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Una interesante prueba con el recuerdo en el recuerdo puesto en el 
piloto Antonio Jesús Armas. Con la participación especial del piloto 
grancanario José María Ponce que fue la atracción y tuvo la oportuni-
dad de subir con el BMW del piloto homenajeado.

Págs.- 10 y 11

II  Subida 
a Arico
Memorial A.Jesús Armas
1º Víctor Delgado
2º Lauren García
3º Víctor M. Fariña
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El 40º aniversario del Rally Senderos de La Palma se celebró con 
una dura lucha entre los tres equipos que, al final fueron los primeros. 
Torres que estaba llamado a pelear por la cabeza, se vio apeado por ave-
ría en el primer tramo. Armide, con algún problema pudo ser cuarto.

40º Senderos 
de La Palma
1º Fuster/Cue
2º Capdevila/Rivero
3º Cruz/Bonilla

Págs.- 16 y 17
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OPINIÓN

- Se desveló por sorpresa 
la primera unidad que llega 
a España de la serie limitada 
del nuevo pro_cee’d GT

- La versión tres puertas 
revoluciona el diseño del 
cee’d a partir del pilar B

- KIA Canarias alcanza 
su mejor cuota histórica de 
mercado con un 2,7%

Se celebró en la Finca 
Salamanca, en Güímar, la 
presentación del nuevo KIA 
pro_cee’d para toda la pren-
sa especializada tinerfeña. 
Miguel Crispín, director ge-
rente de Kia Canarias, Fran-
cisco Trujillo, responsable de 
Arimotor Canarias Tenerife 
e Iván Belón, product mana-
ger, se guardaron una pequeña 
gran sorpresa para el final al 
desvelar la versión más po-
tente y deportiva del cee’d, la 
nueva gama GT con 204 CV y 
265 Nm.

Los cee’d y pro_cee’d GT 
–ya que va a estar disponi-
ble también en versión cinco 
puertas– deben sus prestacio-
nes al nuevo motor 1.6 T-GDi 
Turbo con inyección directa 
de gasolina. Sus cifras mejo-
ran ostensiblemente el rendi-
miento del motor convencio-
nal con la misma cilindrada, 
asegurando una aceleración de 
0 a 100 km/h en 7,7 segundos 
y una velocidad máxima de 
230 km/h. 

Esta gama GT, disponible 
en Canarias desde 22.000 eu-
ros, recibe cambios muy preci-
sos en su línea pero indispen-
sables para elevar su categoría 
deportiva a un nivel superior. 
El equipo de diseño concentró 
sus esfuerzos en otorgar un to-
que de distinción al frontal do-
tando de mayor protagonismo 
al parachoques delantero y a 
la generosa parrilla con malla 
interior. Pero si hay un detalle 
que marca la diferencia esos 
son los característicos faros 
diurnos, con cuatro puntos de 
luz a cada lado dotados de tec-
nología LED convertidos en 
esta ocasión en elementos de 
carácter.

A bordo, el pro_cee’d GT 
y cee’d GT mantienen las co-
tas de espacio y los niveles 
de confort del modelo de re-

ferencia pero ambientada en 
su nueva naturaleza de estilo 
deportivo. Los asientos Reca-
ro presentan una combinación 
ideal entre la piel en negro y 
las costuras rojas en contraste. 
El mismo juego cromático uti-
liza el volante, la palanca de 
cambios y los paneles de las 
puertas. El logo GT en volante 
y asientos, los pedales en alea-
ción y la pantalla TFT de 7” 
completan el conjunto visual 
de un interior en el que se des-
cubre la posibilidad añadida 
de elegir entre dos diseños del 
panel de instrumentos.

La sorpresa durante esta 
presentación fue doble puesto 
que la unidad del KIA pro_
cee’d GT desvelada por el 
equipo directivo de la marca 
en las islas corresponde a la 
serie limitada de este modelo 
del que sólo una de las qui-
nientas producidas tiene como 
destino Canarias. Concreta-
mente es la unidad 272. 

El nuevo pro_cee´d
La presencia de este espe-

cial e inesperado modelo no 
restó protagonismo a la nueva 
gama pro_cee’d, la carrocería 
tres puertas del compacto co-
reano. Frente al de cinco, su 
línea se ha rebajado 30 mm a 
la vez que el montante B se ha 
desplazado hacia atrás otros 
220 mm. A partir de él todo 
cambia, como los paneles late-
rales, las ventanillas y el pilar 
C. La zaga es completamente 
nueva, con especial protago-
nismo para el portón, los para-
golpes los pilotos. En longitud 
(4.310 mm), anchura (1.780 
mm) y distancia entre ejes 
(2.650 mm) no hay variación 
respecto al cee’d cinco puertas 
y en cee’d Sportswagon para 
mantener intacta su habitabili-
dad y funcionalidad. El equipo 
rodante también es el mismo, 
así como su abanico de moto-
rizaciones disponible para el 
mercado canario. 

Presentada su vertiente más deportiva. Emoción y energía

Kia pro cee´d y gama cee´d GT

Redacción

En gasolina se dispone del 
1.4 MPI de 100 CV cuyo con-
sumo medio es de 6,1 l/100 
km y sus emisiones, de CO2 
de 143 gr/km. El más sofisti-
cado y potente es el 1.6 GDI 
de inyección directa con sus 
135 CV y, en contraposición 
a sus mayores prestaciones, 
con un consumo (4,8 l/100 
km) y unas emisiones de ga-
ses contaminantes (140 g/km) 
inferiores. Esta mecánica está 
disponible con cambio manual 
convencional o el automático 
de doble embrague (DCT) de 
seis relaciones.

En ciclo diesel las alterna-
tivas también son dos: el mo-
tor 1.4 CRDI de 90 CV y el 1.6 
CRDI de 128 CV, éste último 
asociado al cambio manual o 
a uno automático. Salvo con 
esta última transmisión que 
eleva mínimamente la media 
de consumos y emisiones, el 
1.4 y el 1.6 comparten los 4,3 
litros cada 100 km de uso de 

combustible y los 114 gramos 
de CO2 por kilómetro. Todos 
estos propulsores dan la po-
sibilidad de elegir entre los 
dos acabados disponibles: el 
Concept S y el Drive. El pre-
cio de partida del nuevo KIA 
pro_cee’d es de 13.400 euros 
para la versión de acceso con 
motor 1.4 MPI de 100 CV.

