estos 
se desactiven cuando marchan en un coche 
–cosa fácil con una sencilla aplicación- un 
buen propósito para el nuevo año es olvi-
darnos del móvil cuando vamos en el coche 
o, en su defecto, atender únicamente las 
llamadas entrantes. Todo lo que limita 
nuestra atención es evitable y, si consulta-
mos el móvil al volante, más pronto que 
tarde cazaremos una multa o un accidente 
de consecuencias imprevisibles. Apostemos 
por un 2018 con menos distracciones y me-
nos víctimas. Está en nuestra mano.

MÁS MÓVILES, 
DISTRACCIONES               
Y VÍCTIMAS

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

El grupo Volkswagen con-
tinua con la reorganización 
de su equipo directivo en 
España, y anuncia la incor-
poración de Paolo Prinari, 
italiano, de 39 años de 
edad, como nuevo director 
de ventas de Audi España. 
Prinari ha estado vincula-
do a la marca desde 2008. 
Licenciado en Ingeniería 
por la Facultad de Lecce 
(Italia), Prinari entró a tra-
bajar en Seat en Italia en 
2006, para pasar en 2008 
a la estructura de Audi en 
el país transalpino. En 2010 
se incorporó a Audi Espa-
ña como ‘service retail ma-
nager’, y en 2013 pasó a de-
sarrollar su labor como ge-
rente de Audi Empresas. 
Gran conocedor de la mar-
ca y de su estructura inter-
na, Prinari ‘hereda’ el lide-
razgo de Audi en el sector 
premium en España.

Paolo Prinari, 
director de 
ventas en  
Audi España
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:: MOTOR 

El gerente de Proa Ocasión, 
Jaime Calas, hizo entrega el 
pasado 20 de diciembre de 
un Renault Twizy a Aarón 
Rubio como ganador del sor-
teo que se realizó tras la Fe-
ria del Automóvil.  

ProaOcasión apoyó du-
rante el evento el estreno 
de la aplicación ‘Play&go’, 
en la que se combinaban la 
información geolocalizada 
y el juego como medio para 
mejorar la experiencia de los 
visitantes. Miles de perso-
nas usaron la aplicación, con 

la que consiguieron nume-
rosos regalos, pero entre los 
que sin duda alguna el pre-
mio especial era el sorteo de 
un Renault Twizy, cortesía 
de Proa Ocasión. 

El ganador del sorteo, Aa-
rón Rubio, se llevó un Re-
nault Twizy eléctrico, un 
modelo biplaza perfecto para 
desplazarse por la ciudad con 
un coste de uso realmente 
reducido y con cero emisio-
nes, un coche tan innova-
dor como la app ‘play&go’y 
tan atractivo como los pre-
cios de Proa Ocasión.

:: MOTOR 

Casi siete años después de pre-
sentar el prototipo Urus, Lam-
borghini ya tiene listo su fla-
mante SUV de altas prestacio-
nes, un modelo destinado a 
convertirse en el más vendi-
do de su corta gama y en todo 
un revulsivo para el sector de 
los 4x4 de hiper-lujo. 

Con un precio inicial en Es-
paña de 232.700 euros, el Urus 
estrena en Lamborghini los 
motores con turbo, ya que in-
corpora un V8 sobrealimen-
tado que alcanza los 650 CV. 
Con semejante potencia es 
capaz de superar los 300 por 
hora y acelerar de 0 a 100 en 
3,6 segundos. Cuenta para ello 
con tracción total, como el 
resto de la gama Lamborghi-
ni, con un conjunto de dife-
renciales que apuestan por la 
deportividad y el confort, y 
añade un sistema de dirección 
en el eje trasero para aumen-
tar el dinamismo. Además, el 

motor cuenta con un sistema 
de desactivación de cilindros 
en un intento por moderar el 
consumo y las emisiones. 

El interior, configurado de 
serie para cinco pasajeros pero 
que se puede solicitar con cua-
tro plazas, cuenta con todo 

tipo de tecnologías de última 
generación, desde equipos 
multimedia con máxima co-
nectividad hasta los últimos 
avances en ayudas a la con-
ducción, además de las posi-
bilidades de equipamiento y 
personalización más amplias 

de toda la familia de la marca 
italiana.  

El Urus, cuyo nombre pro-
viene del mamífero ancestro 
de los toros de lidia, comien-
za su venta en enero, con las 
primeras entregas previstas 
para el mes de marzo.

Lamborghini presenta el nuevo 
todoterreno de gama alta Urus
Se pondrá a la venta en 2018 con precios por encima de los 230.000 euros

El nuevo Urus tiene el diseño habitual en los últimos Lamborghini, agresivo y potente.

