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VOLVO XC40

BMW Bertolín 
presenta  
el nuevo X2

ACTUALIDAD

El concesionario citó a sus 
clientes en el Club de Golf 
Escorpión de Valencia  
[P3]

El Stelvio Q  
se convierte en 
el más rápido

SUV/4X4

Con 510 CV, el SUV de 
Alfa Romeo se disfruta 
como pocos en circuito 
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:: MOTOR 

Con la colaboración de LAS 
PROVINCIAS y el patroci-
nio de LOIS, Racing and Le-
gends, el evento dedicado a 
los coches y motos clásicos 
del circuito de Cheste, lle-
ga a su quinta edición. En 
esta ocasión será el piloto 
venezolano Carlos Lavado 
el que ‘desempolvará’ sus 
motos de dos tiempos de 
gran premio para dar un re-
paso a su trayectoria depor-

tiva. Junto a él, decenas de 
stands con coches, motos, 
camiones, recambios y sou-
venirs del mundo de las ca-
rreras harán las delicias de 
los asistentes. 

El precio de la entrada es 
de 10 euros y, como deferen-
cia, todos los socios de clu-
bes de coches clásicos han 
podido pre-inscribirse para 
accedergratuitamente a la 
gran fiesta del motor clási-
co en la Comunitat.

:: MOTOR 

El evento, denominado ‘Spe-
cial Week’ Hyundai Koryo 
Car, será del 5 al 10 de Marzo 
en las instalaciones de Pista 
de Silla. Durante 5 días los 
clientes podrán registrase y 
solicitar su cita ‘test drive’ y 
el sábado 10 Marzo habrá jor-
nada de puertas abiertas has-
ta las siete de la tarde.  

 Hyundai Koryo Car ofer-
tará 40 vehículos con unas 

ventajas muy especiales y, si  
se está pensando en  comprar 
un coche nuevo o de ocasión, 
este puede ser el momento. 
Para ello la prueba se solicita 
a través de la web: www.prue-
bahyundai.com. 

El Kona, Tucson, i30 Fast-
back e Ioniq serán los vehícu-
los disponibles para probar en 
la caravana de Koryo Car. El 
Kona es último SUV de la 
marca coreana, que tiene un 

precio de 14.000 euros. 
En cuanto a los otros tres 

coches que se podrán probar, 
el Tucson es un SUV de tama-
ño algo más grande y el Ioniq 
se caracteriza por sus moto-
res híbridos o cien por cien 
eléctricos. El Tucson lo pode-
mos encontrar desde 20.000 
euros y el Ioniq desde 22.000. 
Por 19.000 euros, el Fastback 
es la versión sedán y de dise-
ño deportivo del i30.

Hoy empieza Racing 
& Legends en Cheste

‘Special Week’  
en Hyundai Koryo Car

El equipo de Hyundai descubriendo al público el nuevo Kona.

Evento de pruebas para clientes de 5 al 10 de marzo

Las motos tienen un destacado protagonismo.

Carreras de monoplazas clásicos en Cheste.

E
ste fin de semana se celebra en el 
Circuito de Cheste la quinta edi-
ción del evento Racing-Legends, 
el más importante en cuanto a co-

ches y motos clásicas en la Comunitat Va-
lenciana. Desde la primera edición, el equi-
po de EXTRA MOTOR LAS PROVINCIAS 
decidió apoyar a fondo el proyecto, porque 
creemos firmemente que Valencia merece 
un evento de alto nivel, aunque siempre es 
difícil contentar al público valenciano, más 
propenso a gastarse los dineros fuera de 
nuestra ciudad que en los eventos que se 
celebran ‘en casa’. 

Con cinco ediciones, el evento está muy 
consolidado en el calendario, lo que no 

quiere decir que el circuito, promotor del 
evento, no trabaje muy a fondo para sor-
prender cada año a los visitantes. Desde los 
castillos hinchables para los más pequeños, 
las motos de todo tipo, y especialmente las 
más queridas por los aficionados de los años 
setenta, ochenta y también de la ya lejana 
década de los noventa y muchas tiendas de 
souvenirs y recambios llenan el circutio de 
un ambiente especial en el que el coche clá-
sico es el que más espacio ocupa. Los clubes 
son cada vez más grandes, los grupos de 
amigos que comparten afición y salidas 
también y el circuito ha dado en el clavo al 
ofrecer un evento agradable para todos los 
públicos. 

Estaremos allí, y les recomendamos que 
acudan a este evento, ya que no es sólo para 
aficionados, sino también una excelente 
oferta de ocio de un fin de semana que ya 
huele a Fallas, de las que aún tendremos un 
par de semanas por delante. Por nuestra 
parte acudiremos, sobre todo, a disfrutar de 
nuestra afición, cada vez mayor y con cada 
vez más seguidores. A los verdaderos aficio-
nados, esos que tienen varios coches en los 
garajes, les recomendamos que cuiden 
como un tesoro la celebración de Racing 
and Legends. No es la primera vez que en 
Valencia nos cargamos nuestros propios 
eventos haciendo grandes otros de fuera 
que no son necesariamente mejores.

PASIÓN POR 
LOS CLÁSICOS 
EN CHESTE

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Abboud sucede a Xavier 
Duchemin, quien ha sido 
nombrado director de ven-
tas para Europa de Opel a 
partir del 1 de marzo de 
2018. Anne Abboud repor-
tará al director general de 
Peugeot y miembro del co-
mité ejecutivo de PSA y 
asumirá el cargo de PSA Re-
tail hasta el 1 de abril. Anne 
Abboud se unió al grupo 
PSA en enero de 2016, 
como responsable comer-
cial de la marca Peugeot en 
Europa. En línea con el des-
pliegue del plan estratégi-
co ‘Push to Pass’, Abboud 
contribuyó a la implemen-
tación del crecimiento ren-
table de la marca en Euro-
pa, impulsado por el éxito 
de los SUV de la marca 
2008, 3008 y 5008.

Anne Abboud 

será la nueva 

directora de 

PSA Reatil
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‘Pista’, nombre para 
el Ferrari más racing 

La versión más radical del 
Ferrari V8 de motor central 
ya tiene nombre: 488 Pista. 
Se trata de la versión de cir-
cuito del 488 estándar, ya 
que pesa 90 kilogramos me-
nos y su potencia aumenta 
hasta los 720 CV. La combi-

nación de estas característi-
cas, junto con una aerodiná-
mica mejorada, le permiten 

alcanzar los 340 kilómetros 
por hora y ser más rápido en 
circuito que el 488 GTB.