KIA Canarias toma posi-
ciones en el mercado 

Este encuentro con los 
medios de comunicación sir-
vió para que Miguel Crispín 
hiciera un repaso de la evolu-
ción de la marca en Canarias. 
En el acumulado del merca-
do regional el sector cae un 
2,9%, aunque el canal priva-
do ha encadenado tres meses 
de crecimiento impulsado por 
el efecto del Plan PIVE2. La 
cuota del 2,7%. “Es un indica-
dor muy interesante para no-
sotros”, declaró Crispín.

Foto oficial con los responsables de Kia en la presentación en Tenerife.

Un interesante abanico de motores donde elegir. Puesto de conducción. Todo lo necesario y mucho más. Ergonómicos asientos Recaro.

Un generoso maletero.

Llantas de 18”

Número de serie de Edición Limitada



3
Ago.-13

El anterior plan PIVE su-
puso una reducción de más 
de 229.000 toneladas de CO2 
en un año (según datos de 
Datos de ANFAC en base a 
emisiones de vehículos Euro 
1 (achatarrados) y vehículos 
Euro 5 (nuevos)).

Nissan felicita la decisión 
del Gobierno de ampliar el 
Programa de Incentivos al Ve-
hículo Eficiente, el llamado 
Plan PIVE, iniciado el pasado 
septiembre de 2012 con el ob-
jetivo de dinamizar el sector 
de la automoción y la econo-
mía española, así como redu-
cir la emisión de gases conta-
minantes. En esta ocasión, el 
Plan PIVE 3 está dotado con 
una partida de 70 millones de 
euros.

Raoul Picello, Consejero 
Director General de Nissan 
Iberia, ha declarado: “Nissan 

celebra la decisión del Go-
bierno de ampliar la que ha 
resultado ser una de las ayu-
das más dinamizadoras para 
el mercado del automóvil de 
nuestro país. La necesaria 
modernización del parque 
automovilístico ha compor-
tado un impacto muy positivo 

no sólo en la economía y el 
sector de la automoción, sino 
también en el cuidado del 
medioambiente.”

Se estima que unos 70.000 
vehículos podrán acogerse al 
Plan PIVE 3, lo que supon-
drá una demanda adicional de 

unas 26.000 unidades, todo 
ello con un impacto econó-
mico de unos 800 millones 
de euros. En lo relativo al im-
pacto medioambiental, con la 
modernización del parque de 
vehículos, y la consiguiente 
instauración de vehículos más 
eficientes y sostenibles, se pre-

Destacando los resultados conseguidos hasta el momento

Nissan celebra la ampliación del PIVE
vé una reducción de emisiones 
de CO2 a la atmósfera de unas 
116.000 toneladas en un año, 
además de un ahorro energé-
tico de 39 millones como re-
sultado de dejar de consumir 
unos 30 millones de litros de 
combustible.

Redacción

El Nissan GT-R 2013 es uno de los modelos más representativos y más evolucionados de la marca.
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NOTICIAS

La alta demanda global del SUV ofrece oportunidades de capacidad adicionales.

La producción del Opel/
Vauxhall Mokka vendrá a 
Europa: La planta de GM en 
Zaragoza (España) comenza-
rá a producir el exitoso SUV 
pequeño a partir de la segunda 
mitad de 2014. La Dirección 
de GM y Opel/Vauxhall toma-
ron esta decisión conjunta por 
la elevada demanda del vehí-
culo en Europa. 

El Consejero-Delegado de 
Opel, Dr. Karl-Thomas Neu-
mann ha dicho: “La decisión 
a favor de Zaragoza obedece 
a la estrategia de la compañía 
de fabricar vehículos allí don-
de los vendemos. La enorme 
demanda del Mokka subraya 
el atractivo de nuestros vehí-
culos, añade impulso a nues-
tra ofensiva de producto y ase-
gura puestos de trabajo. La 
decisión ayudará a paliar la 
cuestión de la infrautilización 
de la capacidad productiva 
disponible en Europa y por lo 
tanto es una buena noticia.”

La alta demanda global del SUV ofrece oportunidades de capacidad

El Mokka se fabricará en Figueruelas
En la fase inicial, se inver-

tirán 80 millones de dólares 
para la producción en Zara-
goza. La decisión de fabricar 
el Mokka en Europa está ayu-
dando a salvaguardar 5.800 
puestos de trabajo en la planta 

española de Opel, que se cen-
tra actualmente en Corsa y 
Meriva. 

Desde el lanzamiento del 
Opel/Vauxhall Mokka en ve-
rano de 2012, el vehículo ha 
sido un éxito. El estiloso SUV 

ha convencido no sólo a los 
expertos, sino también a los 
clientes. El Mokka está entre 
los tres SUV más vendidos en 
varios mercados europeos.

Aunque el inicio de la pro-
dución europea estará basada 

en kits, con piezas proceden-
tes de Corea, la localización se 
incrementará gradualmente.

“Este es otro gran día 
para Opel/Vauxhall”, conti-
núa Neumann. “Después de 
la reciente decisión de GM de 
invertir 4.000 millones de eu-
ros en operaciones europeas y 
un compromiso adicional de 
invertir 230 millones de euros 
en el Centro de Desarrollo en 
Ruesselsheim, Alemania, esta 
es otra prueba de que vamos 
por el camino adecuado.”

Los grandes ganadores son 
los clientes y los empleados 
de Opel/Vauxhall en Europa, 
añadió Neumann: “Con esta 
inversión, seremos capaces 
de producir más Mokkas y 
atender más rápidamente a 
nuestros clientes.”

Redacción

El avanzado Concepto Monza es el último de una saga de estudios visionarios que comenzó en 1965 con el Opel GT.