Proa Ocasión regaló 
un Twizy en la Feria

Jaime Calas (derecha) entrega las llaves al ganador.

Hyundai Koryo Car 
cierra 2017 con 
récord en ventas 

Hyundai Koryo Car, conce-
sionario del grupo Montalt, 
despide el ejercicio 2017 con 
grandes resultados. Con unas 
ventas de 1800 coches en 
2017 entre vehículos nuevos 
y usados, Koryo Car  crece 

un 80 por ciento respecto al 
2016, con una gran labor en 
las áreas de venta y posven-

ta, imprescindibles para fi-
delizar a los clientes de la 
marca.

Koryo Car brindó tras un año lleno de éxitos.

MERCADO 

Todo a punto para   
el estreno en España 
del DS7 Crossback 

La red de concesionarios y los 
primeros clientes interesa-
dos, junto a la prensa inter-
nacional, ya se han puesto al 
volante del DS7 Crossback, el 
primer modelo nacido ente-
ramente bajo la marca DS y 

que llegará al mercado espa-
ñol en los primeros compases 
de 2018. El modelo lleva el 

lujo francés al sector SUV 
compacto, con precios desde 
32.900 euros.

El DS7 es un SUV de tamaño compacto y alto lujo.

NOVEDAD 
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C
ámaras de visión 
periférica, cambio 
automático de do-
ble embrague y sie-

te marchas, entrada y arran-
que sin llave, climatizador, 

sensor de lluvia y luces, avi-
so de coches en el ángulo 
muerto, control por voz, ta-
picería de cuero, luces led… 
el Duster ha dejado de ser un 
modelo básico para adentrar-
se de lleno en el mercado de 
los SUV más competitivos, y 
lo hace manteniendo gran 
parte de las cualidades que te-
nía hasta ahora, como un di-
seño atractivo, un precio ase-
quible y una amplia gama de 
mecánicas, y potenciando 
aquéllas en las que sufría más 
carencias, como el refinamien-
to, el confort o el equipamien-
to de serie y opcional. 

El modelo original llegó en 
2010, antes de que se desata-
ra por completo la fiebre por 
los modelos de este tipo, y se 
retira a finales de 2017 con 
una inmaculada hoja de ser-
vicios, así que Dacia ha deci-
dido lanzar la segunda gene-
ración del Duster basándose 
en el modelo original. 

La carrocería es completa-
mente nueva. El diseño es 
más moderno, pero sin per-
der el aire de familia, con un 
parabrisas más inclinado, con 
mejor aerodinámica y más 
confort. Los faros son más es-
trecho y largos, y se culminan 

con luces LED en cuatro tra-
mos. La carrocería cuenta con 
nuevos detalles como un em-
bellecedor de plástico en las 
aletas. El resultado es moder-
no y muy atractivo. 

Mayor calidad a bordo 
En el interior hay un gran sal-
to en lo que no se ve, pero se 
percibe. La insonorización es 
mejor y la calidad de los ma-
teriales ha aumentado para 
convertir al Duster en un co-
che más refinado. Todo el di-
seño es nuevo, con unos 
asientos más cómodos, un 
completo volante multifun-
ción y una pantalla táctil cen-
tral tan completa que puede 
incorporar detalles como las 

cámaras de visión periférica 
o el control de inclinación en 
las versiones 4x4. 

Bajo el capó hay siete ver-
siones distintas. El 1.6 gasoli-

na de 115 CV marca el inicio 
de la gama, y se ofrece  desde 
10.900 euros. Este motor se 
puede elegir en versión gaso-
lina y gas GLP, con etiqueta 
‘eco’ y un precio que será muy 
competitivo con las ayudas 
de plan Movalt del Gobierno. 

Siete mecánicas 
La gama prosigue con un mo-
tor 1.2 litros cuatro cilindros 
turbo de 125 CV que se ofre-
ce con cambio manual y trac-
ción delantera o 4x4. El die-
sel se ofrece con dos versio-
nes, con el 1.5 litros de 90 CV 
con cambio manual y tracción 
delantera, y del de 110 CV con 
cambio manual o automáti-
co y tracción delantera o to-
tal. Nos ponemos en marcha 
apreciando su atractivo dise-
ño. Por dentro es muy amplio 
para ser un coche de 4,30 me-
tros de largo, y el motor die-
sel acelera con fuerza hasta 
ponernos a velocidad de cru-
cero en las carreteras de Gre-
cia, con una conducción un 
tanto caótica. Pasamos a las 
pistas secundarias donde, por 
asfalto bacheado se aprecia su 
aislamiento. En una cantera  

Económico y 
más refinado
El nuevo Dacia Duster cambia su 
diseño, apuesta por la tecnología  
y amplía su equipamiento, con un 
atractivo precio de 10.900 euros

El diseño de los pilotos traseros ‘delata’ al nuevo modelo.