Con 720 CV, el 488 Pista alcanza 340 km/h.

NOVEDAD 

:: A. ADALID 

El concesionario BMW Ber-
tolin aprovechó la celebración 
del torneo de socios del club 
de golf Escorpión de Bétera 

para presentar en sociedad el 
nuevo SUV de la marca ale-
mana, el atractivo X2. 

El escenario fue uno de los 
más adecuados, ya que la gran 

mayoría de los socios del club 
cuenta con coches de catego-
ría premium en su garaje. Este 
fue uno de los motivos que 
propiciaron que el X2 desper-

tara una gran atención de to-
dos ellos, en algunos casos de 
manera entusiasta, lo que dio 
lugar a numerosas pruebas y 
contactos, además de los ya 
concertados previamente por 
la concesión. 

Para los representantes de 
Bertolín, la marca está en un 
excelente momento, con una 
gama completa y renovada, y 
una clara apuesta por el sec-
tor SUV, los deportivos M y 
M Performance y los mode-
los ecológicos, considerando 
que es esta renovada apuesta 
lo que convierte a BMW en 
líder en la mayoría de los sec-
tores en los que opera.  

Por su parte, el X2 se pone 
a la venta desde algo más de 
35.000 euros y, visto el inte-
rés que ha despertado, su éxi-
to está asegurado. Con sus 4,3 
metros de largo, contará con 
una gama de motores diesel 
y gasolina que ofrecen unas 
potencias de entre 150 y 190 
CV y unos consumos homo-
logados muy bajos, que ape-
nas superan los cinco litros 
cada cien kilómetros.

BMW Bertolín presenta el nuevo 
SUV X2 en el Club de Golf Escorpión

:: MOTOR 

El circuito castellonense Ma-
ralba, en les Useres, ha lle-
gado a un acuerdo de cola-
boración con el concesiona-
rio oficial Peugeot Leonau-
to. Gracias a este acuerdo, la 
escuela de conducción del 
circuito cuenta ahora con 
un Peugeot 308 GTI.  

Se trata de un compacto 
de 270 CV y puesto a punto 
por el equipo de Peugeot 
Sport. Su precio de merca-

do es de algo más de 32.000 
euros y ahora será uno de los 
coches de la escuela de con-
ducción de Maralba. 

En el marco de este 
acuerdo, rubricado por el 
gerente de Maralba Miguel 
Ángel Casado y el gerente 
de Leonauto José Mª Gil, se 
llevarán a cabo una serie de 
actividades y eventos a lo 
largo de 2018 que se anun-
ciarán en la página  web del 
circuito castellonense.

Maralba Circuit, con  
un Peugeot 308 GTI

Bertolín realizó un gran número de pruebas entre los visitantes al club de golf.

Gerentes de Leonauto y Maralba durante la entrega.

El Volvo V60 
muestra su diseño 

Volvo Cars ha presentado el 
nuevo V60 Station Wagon, la 
versión familiar de la berlina 
de tamaño medio y cinco 
puertas. Como reflejo del 
anuncio de Volvo Cars de elec-
trificar todos los vehículos 
nuevos a partir de 2019, el V60 

está disponible con dos opcio-
nes de motor enchufable de 
340 y  390 CV. Además dispo-

ne de dos motores gasolina y 
dos diesel. La gama empieza 
en 40.000 euros.

El nuevo V60 cuenta con motores enchufables.

NOVEDAD 
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:: MOTOR 

Las instalaciones de Nissan 
Almenar en Valencia han sido 
el escenario elegido para rea-
lizar la entrega del mayor pre-
mio de la historia de ‘Ga-
mergy’, la convención dedi-
cada a los deportes electróni-
cos más importante de Espa-
ña que se llevó a cabo en Ma-
drid en diciembre. 

Tras una intensa competi-
ción al videojuego ‘Gran Tu-
rismos’ en la plataforma de 
entretenimiento ‘PlayStation’, 
Fernando Perpiñán se alzó 
con el triunfo absoluto y hoy 
ha recibido su merecido pre-
mio, un espectacular Nissan 
Juke GT Sport, de manos del 
piloto de Nissan en Le Mans, 
Lucas Ordóñez. 

El Nissan Juke GT Sport del 
que disfrutará Fernando es 
una versión especial de la que 
se han producido 500 unida-
des que ha sido creado para 
conmemorar la larga colabo-
ración entre Nissan y PlayS-

tation, que arrancó con la crea-
ción de la GT Academy. Incor-
pora un paquete de accesorios 
exclusivos que resaltan el ca-
rácter deportivo y diferencia-
dor del Juke, haciendo un gui-
ño al mundo GT. Está basada 

en el 1.2 turbo de 115 CV con 
personalización exterior ne-
gra y llantas de aleación de 18 
pulgadas en color negro, a la 
que se le añade el pack GT 
Sport Playstation que da nom-
bre a la versión especial.  

Lucas Ordóñez representa 
los colores de Nissan en las 
carreras más importantes de 
todo el mundo, incluyendo 
las dos veces que ha subido al 
podio en las 24 Horas de Le 
Mans en la categoría LMP2.

Nissan Almenar entrega un 
Juke a un ganador de ‘E-games’
El piloto de la marca en Le Mans, Lucas Ordóñez, dio el premio

Fernando Perpiñán recibiendo el Nissan Juke GT Sport de manos de Lucas Ordóñez.

:: MOTOR 

Con el lanzamiento del nue-
vo Kona eléctrico, Hyundai 
ofrece en Europa su primer 
SUV, en el segmento com-
pacto, movido exclusiva-
mente por electricidad, com-
binando el estilo actual de 
los SUV de Hyundai con un 
motor eléctrico con cero 
emisiones. 

Este nuevo modelo, den-
tro de la gama eco de Hyun-
dai, está disponible con un 
motor y dos versiones de 
rendimiento, ofreciendo una 

autonomía capaz de supe-
rar a los 470 kilómetros. Gra-
cias a su habitabilidad, el 
nuevo Kona eléctrico es un 
coche versátil y confortable 
para el día a día y, en el in-
terior, dispone de un nuevo 
cuadro digital, con pantalla 
de siete pulgadas que pro-
porciona información com-
pleta para la conducción que 
se complementa con un 
head-up display opcional. 
Además, contará con todos 
los sistemas de ayuda a la 
conducción de la marca.