• Concepto rompedor: El 
Dr. Karl-Thomas Neumann 
revela las primeras imáge-
nes del estudio del Salón de 
Frankfurt

• Próxima generación de 
la filosofía de diseño de Opel: 
Evolución del diseño escultu-
ral

• Nuevo atleta: Máxima 
eficiencia de la arquitectura 
del vehículo, grupos propul-
sores y materiales

• Moderno: Soluciones 
de conectividad innovadora 
para la movilidad individual

• Pionero: Desde el Ex-
perimental GT de 1965, 
Opel presenta en el Salón de 
Frankfurt estudios con visión 
de futuro

Tras más de 150 años de 
historia de la compañía lle-
nos de grandes innovaciones, 
Opel presenta ahora su más 
reciente novedad – al menos 
parcialmente. El rompedor 

Nueva visión del futuro de la marca

Concepto Opel Monza
Concepto Opel Monza cele-
brará su presentación mundial 
del 12 al 22 de Septiembre en 
el Salón Internacional del Au-
tomóvil de Frankfurt (días de 
prensa: 10 y 11 de Septiem-
bre), pero hoy, el Presidente y 
Consejero Delegado de Opel, 
Dr. Karl-Thomas Neumann 
enseña las primeras imágenes 
de este interesante estudio. 
“DRIVE!2022 es una estra-
tegia clara para el futuro de 
Opel como compañía y como 
marca”, dice el Dr. Neumann. 
“Cubre una amplia gama de 
áreas y elementos, y en térmi-
nos de nuestros modelos fu-
turos, hemos agrupado todos 
nuestros objetivos en el Con-
cepto Opel Monza. Es nuestra 
visión del futuro de Opel y 
significa nuestros valores fun-
damentales: Ingeniería y pre-
cisión alemana, combinadas 
con un diseño cautivador e 
innovaciones adecuadas para 
el uso diario. El Concepto 

Monza traslada todos esos ele-
mentos  más allá de una forma 
visionaria, expresándolos con 
una nueva y fresca inspiración 
y claridad. Este coche es un 
estudio que tendrá un impac-
to a largo plazo en la próxima 
generación de modelos Opel”.

Redacción

Concepto Monza: 
Iniciando la nueva 
generación 
de movilidad Opel

El Concepto Moza mues-
tra lo que los clientes de Opel 
pueden esperar en el futuro. 

Está basado en dos aspectos 
principales que serán la máxi-
ma prioridad para los más de 
6.000 ingenieros, técnicos y 
diseñadores en Rüsselsheim al 
desarrollar la siguiente gene-
ración de modelos Opel: Efi-
ciencia y conectividad.
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NOTICIAS

Motores potentes y eficientes.

Gracias a la tecnología de construcción liegra Audi ultra, el peso se ha podido reducir hasta 90 Kg en comparación con el modelo anterior.

Redacción
Fotos: José de la Riva

Audi Canarias presenta 
este renovado modelo como 
un vehículo aún más versá-
til y funcional gracias a sus 
cinco puertas. La tecnología 
de construcción ligera Audi 
ultra y los avances tecnoló-
gicos que incorpora el nuevo 
A3 Sportback, convierten a 
este modelo en uno de los ve-
hículos más completo del seg-
mento Premium: deportivo, 
dinámico, seguro, intuitivo e 
innovador. 

Diseño
El diseño del nuevo A3 

Sportback presenta una ima-
gen alargada y deportiva. Tan-
to en longitud (4.310 mm), 
como en anchura (1.785 mm) 
y en altura (1.425 mm), el 
nuevo modelo supera ligera-
mente al modelo anterior. La 
batalla también ha aumentado 
el tamaño con respecto a su 
predecesor en 58 mm  para si-
tuarse en los 2.636 mm.

El trazado de líneas resul-
ta preciso y expresivo en cada 
detalle. Los grandes pasos 
de rueda sustentan la reivin-
dicación de deportividad del 
nuevo Audi A3 Sportback. La 
pronunciada parrilla Single-
frame, con las esquinas supe-
riores oblicuas, es el elemento 
que determina la parte frontal 
del vehículo; en la parrilla, las 
barras horizontales y los aros 
de la marca Audi destacan 
de forma tridimensional. A 
su vez, los faros más planos, 
constituyen pequeñas y preci-
sas obras de arte que confieren 
al nuevo Audi A3 Sportback 
una mirada decidida. 

En la versión 1.4 TFSI, el 
cinco puertas pesa sin conduc-
tor tan solo 1.205 kg. En total, 
el habitáculo completo pesa 
37 kilogramos menos que en 
el modelo predecesor. Asi-
mismo, también se ha logrado 
reducir claramente el peso en 
el interior y en los motores. 
Audi, marca pionera en cons-
trucción ligera en todo el mun-
do, vuelve a invertir una vez 
más la espiral de incremento 
de peso y marcar un nuevo ré-
cord.

Un Premium deportivo, dinámico, seguro, intuitivo e innovador

Nuevo Audi A3 Sportback
Interior

El interior presenta un di-
seño elegante, ligero y claro. 
El cuadro de instrumentos, 
con su parte frontal arqueada, 
presenta un diseño estilizado. 
Junto con la consola central 
inclinada hacia el conduc-
tor, parece flotar con ligere-
za. Los grandes difusores de 
aire redondos en diseño jet, 
el elegante panel de mandos 
del climatizador y las inser-
ciones decorativas aportan el 
toque de distinción; además, 
sus acabados trasladan al nue-
vo A3 Sportback la calidad de 
la clase de lujo. Los asientos 
y el volante son de nuevo de-
sarrollo, y el manejo es claro e 
intuitivo, como en todo Audi. 

En el ámbito del infotain-
ment, con la tecnología Audi 
Connect de uso intuitivo, y 
de los sistemas de asisten-
cia al conductor, el nuevo A3 
Sportback ofrece soluciones 
que marcan la pauta en el seg-
mento de los compactos Pre-
mium. Está disponible con 
dos líneas de equipamiento: 
una versión más urbana para 
el Atraction, y una línea más 
deportiva para el Ambition.

Motores
Más potentes y eficientes. 

En las Islas están disponibles 
las siguientes motorizacio-
nes: 1.2T FSI 105 CV en su 
versión manual y S Tronic; 
1.4T FSI 122 CV con cambio 
manual y S Tronic; 1.8T FSI 
180 CV con caja de cambios 
manual, S Tronic y S Tronic 
quattro; 1.6 TDI 105 CV en 
su versión manual y S Tronic; 
2.0 TDI 150 CV manual y S 
Tronic; y 2.0 TDI 184 CV con 
caja de cambios manual y S 
Tronic quattro.

También estará disponible 
en Canarias la versión S3 con 
su motor 2.0T FSI quattro de 
300 CV en versión manual y 
S Tronic.