PRESENTACIÓN 
DACIA DUSTER 2018

REDACCIÓN MOTOR 
ATENAS (GRECIA)

Se ofrece en 
versiones gasolina, 
diésel y ‘eco’ con gas 
GLP, y con tracción 
delantera o 4x4 

El primer precio es de 
10.900 euros, el resto 
se publicará a finales 
de enero, con las 
entregas en marzo

Cada vez más atractivo, pero sin perder su sencillez, el Duster continua su éxito.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

1.6                                                    115 CV                  6,6                             10.900 

1.6 gas GLP                                   115 CV                  5,0                                           - 

1.2 Turbo                                       125 CV                  6,2                                           - 

1.2 Turbo 4x4                              125 CV                  6,4                                           - 

1.5 Diesel 90                                90 CV                     4,4                                           - 

1.5 Diesel 110                             110 CV                  4,4                                           - 

1.5 Diesel 110 Auto.                 110 CV                  4,5                                           - 

1.5 Diesel 110 4x4                    110 CV                  4,7                                           - 

*Los precios del resto de la gama aún no han sido comunicados.

DACIA DUSTERGAMA
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probamos las aptitudes 4x4 
del Duster, superando una se-
rie de obstáculos como vadeo 
de agua, importantes cuestas 
o empinadas bajadas. Lástima 
que no haya una versión 4x4 
automática, porque sería per-
fecta para el ‘off-road’. 
De vuelta al aeropuerto 

contrastamos que ha dejado 
de ser de ‘bajo coste’ para ser, 
simplemente, económico. No 
puede equipar opciones de se-
guridad como la advertencia 
de salida de carril o el radar de 
proximidad regulable, única 
pega en un producto que tie-
ne un precio atractivo entre 
otras grandes cualidades.

Más equipamiento y mejores materiales en un interior algo más espacioso.

Disponible desde 10.900 
euros, el Duster es el SUV 
de su tamaño más econó-
mico del mercado, un         
modelo que aumenta su 
atractivo en diseño, pero 
que mejora en su interior, 
con una calidad y refina-
miento mayores y una        
amplia gama de mecánicas.

CONCLUSIÓN

EN DIRECTO

La joya de    
la corona   
de Dacia 
   Pocos pensaban en Da-
cia que, con el lanza-
miento del Duster, esta-
ban ante el modelo de 
mayor éxito de la historia 
de la marca. Producido en 
varios continentes y ven-
dido como Dacia, Renault 
y hasta Datsun –marca de 
bajo coste de Nissan– el 
Duster es uno de los mo-
delos de mayor éxito de 
la alianza Renault-Nis-
san, y supera largamente 
las 500.000 unidades 
anuales. 

 
   Visto el éxito actual, 
Renault, propietaria y 
vendedora en Europa de 
los coches de la marca ru-
mana, ha decidido, por 
una parte, no arriesgar en 
el diseño ni en la produc-
ción del coche, mante-
niendo la misma fábrica 
en Rumania y con el mis-

mo chasis, con menos 
cambios en la línea de 
producción y, por tanto, 
menos inversiones que 
amortizar y mejor precio 
para el coche. 

 
   La apuesta de Dacia por 
el gas GLP en las versio-
nes ‘Eco’ está resultando 
muy acertada. En la berli-
na Logan acapara ya una 
buena parte de las ventas 
en España, al igual que en 
el monovolumen Lodgy, 
en ambos casos muy soli-
citados para el servicio de 
taxi.  

 
 Las versiones crossover 

‘Stepway’, de estilo cam-
pero, ya son las más ven-
didas en el Sandero y se 
abren paso no sólo en el 
monovolumen Lodgy o el 
Logan familiar, también 
en el comercial Dokker. 

 
 Dacia anuncia la llega-

da de futuros motores a 
la gama Duster, segura-
mente el 1.6 diesel de 130 
CV, que daría lugar a un 
‘tope de gama’

Las cualidades 4x4 son uno de sus puntos fuertes.