470 km. de autonomía 
para el Kona eléctrico

El SUV de Hyundai se pone a la venta en este 2018.

La Guardia Civil 
estrena híbridos 

Los cuatro Toyota Prius, ya 
entregados por Toyota Espa-
ña a la Guardia Civil, han sido 
adaptados para que puedan 
llevar a cabo todas las labo-
res que se les asignarán. Por 
ello, cuenta con el kit poli-
cial reglamentario, incluido 

el sistema de iluminacin so-
bre el techo, y ha sido vini-
lado con el nuevo diseño que 

distingue a los vehículos de 
la Guardia Civil que patru-
llan nuestras carreteras.

El Toyota Prius, con los colores de la Benemérita.

ECOMOVILIDAD 

El Peugeot 508,  
listo para Ginebra 

Los ingenieros de la marca del 
león han diseñado esta berli-
na pensando en el actual con-
texto, en el que cada vez se 
venden más SUV y menos 
vehículos de este tipo. Por eso, 
han hecho una apuesta por la 
innovación y un diseño de-

portivo. Contará con un am-
plio equipamiento y tecnolo-
gía, incluyendo sistemas de 

ayuda a la conducción. Mide 
4,75 metros y en 2019 conta-
rá con motres híbridos.

Bonito diseño para la nueva berlina francesa.

NOVEDAD 

ACTUALIDAD
Sábado 3.03.18  
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V
olvo llega al seg-
mento de los SUV 
compactos con su 
modelo XC40, del 

que se admiten pedidose des-
de finales de 2017, de modo 
que ya se han entregado las 
primeras unidades. Fabrica-
do sobre la nueva plataforma 
modular que se utilizará en 
otros modelos de este seg-
mento, está preparado para 
dar cabida a variantes eléctri-
cas e híbridas antes del 2020. 

Este ‘hermano pequeño’ de 
los exitosos XC60 y XC90 he-
reda el inconfundible diseño 
Volvo, incluidas sus origina-
les ópticas delanteras. Pero 
ofrece una gran variedad de 
colores y la posibilidad de una 
carrocería bicolor –inexisten-
te en la marca sueca hasta 
ahora– con el techo y los re-
trovisores pintados en otro 

tono. Además se fabrica en te-
rritorio continental, concre-
tamente en la planta de Gan-
te, en Bélgica. 

Interior muy urbano 
Con 4,43 metros de largo, tie-
ne una altura al suelo de 21 
centímetros. El salpicadero 
está inspirado en el resto de 
los modelos más recientes de 
Volvo, como el XC60. En la 
parte central tiene una pan-
talla vertical tipo tablet des-
de donde se pueden manejar 
la mayor parte de sus funcio-
nes, además del equipo mul-
timedia. Para elegir los distin-
tos menús hay que hacerlo 
con la mano, ya que no exis-
te botonería para ello. En el 
cuadro de instrumentos, y 
tras el volante multifunción, 
aparece una pantalla digital 
que da cabida a toda la infor-
mación relevante. 

La suspensión es indepen-
diente en las cuatro ruedas, 
mediante un sistema McPher-
son delante y con un sistema 
multibrazo detrás. Se puede 
optar por tres tipos de confi-
guración para la suspensión. 
También puede equipar cin-
co modos de conducción: eco-
lógica, confort, dinámica, fue-
ra de carretera y personaliza-

da que actúan sobre la direc-
ción, acelerador, motor y 
amortiguación. 

Como sus hermanos ma-
yores, este modelo ofrece va-
riados asistentes de conduc-
ción como la frenada de emer-
gencia,  el  sistema que detec-
ta una posible salida de la cal-
zada y tensa los cinturones 
de seguridad delanteros ,y un 
conjunto de cuatro cámaras 
que permiten ofrecer una 
imagen cenital del vehículo 
y sus alrededores. En la con-
sola central se ofrece una zona 
para la recarga inalámbrica de 
teléfonos móviles.  

Con gran personalidad 
Las plazas traseras son am-
plias, y el maletero ofrece una 
capacidad a partir de los 460 
litros, y tiene la posibilidad 
de abatir los asientos. El por-
tón puede ser eléctrico. 

Probamos las diferentes ver-
siones durante dos jornadas 
por la costa de Huelva y con 
clima lluvioso ydesapacible. 
Como es habitual en este fa-
bricante, nada más sentarnos 
al volante apreciamos su im-
pecable acabado, sorprendién-
donos la amplitud para las cin-

co plazas, pese a su tamaño 
compacto. 

Los motores son muy si-
lenciosos y con una buena en-
trega de potencia desde el ra-
lentí, lo que hace que las ace-
leraciones y la conducción 
sean muy suaves. Nos encan-
tó de forma especial su sus-
pensión, que es muy eficaz 
pero a la vez muy conforta-
ble, sin duda, de las mejores 
de este competido segmento. 
También el asiento del con-
ductor y el puesto de conduc-
ción, con múltiples regulacio-
nes electrónicas y el volante 
de tacto impecable. El mane-
jo de la palanca de cambios 
automática necesita algo de 
‘entrenamiento’ para acos-
tumbrarse a su manejo. Con 
la suspensión sport seleccio-
nada –de serie con el acabado 
R Line–, se reducen las iner-
cias y el XC40 se muestra mu-
cho más ágil aún en los tra-
mos más virados.  

Por otra parte, la actuación 
táctil sobre la pantalla central 
nos ha parecido excelente, ya 
que es muy intuitiva, senci-
lla de manejar y queda muy 
cercana al puesto de conduc-
ción. Asimismo, toda la infor-
mación visible en la misma y 
en la del cuadro de instrumen-

tos es clara, concisa y a la vez 
muy completa.  

Con un puesto de conduc-
ción alto se facilita la visibi-
lidad, a lo que colabora un pi-
lar delantero bastante estre-
cho, que permite elegir el tra-
zado sin necesidad de mover 
la cabeza. Quizás las puertas 
traseras pecan de tener unas 
ventanillas algo pequeñas, lo 
que por otra parte ayuda a un 
diseño exterior acertado. 

Las coloridas tapicerías y 
alfombras, y el tapizado de las 
puertas unido al gran techo 
solar, hacen que el ambiente 
interior sea muy luminoso y 
vivo.  