Precio
El nuevo Audi A3 

Sportback aterriza en el mer-
cado canario colmado de ex-
clusividad en cada detalle. 
La familia A3 está disponible 
en la Red de Concesionarios 
Audi Canarias desde tan solo 
19.950€ con paquete especial 
Conexión que incluye radio 
MMI, interfaz Bluetooth, 
Tempomat y volante de cuero 
multifunción de 4 radios.

El cambio S Tronic de 7 relaciones es una maravilla técnica (el cambio del futuro).

Llantas de 18”.

Con un generoso maletero de 380 a 1.220 litros.
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NOTICIAS

El Golf más innovador de todos los tiempos está disponible en Canarias desde tan solo 13.650 euros con plan PIVE incluido

Volkswagen Canarias ofre-
ce a los amantes del Golf y de 
la deportividad dos nuevos 
paquetes R-Line. Estos paque-
tes, que modifican el diseño 
exterior o interior del vehícu-
lo, transmiten exclusividad re-
saltando el carácter deportivo 
del coche. Ya se encuentran 
disponibles en la Red de Con-
cesionarios de Volkswagen 
Canarias.

Volkswagen ha desarrolla-
do estos paquetes para con-
tinuar con el éxito del nuevo 
Golf. Este modelo ha tenido 
una gran aceptación no sólo 
en Canarias sino en todo el 
mundo, alcanzando reconoci-
mientos tan prestigiosos como 
“Mejor Coche del año en Eu-
ropa” y “Coche del Mundo en 
2013”. Desde su lanzamiento, 
las ventas del nuevo Golf han 
conseguido superar las expec-
tativas de la marca en Cana-
rias.

Más deportividad para el “Mejor Coche del Mundo en 2013”

Paquete R-Line para el nuevo Golf
Ahora, gracias a los pa-

quetes R-Line, el Volkswagen 
Golf da un paso más y ofrece 
a sus exigentes clientes más 
deportividad. El Paquete R-
Line Exterior incluye parrilla 
del radiador con el logotipo 

R Line, parachoques delante-
ro y trasero en diseño R-Line, 
faldones laterales deportivos, 
alerón trasero deportivo en 
color de la carrocería, difusor 
deportivo en color negro y tu-
bos de escape en cromo. 

Redacción

Por su parte, el Paquete 
R-Line Interior añade a lo an-
terior el volante multifunción 
deportivo en cuero con logo 
R-Line y con costuras en color 
Gris Cristal. Los que equipan 
transmisión automática DSG 

incorporan además levas al 
volante, asientos deportivos 
con tapicería R-Line y cos-
turas en Gris Cristal, insertos 
decorativos en Gris Plomo en 
el salpicadero, logo R-Line 
en la pantalla de inicio de la 
Radio Media táctil de 5,8”, 
molduras decorativas en los 
marcos de las puertas, lunas 
traseras oscurecidas que ab-
sorben un 65% de la luz, re-
vestimiento interior del techo 
en color negro y pedales en 
acero inoxidable. 

Los paquetes R-line ofre-
cen como equipamiento op-
cional asientos deportivos 
R-line en tapicería de “Cuero 
Vienna” o diferentes diseños 
de llantas de aleación de 16, 
17 o 18 pulgadas. Se equipan 
sobre el acabado Highline. Por 
1.000€ el paquete Exterior y 
los paquetes Exterior e Inte-
rior por 2.200€.

Con 79 CV más de potencia y 40 km/h más rápido de velocidad punta, pero que consume 0,3 litros menos de combustible

El Volkswagen Golf GTD 
más potente, eficiente y eco-
lógico de todos los tiempos 
yaestá en Canarias. El GTD 
lleva 31 años siendo el refe-
rente en motores diesel delseg-
mento compacto, ya que reúne 
de una manera fascinante las 
prestaciones de un automóvil 
deportivo con el consumo de 
un compacto.

Ha sido a lo largo de los 
años la versión deportiva die-
sel de referencia del segmento 
y destaca por su asombrosa 
capacidad de aceleración. Con 
una potencia de 184 CV avan-
za hasta convertirse en el Golf 
turbodiésel más potente de 
todos los tiempos. Este “GTI 
entre los modelos diésel” está 
equipado con un motor TDI de 
cuatro cilindros de desarrollo 
completamente nuevo que le 
da alas y le permite alcanzar 
unas prestaciones deportivas 
extremas.

De 0 a 100 en 7,5 segundos y alcanza su velocidad límite a 230 Km/h

El nuevo Volkswagen Golf GTD

Con el cambio de 6 velo-
cidades, el TDI, que está aco-
plado a un sistema Start/Stop 
de serie, tiene un consumo 
medio reducido de 4,2 l/100 

km y unas emisiones de CO2 
de sólo 109 g/km. Frente al 
modelo anterior se obtiene así 
una reducción considerable de 
0,9 litros y 25 g/km de CO2 

respectivamente. De manera 
opcional, Volkswagen ofrece 
el Golf GTD además en com-
binación con un cambio de do-
ble embrague (DSG).

Se posiciona como una de 
las alternativas más competiti-
vas del segmento, además del 
completo equipamiento fun-
cional y de seguridad de serie, 
posee equipamiento deportivo 
que incluye entre otros, los 
faros traseros oscurecidos en 
LED, iluminación ambiental 
interior, la función Dinámica 
de Marcha XDS+ perfeccio-
nada, la Dirección Directa 
Activa que permite una ma-
yor respuesta del vehículo, el 
Chasis Deportivo rebajado en 
15 mm o las llantas de 17 pul-
gadas (tipo “Curitiba”). Esta 
combinación se traduce en 
unas prestaciones y maniobra-
bilidad excepcionales propias 
de los coches deportivos de 
gama alta.

El Golf GTD es el depor-
tivo de larga distancia de la 
gama Golf y está disponible 
desde 27.950 euros en la Red 
de Concesionarios.

Redacción
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Llega a Canarias el nuevo 
SKODA Octavia Combi. El 
nuevo ŠKODA Octavia Com-
bi no es solo espacioso y fun-
cional,  es elegante. El fabri-
cante del Grupo Volkswagen 
han rediseñado completamen-
te el coche de la cabeza a los 
pies. Nunca antes un Octavia 
Combi había sido tan diná-
mico y al mismo tiempo tan 
elegante como en esta tercera 
generación. El nuevo Octavia 
Combi ofrece espacio en su 
forma más bella.