Versiones 4x4 gasolina y diésel. La pantalla ofrece información 4x4. El Duster se atreve hasta con ríos poco profundos.
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D
urante estas sema-
nas la Honda X-
ADV ha sido uno 
de los protagonis-

tas de nuestra sección ‘crosso-
verlifestyle’, y tras diferentes 
pruebas en ciudad, carretera 
y pistas, se puede decir que la 
marca japonesa ha vuelto a 
revolucionar el mercado. Ha 
lanzado una moto que mar-
cará el camino del resto de fa-
bricantes durante los próxi-
mos años. Con su concepto 
innovador, la X-ADV atrae a 
cualquier usuario que busque 
divertirse a los mandos de una 
motocicleta, sobre todo si el 
modelo se presenta con tec-
nología de vanguardia y un 

conjunto bien resuelto en 
cuanto a diseño, manejo y ca-
pacidad de carga. Y es que 
combinando el chasis de la 
Honda Integra con la parte ci-
clo de la Honda Africa Twin, 
la marca ha fabricado una mo-
tocicleta polivalente y cama-
leónica  que sirve para todo.  
 
Ciudad y carretera 
La X-ADV seduce al usuario 
gracias a un diseño y acaba-
dos pensados para la conduc-
ción urbana. Ahí están los fa-
ros led, la llave inteligente, el 
freno de mano o el hueco por-
taequipajes para hacernos la 
vida más fácil, pero no hay 
que olvidar las llantas multi-
rradio, la horquilla delantera, 
la instrumentación tipo Da-
kar, el parabrisas regulable o 
los neumáticos mixtos. 
La parte dinámica está muy 

bien resuelta. En la ciudad, 
siempre y cuando se ruede 
con soltura, la X-ADV hace 
gala de un comportamiento 
sobresaliente. El motor bici-
líndrico de 745 c.c. con 54 CV 
de potencia es la solución idó-

nea para un esmerado cam-
bio de doble embrague que es 
tan rápido y eficiente que no 
se echa de menos el manual.  
El conjunto de seguridad 

con frenos ABS, pinzas radia-
les o centro de gravedad muy 
equilibrado consigue una con-
ducción confortable. Además 
cuenta con un radio de giro 
bueno para moverla en la 
urbe, y aunque no es un scoo-

ter 125, resulta una buena op-
ción para disfrutar de la ruti-
na diaria. 
En carretera, la posición de 

conducción es perfecta para 
devorar kilómetros, pero sin 
duda alguna el cambio DCT 
se lleva todos los honores. Gra-
cias a este sistema, no tene-
mos maneta de embrague, y 
aunque para los puristas de la 
moto no será lo mismo, el 

funcionamiento garantiza 
grandes diversión y más apo-
yo del freno motor.  

Fuera de carretera 
Teniendo en cuenta que no 
es una moto trail pura, la X-
ADV consigue su objetivo con 
nota. Evidentemente tiene 
limitaciones en el peso, 238 
kilos, anchura, longitud de las 
suspensiones o la imposibili-

dad de desconectar el ABS, 
pero con el ritmo que se sue-
le llevar en pistas forestales, 
el conjunto de llantas, neu-
máticos, postura y motor,  ga-
rantiza un uso polivalente. 
El X-ADV nos convence. El 

confort es inmejorable, y su 
equipamiento tecnológico es 
tan completo que parece más 
económica de lo que realmen-
te es. Sin duda, el trabajo rea-
lizado por la marca japonesa 
es excelente, lo que justifica  
su precio, de algo más de 
11.500 euros.

Recorridos por ciudad, carretera y campo son propicios para una moto como ésta.

La trasera es de moto poderosa y amplia, pero de buen manejo.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
HONDA X-ADV

CARLOS PANADERO

Un invento 
atractivo    
y divertido 

La Honda X-ADV 
combina la versatilidad 
en cualquier medio con 
el confort y la calidad 
típicamente Honda

Tipo:  Scooter crossover 

 Largo/ancho/alto:  2,2/0,9/1,4 

 Motor:  Dos cilindros 75 cc 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Auto 6 vel. 

 Potencia:  54 CV. 

 Peso: 238 segundos 

  Consumo:  3,6  litros/100 km. 

  Precio:  11.500 euros 

  Gama desde:  150 euros/mes

HONDA X-ADV

MOTOS
Sábado 30.12.17  
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NÁUTICA

E
l equipao español 
patrocinado por es 
más líder de la Vol-
vo Ocean Race - 

Vuelta al Mundo a Vela tras 
imponerse el pasado día de 
Nochebuena en la segunda 
etapa oceánica, con un reco-
rrido de 6.700 millas –unos 
10.800 kilómetros– entre Ciu-
dad del Cabo, en Sudáfrica y 
Melbourne, en Australia que 
se convirtió en un feroz due-
lo ‘match-race’ en el infierno.  