Tres cilindros y 150 CV 
Lo más novedoso de la gama 
es la presentación de su nue-
vo motor de gasolina de 1.5 li-
tros, tres cilindros e inyección 
directa que se ha desarrolla-
do por parte de la marca sue-
ca a partir del mismo diseño 
modular empleado para los 
motores de cuatro cilindros. 
Este motor es capaz de entre-
gar 150 CV. y está disponible 
con una caja de cambios au-
tomática de seis velocidades, 
aunque el próximo año ten-
drá la opción de una transmi-
sión automática de ocho.  

Nacido  
para triunfar
Volvo llega por fin al sector  
de los SUV compactos con un 
modelo que destaca por su 
diseño, tecnología y seguridad, 
con una inmediata gama ‘eco’

PRESENTACIÓN 
VOLVO XC40

MARIO ESCAT 
HUELVA

Con un sorprendete espacio interior para sus 4,4 metros, el XC40 llega cargado de tecnología.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

2.0 diesel D3 4x4                       150 CV                   -                                             -          

2.0 diesel D4 4x4                       190 CV                  5,1                             42.700 

1.5 turbo D3                                 150 CV                  6,2                                           - 

2.0 turbo T5 4x4                        250 CV                  7,2                             47.700 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

VOLVO XC40GAMA

Incluye motores 
diésel y gasolina  
con potencias  
desde 150  
hasta 250 CV         

El equipamiento es 
completo y el interior, 
con materiales de alta  
calidad, tiene un 
diseño muy cuidado 
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Completan las diferentes 
variantes los actuales moto-
res de gasolina T4 de 190 CV 
y diesel D3 de 150 CV. Esta 
gama de motores tiene unos 
consumos homologados ajus-
tados para tratarse de un SUV, 
que van desde los 5 litros has-
ta los 7,2 del potente motor 
gasolina de 250 CV. Además 

la marca se ha propuesto ven-
der todos los coches con mo-
tor eléctrico o híbrido a par-
tir de 2019, por lo que se anun-
ciarán nuevas mecánicas. 

Sin duda, con un precio de 
salida competitivo, unos pro-
pulsores eficientes, unos aca-
bados impecables y una carro-
cería más juvenil y desenfa-

dada que sus hermanos ma-
yores, este XC40, va a captar 
un nuevo segmento de clien-
tes de menor edad que desean 
máxima seguridad y un alto 
grado de exclusividad. 

La gama ofrece cuatro aca-
bados: Base, Momentum, Ins-
cription y R-Design y los pre-
cios, oscilan entre los 30.950 

y los 46.450 euros, en función 
del acabado y motorización. 
Como novedad, Volvo ha 
puesto en marcha un acerta-
do modo de compra sin entra-
da para algunas de las versio-
nes con una cuota mensual 
de 699 euros al mes durante 
24 meses o 30.000 kilóme-
tros por el mismo periodo. 

Sin duda tiene todos los in-
gredientes para repetir en este 
segmento el éxito del XC60, 
el SUV más vendido de su cla-
se en Europa, y el XC90, ele-
gido por muchos como uno 
de los mejores coches de su 
clase. El XC40 confirma el ex-
celente momento que vive la 
marca sueca.

Con un gran diseño, una 
amplia gama de motores    
y un interior práctico, tiene 
todo para triunfar en un 
segmento muy competido, 
el de los SUV compactos 
premium.

CONCLUSIÓN

El maletero tiene una capacidad de 460 litros sin abatir asientos.

El diseño interior está muy cuidado. La pantalla central es vertical.

Sábado 3.03.18  
LAS PROVINCIAS SUV4X4 7EXTRA 

  MOTOR



O
pel nos ha sor-
prendido con el 
nuevo Insignia 
GSI. La marca está 

en pleno proceso de fusión 
con el grupo francés PSA –pro-
pietario de Peugeot, Citroën 
y DS–, por lo que en el futu-
ro los modelos de Opel  adap-
tarán los motores y tecnolo-
gía de su nueva matriz. Dicho 
de otro modo, el Insignia será 
el último modelo que se haya 
desarrollado en su totalidad 
por Opel con sus propios re-
cursos y mecánicas, y este 
GSI, el modelo cumbre de esa 
gama, el que marca el fin de 
una era y el inicio de otra nue-
va en el que la rentabilidad 
tiene que ser la base de sus 
operaciones, como sucede en 
todas las empresas. 

Una gran berlina 
El Insignia, sobra decirlo, es 
un cochazo. La primera gene-
ración supo competir de tú a 
tú con los mejores de su cla-

se, y esta segunda serie me-
jora en todo, especialmente 
en ligereza y, por tanto, en 
eficiencia en cuanto a consu-
mos y en dinamismo al vo-
lante. La versión GSI explota 
al máximo estas cualidades, 
y si el anterior y atractivo In-
signia OPC tenía un motor V6 
de 325 CV, el nuevo, con un 
motor cuatro cilindros de 260 
CV, es más veloz en circuito 
y reduce los consumos, aun-
que pierda algo de empaque. 
Opel no se ha andado por las 
ramas, y quiere que el GSI sea 
un gran éxito de ventas, la 
berlina ‘popular’ más eficaz 
del mercado, así que este GSI 

llega con tracción total, caja 
automática de ocho marchas, 
dos motores, un diesel de 210 
CV y un gasolina de 260 CV, 
y dos carrocerías, la berlina de 
cinco puertas y el amplio fa-
miliar. Y todo ello con precios 
francamente competitivos, 
ya que, desde 42.000 euros, 
podemos contar con un coche 

realmente completo. 
Nos vamos hasta el circui-

to de Michelin en el sur de 
Francia para probarlo a fon-
do. Lo primero que destaca 
son sus grandes llantas de 20 
pulgadas, que se suman a un 
completo kit de carrocería en 
el que paragolpes, salidas de 

escape o colores se renuevan 
a fondo.  
Por fuera llama tanto la 

atención como aquéllos GSI 
de antaño, y por dentro no 
decepciona, y unos asientos 
tipo bacquets casi de carre-
tas nos permiten acoplarnos 
con confort. La calidad está 
fuera de dudas, con una so-
lidez en todos los mandos tí-
pica de la industria alemana. 
El equipamiento es de elite, 
con todas las medidas de se-
guridad, conectividad y con-
fort incluidas en todas las 
versiones. 