Maestro del espacio
El nuevo ŠKODA Octavia 

Combi es significativamente 
más grande que su predecesor, 
ofreciendo un espacio genero-
so para cinco ocupantes y su 
equipaje. Las medidas exte-
riores e interiores son idénti-
cas para el Octavia Combi y 
el Octavia Combi 4x4. Con 
4,659 metros, el vehículo es 
90 mm más largo y, con 1,18 
metros (excluyendo los retro-
visores), 45 mm más ancho 
que su predece sor. Al mismo 
tiempo, la distancia entre ejes 
del Combi ha aumentado en 
108 mm. El resultado es una 
mayor oferta de espacio.Al 
igual que hace la berlina, la 
versión Combi impresiona con 

los mejores valores de su seg-
mento en términos de espacio. 
En algunos aspectos, el Combi 
ofrece aún más espacio que el 
Octavia berlina, que ya de por 
si es extremadamente espacio-
so. Ningún otro vehículo en 
el segmento de los compactos 
ofrece un interior más largo y 
más espacio para las rodillas 
en los asientos traseros. La 
longitud interior de 1.782 mm 
del ŠKODA Octavia Combi, 
ha crecido 33 mm en compa-
ración con su predecesor.  

“Simply Clever” 
de pies a cabeza

A todo ello, hay que añadir 
numerosos detalles “Simply 
Clever”. Disponible por pri-
mera vez en el ŠKODA Octa-
via Combi, se ofrece un ma-
letero de doble suelo variable 
que permite partir el maletero 
en compartimentos de dife-
rentes alturas y zonas, lo que 
ofrece una amplia variedad de 
opciones de transporte. Otra 
novedad es la bolsa de alma-
cenamiento bajo la cubierta 
del maletero, lo que ofrece 
espacio para objetos que de 
otra forma sobresaldrían del 
maletero.

La cubierta enrollable del 
maletero se puede extraer y 

almacenar bajo el doble sue-
lo. Aquí es donde se puede 
almacenar el portaequipajes 
opcional si no se utiliza. El 
respaldo de los asientos tra-
seros se divide en 60:40. Una 
red separadora opcional evita 
que los objetos se desplacen 
hacia delante y se puede usar 
incluso con los asientos trase-
ros abatidos.

Cuatro ganchos plegables 
para bolsas de la compra en el 
maletero vienen de serie. Dos 
luces en el maletero aseguran 
una buena visibilidad, y un en-
chufe de 12V.

Última tecnología 
Octavia Combi 4x4

Además de todas estas ca-
racterísticas, el nuevo Octavia 
Combi 4x4 ofrece las mejores 
características de los vehícu-
los con tracción a las cuatro 
ruedas: asegura que el empu-
je en superficies deslizantes o 
en pendientes, es máximo, así 
como la manejabilidad y la 
aceleración.

Un diseño 
dinámico y funcional

El nuevo ŠKODA Octavia 
Combi y el Octavia Combi 
4x4 combinan alta funcionali-
dad con dinamismo. Su diseño 

Espacio en su forma más elegante

Nuevo Skoda Octavia Combi

Redacción

impresiona por la claridad, la 
precisión y las proporciones 
perfectas, desde el frontal has-
ta la parte trasera. Mientras 
el frontal es idéntico al del 
Octavia berlina, la apariencia 
trasera y lateral es distinta. El 
aspecto lateral transmite dina-
mismo puro, con una refinada 
armonía de líneas proporcio-
nales. La distancia entre ejes 
del nuevo modelo es de 2.686 
mm, casi 11 cm más larga que 
la de su predecesor (2.578), 
lo que remarca las llamativas 
proporciones y hace que el 
voladizo delantero sea de 886 
mm, más corto que el anterior 
del Octavia II que era de 915. 
La longitud total del nuevo 
Octavia Combi es de 4.659 
mm, 90 mm más que su prede-
cesor. La longitud y la anchura 
son idénticas a las del Octa-
via berlina. Con 1.465 mm el 
Combi es 4 milímetros más 
alto que la berlina.

Seguridad a 
su máximo nivel

El nuevo ŠKODA Octavia 
Combi y el Octavia Combi 
4x4 impresionan por su alto 
nivel de seguridad. Hace po-
cas semanas, logró una pun-
tuación de cinco estrellas en 
el test de colisión Euro NCAP. 

Esta máxima calificación re-
conoce la gran seguridad del 
nuevo ŠKODA Octavia, que 
se subdivide en protección 
para ocupantes adultos e in-
fantiles, protección para pea-
tones y sistemas de asistencia 
de seguridad.

Emisiones de CO2 
a partir de 87 g/km

Los motores desarrollados 
para el ŠKODA Octavia Com-
bi son hasta un 17% más aho-
rradores que la generación an-
terior. La oferta incluye cuatro 
propulsores de gasolina y cua-
tro diesel.

 En Canarias el Octavia 
Combi se ofrece con 5 mo-
torizaciones: 1.2 TSI/105cv, 
1.4 TSI/140cv, 1.8 TSI/180 
CV, 1.6 TDI/105 CV y 2.0 
TDI/150 CV. Comparado 
con su predecesor, el Octavia 
Combi 4x4 ha mejorado los 
consumos y las emisiones en 
un 14 por ciento de media. To-
dos los modelos incorporan el 
sistema start-stop de serie.

Precio
Está disponible en la Red 

de Concesionarios de SKODA 
Canarias desde 16.200 euros 
con Plan PIVE.

Con el lanzamiento del Octavia Combi y Combi 4x4, ŠKODA inicia la siguiente fase de la mayor ofensiva de modelos en su historia corporativa. El volumen de carga puede llegar hasta los 1.740 litros.

Puesto de conducción. Todo lo necesario y mucho más.

Detalle del techo solar practicable.
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La altura del asiento del conductor es lo suficientemente elevada y confortable para ofrecer una excelente visibilidad.

Volkswagen Comerciales 
ha desarrollado el prototipo 
e-Co-Motion, un vehículo de 
transporte urbano con mo-
tor eléctrico sin emisiones de 
CO2, diseñado especialmente 
para las grandes ciudades, que 
demandan cada vez más solu-
ciones para el transporte.

De momento, el e-Co-
Motion es un vehículo proto-
tipo, pero para Volkswagen 
Comerciales significa dar un 
paso más hacia las tendencias 
del futuro. Este prototipo re-
presenta la estrategia de inno-
vación del fabricante alemán, 
que en un futuro no muy le-
jano estará circulando por la 
ciudad.