El Océano Índico Sur hizo 
honor a su fama presentando 
un escenario solo apto para 
los más valientes. Una terri-
ble borrasca con vientos de 

casi 60 nudos y olas de más 
de diez metros se echó enci-
ma de la flota a los dos días de 
navegación. Uno a uno los bar-
cos participantes entraron en 
modo supervivencia y opta-
ron por una ruta más al Nor-
te y más segura. Todos menos 
dos, el Dongfeng y el Mapfre, 
que optaban por el camino 
más corto y peligroso. 

Mayor calidad a bordo 
El barco chino se lanzaba al 
sur hasta el límite prefijado 
por la organización para evi-
tar que los barcos entraran en 
zona de icebergs, con eviden-
te peligro para la integridad 
física de sus tripulantes. El 
Mapfre persiguió al líder du-
rante diez días de lucha me-
tro a metro, incluido un cru-
ce babor-estribor, algo insólito 
dada la posición de ambos bar-
cos en medio de la nada, a mi-
les de millas de cualquier lu-
gar habitado del planeta. 

Mientras el resto de la flo-
ta sufría todo tipo de contra-

tiempos en forma de averías 
o lesiones, como la de la bri-
tánica Annie Lush, que deja-
ba al Brunel holandés con dos 
manos menos a bordo, al sur, 
el duelo entre Dongfeng y 
Mapfre se mantenía sin un 
momento de respiro. «Tras 
nueve días de regata empie-
zo a odiar el rojo de nuestros 
amigos españoles», llegó a de-
cir el francés Charles Caudre-
lier, patrón de equipo chino. 

Fe y músculo 
El 20 de diciembre, y tras 
5.000 millas de navegación 
Xabi Fernández y Joan Vila, 
patrón y navegante del 
Mapfre, ejecutaban su golpe 
maestro. Llevando a la tripu-
lación al límite de su capaci-
dad física, el equipo realiza-
ba dieciséis trasluchadas en 
apenas doce horas. Un enor-
me sacrificio tanto físico como 
mental que implica mover de 
lado a lado de la embarcación 
todo el equipaje y el avitua-
llamiento, más de media to-

nelada de peso, cada 45 mi-
nutos, sin dormir, con frío y 
totalmente empapados. Su ri-
val, el Dongfeng, hizo solo 
cinco.  Este ejercicio de mús-
culo y fe en la victoria se tra-
ducía en treinta millas de ven-
taja para el Mapfre, que ya 
fueron irrecuperables para el 

equipo chino a pesar de en-
trar en modo sigilo –ocultar 
su posición a los rivales– para 
intentar sorprender a los es-
pañoles.  

Finalmente el día de No-
chebuena, tras más de 14 días 
y 4 horas de navegación, el 
Mapfre repetía el triunfo lo-

grado en la primera etapa 
oceánica de la Vuelta al Mun-
do, y merced al valor doble de 
esta etapa se escapa ligera-
mente en la clasificación ge-
neral con 29 puntos, seis más 
que el Dongfeng y el Vestas 
que completan la clasificación 
actual de la prueba.

El Mapfre gana en los Mares del Sur  
y lidera la Vuelta al Mundo a Vela

Victoria y liderato 
español en la VOR

COMPETICIÓN 
VOLVO OCEAN RACE

L. CARBONELL

El barco español llegando a meta en Melbourne. :: JESÚS RENEDO/VOR

Valencia, base 
mundial de M32 

La Marina de Valencia será 
la base europea de la clase de 
catamaranes de alto rendi-
miento M32, la embarcación 
escogida para disputar el Cir-
cuito Mundial de Match Race 
–barco contra barco–. El cam-
po de regatas de la 32 y la 33 

Copa del América acogerá en 
enero, febrero y marzo los 
tres eventos mediterráneos 

de las Winter M32 Series. Los 
cuatro restantes se disputa-
rán en Miami. 

Dos M32 en el pasado Mundial. :: M32 WORLD

COMPETICIÓN

El Valencia Boat 
Show mira ya a 2018 

El Salón Náutico de Valencia 
volverá a celebrarse el año que 
viene coincidiendo con el 
puente de Todos los Santos, 
del 31 de octubre al 4 de no-
viembre, para favorecer la asis-
tencia de aficionados de fue-
ra de la Comunitat. El certa-

men, que esta edición contó 
con 14.728 visitantes, cuen-
ta con la aprobación de sus ex-

positores. El 89 por cien de 
los mismos ha manifestado 
su intención de regresar.

El barco nuevo es protagonista. :: VBSHOW

SALONES 
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