Un buen deportivo 
Nos ponemos en marcha y 
una de las novedades es la sus-
pensión de dureza variable 
‘FlexRide’ que permite ele-
gir entre tres firmezas dife-
rentes. En carretera el Insig-
nia es un coche rápido, cómo-
do y liviano, al menos com-
parado con modelos anterio-
res. Tanto el volante, ligero 
y preciso, como las transfe-
rencias de inercia en curvas 

como en los mejores de su cla-
se, con un andar muy fluido 
en todo momento. Las pres-
taciones son buenas, pero no 
sorprenden, y el GSI tarda 
más de siete segundos en lle-
gar a los 100 por hora. El mo-
delo gasolina alcanza los 245 
por hora frente a los 231 del 
diesel, y ambos tiene un con-
sumo medio algo elevado, 8,7 
litros para el gasolina por 7,1 
del diesel, entre los coches de 
este tipo.  

El último de 
una gran saga
Opel recupera las siglas GSI para  
el Insignia más deportivo, con 
tracción total, motores turbo y  
un manejo brillante en carretera

La versión familiar Sports Tourer resulta tan atractiva como la berlina.

PRESENTACIÓN 
OPEL INSIGNIA GSI

REDACCIÓN MOTOR 
MARSELLA (FRANCIA)

Las mecánicas     
rinden hasta 210 CV 
en diésel y 260 CV         
en gasolina, ambos 
con tracción total

Las míticas siglas GSI acompañan ahora a una berlina deportiva con tracción total y motores turbo.

Tipo:  Berlina, 5 puertas 

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

 Motor:  2.0 turbo 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel 

 Potencia:  260 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 7,5 seg. 

  Consumo:  8,7  litros/100 km 

  Precio:  42.100 euros 

  Gama desde:  23.200 euros

FICHA TÉCNICA
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En circuito las cosas cam-
bian, y elegimos los reglajes 
más duros para enfrentarnos 
a todo tipo de rectas, curvas 
y trazadas. La tracción total 
sale a relucir por su seguridad 
y prestaciones, ya que permi-
te un excelente reparto de 
fuerza hasta el suelo, incluso 
con las llantas de 20 pulgadas. 
La versión familiar tiene 

algo más de inercia en su 

zaga, pero nos encanta su 
gran hueco de carga y nos pa-
rece la más recomendable de 
las dos disponibles. En cuan-
to a diesel o gasolina, sólo si 
vamos a hacer muchos kiló-
metros al año –más de 
20.000, por ejemplo– reco-
mendaríamos el diesel. El In-
signia GSI ya está de camino 
a los concesionarios de la 
marca en España.

Si queremos una berlina de 
altas prestaciones con un 
precio competitivo, el Insig-
nia GSI es una de las pocas 
opciones disponibles sin 
entrar en el sector pre-
mium, un modelo alemán 
en toda regla, con alta cali-
dad y brillante rendimiento.

CONCLUSIÓN

La versión gasolina estrena levas para el cambio detrás del volante.

Cuadro de mandos digital.

Alta conectividad vía ‘smartphone’.

Pedalier deportivo para el nuevo GSI.

Excelentes asientos deportivos.

Llantas de 20’’ y frenos Brembo.

Luces led matriciales de serie.

Sábado 3.03.18  
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D
urante muchos 
años el Volkswa-
gen Golf ha sido el 
símbolo de una ge-

neración de conductores. Su 
mezcla de imagen, calidad, 
fiabilidad, espacio y un buen 

precio de compra y de reven-
ta ha calado en millones de 
conductores que, año tras año, 
lo ha convertido en el más 
vendido en Europa y uno de 
los coches más populares en 
el mundo. Pero los tiempos 
cambian, y desde hace algu-
nos años la marca ha detecta-
do una mayor preferencia ha-
cia las versiones más conven-
cionales del Golf que a las más 
deportivas y equipadas, que 
antes eran las preferidas. ¿El 
motivo? Los clientes que com-
pran coches de forma más pa-
sional están mirando mode-
los del sector SUV, pero para 
el cliente típico del Golf el Ti-

guan es, en muchos casos, un 
modelo muy grande, muy 
caro o ambas cosas, así que se 
van a otras marcas. 

El nuevo icono de VW 

La solución se llama T-Roc, 
un SUV de tamaño más com-
pacto y urbano que el Tiguan 
que llega a los clientes que es-
taban más atraídos por el Golf. 
El coche se construye sobre 
una plataforma similar, pero 
con más altura. El resultado 
es que, al ir los pasajeros sen-
tados más altos, las filas de 
asientos van más juntas sin 
perder confort y el maletero, 
un punto clave en un com-

pacto, es más grande. La mar-
ca anuncia 450 litros. 
Además de esta ganancia 

en espacio, el diseño del T-Roc 
es más atractivo. Sin las ata-
duras de otros coches de la 

marca, el nuevo SUV se ve 
fresco, con un frontal en el 
que las luces del paragolpes 
son el toque original. La tra-
sera llama la atención y la 
combinación de los once atre-

vidos colores de carrocería con 
los dos tonos de techo resul-
ta satisfactoria. 
El interior está bien dise-

ñado, sobre todo en el cuadro 
de mandos. El salpicadero se 
puede elegir con apliques de 
colores en las versiones Ad-
vance Style y Sport, y todos 
los T-Roc equipan la pantalla 
central táctil de ocho pulga-
das. Además, los Sport equi-
pan el cuadro de mandos con 
pantalla digital para ver el na-
vegador tras el volante. 
El T-Roc se mueve con una 

gama de motores bastante 
amplia, hay tres de gasolina, 
un 1.0 de 115 CV, el 1.5 de 150 

Icono de nueva 
generación
Si el Golf fue durante años  
uno de los coches más 
deseados, el T-Roc encaja  
con el espíritu joven, urbano  
y viajero de los clientes de hoy

PRESENTACIÓN 
VOLKSWAGEN T-ROC

ALEX ADALID 
MADRID

Nuevo diseño frontal y luces diurnas tipo marco en el paragolpes identifican al nuevo VW.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.0 TSI                                            115 CV                  5,1                             23.870 

1.5 TSI                                            150 CV                  5,3                             25.250 

1.5 TSI Automático                   150 CV                  5,4                             26.500 

2.0 TSI 4x4 Auto.                       190 CV                  6,8                             33.990 

2.0 TDI 4x4 Auto.                       150 CV                  5,1                             34.610 

1.6 TDI                                            115 CV                  -                                                - 

2.0 TDI.                                           150 CV                  -                                                - 

2.0 TDI 190 4x4 Auto.             190 CV                  -                                                - 

*Precios sin promociones de la marca incluidos.