Este prototipo ha sido dise-
ñado con sistemas de propul-
sión eléctrica. El e-Co-Motion 
destaca por ser un vehículo 
altamente funcional, de fácil 

Prototipo desarrollado por Volkswagen Comerciales

Volkswagen eléctrico e-Co-Motion
manejo y que ofrece una exce-
lente visibilidad. También son 
fundamentales la ergonomía 
de los asientos y la facilidad 
para entrar y moverse por el 
vehículo. La baja altura del 
suelo del vehículo ha sido di-
señada para facilitar la carga 
del vehículo. Además el e-Co-
Motion ofrece una gran capa-
cidad de carga. 

El motor eléctrico desa-
rrollado para el prototipo e-
Co-Motion tiene una potencia 
máxima de 115 CV, con un par 
motor máximo de 270 Nm, 
que permite una excelente 
aceleración incluso en situa-
ciones con exceso de carga. 
Pese a que fue diseñado para 
transportes urbanos, el pro-
totipo e-Co-Motion alcanza 
una velocidad máxima de 120 
km/h. Esto permite conducir 
por vías rápidas urbanas y ru-
tas cortas interurbanas.

Destaca por su gran espa-
cio y su diseño funcional. Esto 
da lugar a un vehículo comer-
cial perfecto para las necesida-
des diarias de un transportista.

Existen opciones prácti-
cas de almacenamiento para 
herramientas, documentos y 
mercancías. En lugar de una 
palanca selectora, se ha ins-

talado un selector rotatorio de 
marcha. Desaparece el freno 
de mano convencional, lo que 
simplifica el acceso.

Redacción

Ejemplo del éxito de la marca Volkswagen en Canarias, es su liderazgo en ventas durante más de ocho años consecutivos. 

El Grupo Domingo Alon-
so celebra el 60 aniversario 
de la marca Volkswagen en 
Canarias. Nadie imaginó que 
una empresa que comenzó 
exportando tomates en Cana-
rias, se convirtiera en uno de 
los  importadores con más an-
tigüedad y mayor éxito de la 
prestigiosa marca Volkswagen 
en el mundo. En total, más 
de 130.000 vehículos Volk-
swagen se han vendido en las 
Islas en estos 60 años.

Domingo Alonso comenzó 
su actividad empresarial con 
la producción y exportación 
de tomates en  las Islas en la 
finca familiar “Los Moriscos”. 
Después de muchas idas y ve-
nidas, Don Domingo Alonso, 
de espíritu aventurero y em-
prendedor, decidió dejar el 
negocio de la exportación de 
tomates y aprovechó  sus ha-
bilidades comerciales para ce-
rrar uno importante acuerdo.

Aniversario del grupo al frente de la marca en Canarias

Domingo Alonso 60 años con Volkswagen
En 1953, tras una trayec-

toria empresarial marcada por 
las relaciones con el exterior y 
con la importación  de vehícu-
los y productos relacionados, 
Domingo Alonso se convierte 
en importador de Volkswagen 
y Volkswagen Comerciales 
para Canarias. Este acuerdo lo 
convierte en el cuarto impor-
tador más antiguo para la mar-
ca a nivel mundial. 

El primer Escarabajo que 
se matriculó en España  fue 
precisamente en Canarias y de 
la mano de Domingo Alonso.  
Este mítico modelo llegó a 
las Islas en 1953. Hoy día es 
recordado por todos aquellos 
que lo vieron rodar por prime-
ra vez. Este hecho histórico 
marcó el inicio del recorrido 
de Volkswagen en Canarias. 
A día de hoy, el parque auto-
movilístico de la marca en Ca-
narias alcanza más de 120.000 
unidades.

El modelo de mayor éxito 
en Canarias ha sido sin lugar 
a dudas, el Volkswagen Polo. 
Más de 54.000 vehículos de 
este modelo  circulan por las 
carreteras canarias a día de 
hoy. El Golf también se en-

Redacción

cuentra en ese abanico de mo-
delos destacados de  la marca. 
La séptima generación de este 
modelo, que llegó por primera 
vez a Canarias en los 70, tam-
bién es uno de los vehículos 
preferidos por los canarios. 

El icono de Volkswagen 
Comerciales lo encontramos 
en la Volkswagen Transporter, 
un modelo revolucionario que 
llegó a Canarias de la mano 
del importador Domingo 
Alonso a principios de los 60. 
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• Fiat 500L Living: el nue-
vo modelo que replantea la 
categoría de ‘primer automó-
vil’ para toda la familia gra-
cias a su estilo distintivo y a 
su personalidad más funcio-
nal y eficiente

• Fiat 500L Trekking, un 
espíritu libre con dos almas 
perfectamente integradas que 
se contagian a diario: una 
urbana para vivir la ciudad 
sin preocupaciones, y otra 
más intrépida, ideal para las 
emociones del fin de semana

Fiat presenta a la prensa 
internacional los carismáticos 
500L Living y 500L Trekking, 
dos marcadas evoluciones de 
la identidad 500 que llevan a 
la familia 500 a explorar nue-
vos territorios, derribando las 
tradicionales barreras de los 
segmentos. Dos coches muy 
diferentes en forma y carácter, 
pero que comparten la misma 
matriz: el Fiat 500, el icono 
Made in Italy por excelencia, 
que se consolida en el mundo 
gracias al estilo italiano, a la 
innovación continua, al respe-
to por el medio ambiente y a 
la calidad premium. Esta es la 
fórmula mágica con la que el 
500 ha roto las reglas tradicio-

Crece la familia 500

Nuevo Fiat 500L Living y 500L Trekking
nales de su mercado, demos-
trando que un pequeño coche 
de ciudad puede convertirse 
en un éxito global e incluso 
fundar una familia de vehícu-
los simpáticos y asequibles, 
que aseguran la máxima liber-
tad de elección y uso.

Fiat ha elegido Zona Tor-
tona en Milán para presentar 
estas dos nuevas incorpora-
ciones a la familia 500. El 
emplazamiento es un símbolo 
de la ciudad que se ha reinven-
tado, transformando sus raíces 
industriales – aquí se alzaban 
algunas importantes fábricas 
– en un presente internacional 
de diseño, moda y arte moder-
no. Una ubicación inspiradora 
que representa a la perfección 
la continua transformación de 
Milán, que hoy se abre a las 
nuevas ideas y a las futuras 
perspectivas de la Expo 2015, 
en la que colaborarán Fiat 
S.p.a. y Fiat Industrial.

La familia del Fiat 500 ha crecido. Es capaz de satisfacer las necesidades del cliente más exigente.

500L Living 
Fiat 500L Living es la nue-

va evolución de la familia 500 
que dialoga directamente con 
un público más heterogéneo, 
atento a las novedades y que 
busca un equilibrio entre fun-
cionalidad y diseño, para dar 
cabida a múltiples intereses y 
usos sin renunciar al estilo.

Como evolución del ico-
no lanzado en 2007, el 500L 
Living es un coche todo por 
vivir, que fusiona el incon-
fundible diseño ‘made in Fiat’ 
con la mejor relación entre es-
pacio interior y dimensiones 
exteriores. Al añadir la tercera 
fila de asientos, el nuevo ve-
hículo es el monovolumen de 
‘5+2 plazas’ más compacto de 
su categoría: mide 435 cm de 
largo, 178 de ancho y 167 de 
alto. Además, y aun siendo 20 
cm más corto que un Station 
Wagon del segmento C, el 
Fiat 500L Living asegura ex-
cepcionales valores de habi-
tabilidad, espacio y capacidad 
de carga como lo demuestra 
un volumen de carga de 638 
litros.

El nuevo modelo se con-
vierte así en el primer automó-
vil para toda la familia, con-
solidándose como un modelo 

transversal gracias a su estilo 
y a sus cualidades de funcio-
nalidad y eficiencia. Fiat 500L 
Living es la mejor expresión 
de esa imaginación completa-
mente Fiat para crear automó-
viles que facilitan nuestra vida 
diaria, agregándoles un toque 
de alegría.

En el lanzamiento, Fiat 
500L Living se equipará con 
dos motores turbodiésel: 1.6 
Multijet II de 105CV y 1.3 
Multijet II de 85CV, este últi-
mo también con la posibilidad 
de utilizar cambio automático.

La gama consta de un solo 
nivel de acabado, con 7 plazas 
de serie (o la opción de pedir-
lo sin la 3a fila de asientos y 
optar por un volumen de ma-
letero increíblemente grande), 
19 colores exteriores (inclui-
dos 11 bicolores), 4 tapice-
rías interiores (2 de ellas en 
piel que estarán disponibles 
próximamente) y 6 tipos dife-
rentes de llantas de aleación. 
Además, el nuevo Fiat 500L 
Living brinda contenidos de 
segmento superior como lo 
demuestran, el sistema de na-
vegación integrado, la cáma-
ra trasera para ayudar en las 
maniobras marcha atrás y los 
nuevos interiores en piel.

500L Trekking
Fiat 500L Trekking es un 

espíritu libre con dos almas 
perfectamente integradas que 
se contagian a diario: una 
mentalidad urbana para vivir 
la ciudad sin preocupaciones, 
y otra más intrépida, ideal 
para las pequeñas grandes 
emociones del fin de semana.

El nuevo automóvil propo-
ne un look con una marcada 
caracterización todocamino 
combinada con una suspen-
sión elevada y parachoques 
específicos con escudo de 

protección. Además, el esti-
lo exterior se adorna con las 
nuevas llantas de aleación de 
17” diamantadas, las manillas 
de puerta satinadas y las mol-
duras laterales de acero cepi-
llado.

De serie, el nuevo modelo 
adopta una tracción delante-
ra inteligente con tecnología 
Traction+ que, junto con los 
neumáticos M+S “snowflake” 
(también de serie), incremen-
ta la motricidad del vehículo 
sobre superficies deslizantes. 
Todo ello sin renunciar a las 
cualidades de espacio y fun-
cionalidad típicas del mode-
lo 500L, el ‘City Lounge’ de 
Fiat, que sabe acoger todos los 
pequeños placeres y las gran-
des emociones de la vida - los 
hijos, los amigos y los viajes 
- gracias a un volumen habita-
ble de 3,17 m3 y un maletero 
amplio y regular (hasta 455 
litros).

Fiat 500L Trekking está 
disponible con dos motores de 
gasolina - 1.4 16v de 95 CV 
y 0.9 TwinAir Turbo de 105 
CV - y sendos turbodiésel: 1.6 
Multijet II de 105 CV y 1.3 
Multijet II de 85 CV, este úl-
timo también con cambio au-
tomático robotizado Dualogic.

Con cualquier motoriza-
ción que monte, el nuevo Tre-
kking ofrece una gran ventaja 
a cliente en términos de equi-
pamiento (más de un 40%): 
respecto al 500L, la nueva ver-
sión agrega importantes conte-
nidos de serie como los crista-
les oscurecidos, los elevalunas 
eléctricos traseros, los faros 
antiniebla, el sistema Trac-
tion+, las llantas de aleación 
de 17” con neumáticos M+S, 
el sensor de aparcamiento tra-
sero o el apoyabrazos trasero, 
entre otros detalles.

La familia 500:
del fundador de 
2007 al nuevo 
500L de 2012

Redacción

Es innegable la gran personalidad de un modelo aceptado mundialmente.

Un interior luminoso y bien acabado. Consola con múltiples opciones. Cambio manual o Dualogic.
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Lauren García segundo de la general.

Víctor Delgado llevó su Mitsubishi a lo más alto del podio.

José María Ponce volvía después de nueve años

II Subida a Arico Memorial A. Jesús Armas
El mismo día:
Cuatro pasadas,
verificaciones,
entrega de tro-
feos y homenaje.

En esta segunda edición 
del memorial Antonio Jesús 
Armas la organización cum-
plió su palabra, haciendo 
venir a Tenerife a José Mari 
Ponce, que  estaría a los man-
dos del BMW de Antonio Je-
sús Armas, después de nueve 
años sin tenerlo por nuestras 
carreteras. 

Era más que un aliciente 
para acudir a la prueba de 
Arico. 

Con esto y una gran lis-
ta de inscritos, contando 
que  también tendríamos re-
gularidad sport, más como 
coche cero el Honda Tipe R 
de Eduardo Quintero, y te-
niendo en cuenta  que estaba 
previsto cuatro pasadas por 
esta rampa, la hacía más que 
atractiva.