VOLKSWAGEN T-ROCGAMA
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CV y un 2.0 de 190 CV, y otros 
tres TDI con las mismas po-
tencias. Algunos se combinan 
con tracción total y caja auto-
mática de siete marchas, aun-
que aún no están a la venta 
todos los motores diesel, así 
que los gasolina son los pro-
tagonistas del lanzamiento, 
y con los que empezamos 

nuestra ruta por Madrid. 
El coche gusta, tanto por 

fuera como por dentro, con 
un toque joven de diseño y la 
calidad que se espera de un 
Volkswagen. Muchos man-
dos son similares a modelos 
de la marca y con una buena 
ergonomía. En los Sport hay 
un selector de modos de con-

ducción que varía la respues-
ta del acelerador, la dureza de 
la dirección y, si llevamos la 
suspensión de dureza regula-
ble, el tarado de suspensio-
nes. En todos los casos es un 
coche en el que la comodidad 
es primordial, tanto en cuan-
do a comportamiento diná-
mico como en el aislamiento. 

Desde 21.200 euros 

El T-Roc se ofrece desde 
21.200 euros con las ofertas 
actuales, y tiene tres acaba-
dos, Advance, Advance Style 
y Sport, todos bien equipados 
y con un atractivo pack de lan-
zamiento. El resultado es una 
competitiva gama entre 
24.000 y 34.000 euros.

Con cinco plazas, el maletero puede alcanzar los 445 litros sin retirar los asientos.

La pantalla digital queda algo lejos.

EN DIRECTO

Una gama 
llena de SUV 
   Tras la renovación del 
Tiguan y la llegada del Ti-
guan de 7 plazas, llamado 
Allspace, en 2018 es el 
turno del T-Roc, al que 
seguirá un nuevo Toua-
reg y, para terminar el 
año, la versión SUV del 
pequeño Polo, que se lla-
mará T-Cross y se fabrica-
rá en la planta de Landa-
ben (Navarra). 

 
   La marca termina de 
confirmar que lanzará 
una versión descapotable 
de este modelo. El T-Roc 
cabrio llegará en el año 
2020 y sustituirá al Golf 
descapotable en la planta 

que la marca compró al 
carrocero Karmann. 

 
   A pesar del auge de los 
vehículos eco y de cero 
emisiones, no veremos 
un T-Roc ecológico, al 
menos a medio plazo. El 
diseño puede acoger ver-
siones híbridas y de gas, 
pero la planta de produc-
ción de Portugal ya traba-
ja a pleno rendimiento 
con la oferta de motores 
actual, que apenas da 
para la demanda prevista. 

 
 Albert García, nuevo 

director de marketing de 
Volkswagen España, des-
tacó la importancia de 
nuestro mercado, en el 
que VW ha sido líder en 
enero con un 8,8 por 
ciento de las ventas.

El nuevo cabrio sustituirá al Golf Cabrio en 2020.

Enorme maletero, fácilmente ampliable.
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E
l fabricante italiano 
Alfa Romeo, que re-
gresa a la Fórmula 1 
esta temporada aso-

ciado al equipo Sauber, nos ci-
taba en el circuito privado de 
Ascari, en Ronda, para presen-
tarnos y probar uno de sus co-
ches más rápidos, el nuevo 
Stelvio Quadrifoglio, que pre-
sume de ser el SUV más rápi-
do del mercado en el circuito 
alemán de Nurburgring gra-
cias a su motor de 510 CV. 

Su carrocería de 4,7 metros 
de longitud tiene bajo el capó 
el máximo protagonista, un 
propulsor de gasolina biturbo 
con 3.0 litros de cilindrada, 
seis cilindros en uve, lubrica-
ción por cárter seco –el aceite 
va en un depósito aparte para 
poder bajar más el motor den-
tro del vano y mejorar el re-
parto de pesos–  que está fa-
bricado en aluminio y diseña-
do y supervisado por Ferrari.  

Exteriormente, el nuevo 
Stelvio Q se distingue con el 

resto de la gama por  su agre-
sivo frontal, con una nueva 
calandra inferior rediseñada 
y dos salidas de aire en el capó. 
Tiene unos pasos de rueda 
más grandes para alojar las 
llantas de 20 pulgadas, y en 
la trasera deja paso a cuatro 
tubos de escape en un para-
golpes de nuevo diseño con 
difusor posterior. 

El interior no tiene gran-
des diferencias sobre sus her-
manos, excepto por las mol-
duras de fibra de carbono y 

asientos en cuero y alcánta-
ra con pespuntes en rojo. Hay 
dos tipos de asientos, los de 
serie, ya muy deportivos, y 
unos bacquets de la marca 
Sparco construidos sobre fi-
bra de carbono y con reposa-
cabezas integrado y que, ló-
gicamente, no son tan cómo-
dos pero tienen mejor agarre.   

Para traspasar semejante 
potencia, este Stelvio está do-
tado de tracción total con pre-
ferencia hacia el eje trasero, 
así como una caja automática 
ZF de ocho marchas conve-
nientemente mejorada. A ni-
vel de chasis incorpora solu-
ciones como suspensión de du-
reza variable y diferencial tra-
sero que envía más potencia a 
la rueda exterior de la curva 
para inducir al giro. Como ex-
tra, el conjunto de frenos pue-
de ser de carbono.  

Gran velocidad 
Con toda esta dotación este 
Stelvio Q llega a los cien en 
3,8 segundos, con una velo-
cidad punta de 283 por hora, 
unas cifras que pueden com-
petir con algunos de los de-
portivos SUV más renombra-
dos. El consumo homologa-
do, que no preocupará dema-
siado a sus propietarios, es de 
9 litros cada 100 kilómetros. 

Tras sentarnos en el pues-
to de conducción, lo primero 
que apreciamos es la excelen-
cia de sus acabados, propios de 
todo un segmento premium, 
con unos asientos y revesti-
mientos impecables y atracti-
vos, adoptando una posición 

elevada, y cómoda, muy sen-
cilla de obtener. Al poner el 
seis cilindros en marcha, per-
cibimos un ronco sonido pro-
pio de un deportivo. Con el se-
lector de modos de conduc-
ción en la posición ‘Dynamic’ 
comprobamos en nuestro cor-
to recorrido por ciudad, la dul-
zura y progresividad de este 
motor. Ya en carretera, en un 
tramo de autopista, observa-
mos que a punta de gas, la ban-
cada derecha de los cilindros 
se desconecta para mejorar las 
cifras de consumo, mientras 
que por tramos de la serranía 
de Ronda,  muy virados y con 

La pesadilla 
de los coupés
El Alfa Stelvio más potente equipa 
un motor de 510 CV y un chasis 
deportivo para convertirse en  
el SUV más rápido del mundo

PRESENTACIÓN 
ALFA ROMEO STELVIO 

QUADRIFOGLIO

MARIO ESCAT 
CIRCUITO DE ASCARI 
(MÁLAGA)

La mecánica, de 
origen Ferrari, es un 
V6 biturbo con 510 CV 
de potencia y tracción 
a las cuatro ruedas 

Excelente chasis           
con amplio espacio, 
confort y seguridad 
dan vida a un SUV         
de gran exclusividad

El modelo italiano se ofrece con tracción total, cambio automático y siete colores de carrocería.

El expiloto de F1 Marc Gené mostró a la prensa las cualidades de este modelo.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,7/2,0/1,7 

 Motor:  3.0 V6 biturbo 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  510 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 3,8 seg. 

  Consumo:  9,0 litros/100 km 

  Precio:  104.000 euros 

  Gama desde:  210 euros/mes

FICHA TÉCNICA
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firme más desigual, compro-
bamos que los 510 caballos se 
hacen presentes con solo lle-
var el acelerador algo más a 
fondo. 

Tras una memorable subi-
da hasta la localidad de Ron-
da, en el circuito privado de 
Ascari –usted puede pertene-

cer al club de socios previo pago 
de unos 200.000 euros de en-
trada más un fijo anual más re-
ducido– asistimos a las expli-
caciones de conducción de la 
mano del ex-piloto de F1 y Le 
Mans Marc Gené. 

En Ascari nos hartamos a 
dar vueltas, siempre detrás de 

un coche piloto, pero a un rit-
mo muy rápido. El manejo de 
las levas de aluminio en el vo-
lante es muy sencillo, y el cam-
bio en modo manual es rápi-
do y apenas baja de revolucio-
nes. En este trazado es donde 
el Stelvio Q saca todas sus cua-
lidades ya que tanto la frena-

da como las aceleraciones ful-
gurantes y su paso por curva 
nos resultaron impresionan-
tes. Se puede afirmar que con-
ducir en un circuito el SUV más 
rápido del mercado es una ex-
periencia explosiva. 

Sin duda, Alfa Romeo ha sa-
cado al mercado un gran pro-

ducto que aporta a su imagen 
de marca, y especialmente del 
Stelvio, una filosofía deporti-
va siempre presente en la mar-
ca italiana que satisfará plena-
mente a los clientes que bus-
can un producto tan especial 
y específico. 

El precio, 104.000 euros, es 

más del triple que un Stelvio 
‘básico’, pero es el coche con 
más de 500 CV más barato del 
mercado, y dentro de la gama 
hay un Stelvio Speciale con 
280 CV por 57.000 euros que 
comparte algo de la magia de 
este espectacular Q con una 
tarifa reducida a la mitad.

Con el Stelvio Q Alfa de-
muestra que en su corazón 
sigue latiendo una alta de-
portividad italiana. Lo me-
jor es que este deportivo 
permite disfrutar día a día 
de todo lo que ofrece un 
SUV: espacio, confort, equi-
pamiento y seguridad, ade-
más de la exclusiva imagen 
del modelo italiano.

CONCLUSIÓN

Ambiente muy deportivo pero también confortable.

Cuatro escapes, suspensión de dureza regulable y diferencial activo para el Stelvio Q.
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E
l nuevo Jaguar E-
Pace ya está en el 
mercado, dispuesto 
a convertir a la mar-

ca británica en uno de los ac-
tores principales del sector 
SUV premium compacto, 
como ya sucede con el F-Pace, 
el SUV grande de la marca, 
que se ha convertido en el mo-
delo más vendido de la mar-
ca y en el Jaguar más exitoso 
de los últimos años. 

El E-Pace repite la fórmu-
la de su ‘hermano mayor’, 
pero con muchos matices, 
como una plataforma más 
compacta que le permite com-
petir en un sector del merca-
do con coches que se desen-
vuelven tan bien en ciudad 
como en carretera. El E-Pace 

comparte elementos técni-
cos con sus ‘compañeros’ en 
el grupo Jaguar-Land Rover, 
principalmente con el Range 
Rover Evoque, pero también 
con el Land Rover Discovery 
Sport. Se trata de un SUV con 
versiones de tracción delan-
tera o 4x4. Las cajas de cam-
bios son manuales de seis 
marchas o automáticas de 
nueve velocidades. En cuan-
to a la gama de motores, es 
muy amplia con versiones die-
sel de 150, 180 y 240 CV y ga-
solina de 250 ó 300 CV. 

Versiones asequibles 
Iniciamos nuestro mes con el 
E-Pace al volante de la versión 
dotada del motor menos po-
tente de la gama: el diesel de 
150 CV. Para muchos es más 
que suficiente para defender-
se en ciudad y carretera. Eso 
sí, lo podemos equipar con 
tracción total y, en este caso, 
con cambio automático. Ele-
gimos el manual de tracción 
delantera y la versión S de los 
dos acabados de la gama. Y es 
que, aunque cuesta 5.500 eu-
ros más, el equipamiento se 
completa de tal manera que 
sale a cuenta dar el salto a este 
nivel superior de acabado. 

El diseño convence, y con-
centra en sólo 4,4 metros todo 
lo que esperamos de un Ja-
guar: espíritu deportivo, ele-
gancia y atracción. Por den-
tro sorprende por su ampli-
tud. Las plazas delanteras van 
bien servidas, y comparten 
un buen confort con el resto 
de los ocupantes. Detrás hay 
espacio para dos adultos o tres 
niños, y además el acceso es 
cómodo, aunque tampoco es 
una limusina. El maletero es, 
sobre todo, profundo, aunque 

su superficie de carga tam-
bién es óptima y si contamos 
el hueco de la rueda de recam-
bio, alcanza 570 litros. El por-
tón trasero es eléctrico. 

En marcha, el E-Pace es un 
coche refinado y con talante 
deportivo. La carrocería no in-
clina mucho en las curvas, y  
las ruedas pasan por todo tipo 

de baches y cambios de asfal-
to sin que nos enteremos. El 
ruido del motor diesel sí es 
evidente, y además es algo ‘ás-
pero’ al volante, única pega 
en un coche que funciona 
muy bien. La caja manual nos 
permite regular la potencia al 
gusto, y permite que los con-
sumos sean reducidos. Inclu-
so si queremos gastar mucho, 
rara vez pasaremos de los sie-
te litros cada 100 kilómetros, 
y si queremos ahorrar, ronda-
remos los cinco litros. 

En la ciudad se mueve muy 
bien, con un tamaño compac-
to, grandes retrovisores y ayu-
das para la conducción de todo 
tipo. En autovía puede man-
tener ritmos elevados sin pe-
gas. El 150 CV no es el más 

prestacional, pero alcanzar 
los cien por hora en diez se-
gundos es razonable, y supe-
rar los 200 por hora si así nos 
empeñamos, también. Aún 
así si algo no falta en el E-Pace 
son ofertas mecánicas más 
potentes. Quizá el diesel de 
190 CV es el más equilibrado, 
pero sólo se combina, como 
el de 240 CV, con tracción to-
tal en lugar de con la delan-
tera de nuestra prueba. 

En carreteras de curvas la 
versión S hace gala de suspen-
siones más duras para mejo-
rar el dinamismo al volante. 
No estamos a los mandos de 
un deportivo, pero con un tac-
to de dirección y frenos muy 
acertado, se puede jugar a ir 
rápido con el E-Pace y diver-
tirnos con ello, aunque las ci-
fras no sean de escándalo. 

El precio de este E-Pace 150 
CV manual en versión S es de 
algo más de 43.000 euros, una 
tarifa que se compensa con 
un amplio equipamiento y 
con las facilidades de finan-
ciación de la marca. Es, en re-
sumen, un excelente auto-
móvil, destinado a conquis-
tar a los clientes del sector 
SUV premium compacto. 

La presencia del nuevo modelo resulta de lo más imponente.

Amplitud y calidad en el interior.

Jaguar está acertando con los diseños de su nueva gama SUV.

Completas plazas traseras. Amplio espacio delantero.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
JAGUAR E-PACE                      
2.0 150D FWD S

REDACCIÓN MOTOR

En el 

centro  

de la diana

El Jaguar E-Pace se 
convierte al primer 
intento en uno de los 
todocamino premium 
más codiciados

La mecánica diésel         
de 150 CV llega con 
tracción delantera           
o 4x4 y caja manual        
o automática 

El equipamiento S 
incluye casi todos los 
elementos de gama 
premium, y quedan 
muchas opciones

Tipo:  SUV Compacto 

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

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  150 CV. 

 de 0 a 100 km/h.: 10,1 seg. 

  Consumo:  4,7  litros/100 km. 

  Precio:  43.050 euros 

  Gama desde:  25.540 euros

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4
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U
na conversación a 
bordo del Mapfre 
español a los pocos 
días de la salida 

desde Hong Kong resume per-
fectamente lo que ha sido la 
sexta etapa oceánica de la 
Vuelta al Mundo a vela, fina-

lizada esta semana tras 6.000 
millas entre la ciudad china 
y Auckland, en Nueva Zelan-
da. Louis Sinclair, navegante 
del barco español, pregunta-
ba a Pablo Arrate «¿Estás se-
guro de que vamos a Auck-
land? Si nos dirigimos al nor-
te», a lo que el navegante cán-
tabro respondía desde la caña 
«No podemos estar equivoca-
dos. Los demás nos están si-
guiendo». La puntilla la po-
nía el neozelandés Blair Tuke: 
«Pablo, estoy bastante segu-
ro de que Auckland está al su-
deste. Es mi casa, amigo». 
La surrealista conversación 

sirve para ilustrar la que ha 
sido la etapa más caótica de 

la presente Volvo Ocean Race, 
donde pasó absolutamente de 
todo y que contra todo pro-
nóstico se decidió por apenas 
unos metros.  
Tras tres semanas de nave-

gación solo dos minutos se-
pararon al vencedor y al se-
gundo clasificado, y en me-
nos de media hora se agluti-
nan los cinco primeros. 

Podio que sabe a gloria 
La victoria fue para el Akzo-
Nobel holandés seguido del 
SHK/Scallywag de Hong Kong, 
sorprendente vencedor de la 
etapa anterior. Los dos prime-
ros damnificados de la regata, 
al virar al norte nada más su-

perar la isla de Taiwan y per-
der 125 millas con el resto de 
la flota se lanzaron obligados 
por las circunstancias en una 
ruta suicida que a la postre fue 
la apuesta vencedora.  
Fueron los menos damni-

ficados en los Doldrums o cal-
mas ecuatoriales, devastado-
ras para Mapfre y Dongfeng, 

los dos favoritos y primeros 
de la general, que navegaron 
toda la etapa a la vista uno del 
otro en un match-race de mar-
caje mutuo. En esa lucha lle-
garon a quedarse a más de 240 
millas de los líderes. 
Una alta presión en Nueva 

Zelanda permitió comprimir 
a toda la flota en unas últimas 

200 millas de infarto. Ahí fue 
donde el Mapfre demostró 
todo su potencial y tras re-
montar 70 millas a los barcos 
que le precedían culminaba 
una soberbia remontada y lo-
graba entrar en meta en ter-
cera posición, superando in 
extremis al Turn the Tide y al 
Dongfeng. 

El Mapfre es tercero tras firmar  
in extremis una gran remontada

La etapa más  
loca de la Volvo

COMPETICIÓN 
VOLVO OCEAN RACE

L. CARBONELL El Mapfre, seguido de cerca desde un barco rival.

Pella volverá a ser 
imagen de Dénia 

El navegante español Alex 
Pella, quien hace una sema-
na lograba batir por cinco días 
de diferencia el anterior ré-
cord de la Ruta del Té entre 
Hong Kong y Londres a bor-
do del trimaran Maserati, 
participará activamente y 

será un año más la imagen 
del Salón Náutico de Dénia 
que se celebrará en el puer-

to deportivo y turístico de la 
Marina de Dénia entre el 27 
de abril y el 1 de mayo.

Alex Pella luciendo los colores de su equipo Maserati.

SALONES 

La Ruta de la Sal 
calienta motores 

Queda menos de un mes para 
que el 29 de marzo arranque 
la trigésimoprimera edición 
de La Ruta de la Sal, tradicio-
nalmente considerada no solo 
la regata de altura más mul-
titudinaria del mediterráneo 
con 200 embarcaciones, sino 

todo un evento social que se 
inicia en Barcelona, Dénia y 
Andratx y confluye en Sant 

Antoni de Portmany dando 
inicio a la temporada alta tu-
rística en Ibiza.

Salida de la versión Este desde Dénia 

EVENTOS
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