Verificaciones 
técnicas

Ya bien temprano en la 
mañana se pasaban las pre-
ceptivas verificaciones técni-
cas administrativas y todos en  
camino a la salida, que como 
siempre está a  unos pocos 
metros del túnel bajo la auto-
pista. En ambas tandas los lla-
mados a ocupar los puestos de 
cabeza se dejaron ver por ella, 
llegando  todos a la meta sin 
más complicaciones.

 Primera Oficial

Los llamados a ocupar la 
parte noble de la clasificación 
no defraudaron, y comenza-
ban a hacer gala de sus vehícu-
los. Víctor Delgado y Lauren 
García, con unos segundos de 
diferencia entre ellos, siendo 
el más rápido el de Machado. 
La tercera plaza era para un 
sorprendente Víctor M Fariña 
con su Citroen C2 y la cuar-
ta posición sería para Neftalí 
Martín con el Citroen Saxo, 
gran marca para él, la quinta 
plaza recaía en Ayoze Campos 
con el Renault Clio a centési-
mas del anterior .En esta man-
ga echamos de menos a Félix 
García  Durán con algún pro-
blema mecánico y Armando 
Díaz que no cogía el ritmo de 
su BMW. 

Segunda oficial 

En esta manga todo seguía 
más o menos sobre lo que ha-
bíamos visto hasta el momen-
to. Hasta el vehículo nº 14 
todo normal, en vista de cómo 
iba el día,  y salta la alarma 
con los lideres en pista,  ban-
dera amarilla en el trazado, el 
coche de de Juan Carlos Ro-

dríguez se sale de pista sin 
consecuencias físicas para el 
piloto, pero retrasa a compa-
ñeros al verle fuera. La orga-
nización no se había recupera-
do de esto cuando se produjo 
otro parón. En meta, Ayoze 
Campos  se quedaba fuera por 
salida de pista al igual que su 
compañero, sin consecuencias 
físicas con lo que los lideres y 
los llamado al podium no po-
dían mejorar y todo se queda-
ba como estaba, de hecho los 
tiempos marcados por los dos 
de cabeza superan el minuto 
de los tiempos anteriores. 

Víctor Delgado se hacía 
con el título. Junto a él, Lau-
ren García como segundo. El 
tercero para Víctor M Fariña. 

Éstos hacían el podio. Segui-
dos en la clasificación como 
cuarto Antonio I Díaz y como 
quinto Félix García Durán, 
Neftalí Martín pasó a ser el 
sexto y a pesar de no llegar en 
la última pasada, Ayoze Cam-
pos sería el séptimo.

En cuanto al a regularidad 
sport, Mansito-Fumero se ha-
cían con el primer puesto, de-
jando la segunda plaza para 
González- Rodríguez, y terce-
ros Castilla-Márquez.

Ya en la plaza de la villa 
de Arico, el emotivo recuerdo 
a Antonio Jesús, desde Jose 
María Ponce, las autoridades, 
público y pilotos, hermoso 
aplauso de todos.

En otro orden de cosas, 
agradecer a la escudería el 

traernos a uno de los más gran-
des pilotos canarios de todos 
los tiempos, José Mari, el cual 
se llevó el cariño de todos los 
allí presentes y devolvió como 
es su costumbre con esa gran 
sonrisa que le caracteriza y 
haciéndose fotografías con to-
dos los que se lo pedían. Este 
piloto  tiene una simpatía que 
atrapa.  No quiero despedirme 
sin mencionar el gran trabajo 
de la escudería Arico Compe-
tición y su buen hacer, además 
de demostrar a los demás que 
en un día  se puede hacer todo, 
cuatro pasadas, verificaciones, 
entrega de premios y homena-
je, incluso acabando antes de 
las tres de la tarde, eso es un 
gran trabajo.

Víctor M. Fariña tercero de la general.

(Sigue en la pág. 11)

Texto: Redacción 
Fotos: Guillermo Pimienta 
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El coche de Antonio Jesús Ármas volvió al asfalto, a manos de José María Ponce, ante el delirio de los aficionados y el agradecimiento de la familia.

(Viene de la pág. 10)

El veterano piloto grancanario amable como siempre.

José Mari Ponce firmó autógrafos

Alexander Gonzalez-Zebenzuy Rodriguez 2ºRS alta

Pedro castilla-Jose marquez 3RS alta. Jose L. Sosa-Florentin Dominguez 1RS baja.
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Seguramente, el momento de la salida de las 24 H, es de lo más bonito para muchos.

El Yamaha Folch Endu-
rance ha dominado con mano 
de hierro las 24H de Motoci-
clismo de Catalunya, consi-
guiendo así su octava victoria 
superando en dos a su eterno 
rival, el Team Suzuki Catalá-
No Limits con Javi Del Amor, 
en sus filas.

La 19ª edición de las 24H 
de Catalunya arrancaban con 
el duelo Folch vs Catalá y 
con cierta polémica, ya que 
en los entrenamientos oficia-
les, David Checa, piloto del 
Folch Endurance no acudía a 
su cita en la cuarta tanda de 
entrenamientos oficiales, por 
lo que no hacía el tiempo ofi-
cial junto a sus compañeros, 
que dominaron las tres tandas, 
y la dirección de carrera de-
cidió darle a David Checa el 
tiempo máximo admitido de 
2.06.999, por lo que pasaban a 
ocupar la segunda plaza en la 
parrilla de salida.

Catalá, que defendía vic-
toria del pasado año y  el nú-
mero 1 en su carenado, con 
dos pilotos del CEV Javi Del 
Amor y Víctor Casas, Greg 
Junod y Gwen Giabbani, te-
nía que competir con un equi-

19ª Edición de las 24 Horas de Montmeló. Circuito de Cataluña

Folch arrasa con récord absoluto de vueltas

po que lleva muchas carreras 
juntos: David Checa y los ex 
pilotos del CEV Dani Ribalta, 
Pedro Vallcaneras y el ex cam-
peón de España de Supersport 
Arturo Tizón.

Pero la emoción y la lucha 
duró apenas un relevo. Javi 
del Amor y David Checa pro-
tagonizaron una primera tanda 
muy emocionante, con unas 
primeras vueltas que  hicie-

ron vibrar. Un cuerpo a cuer-
po que parecía una carrera a 
20 vueltas, y sobre todo con 
el antecedente de la edición 
2012, donde estos dos pilotos 
protagonizaron el mismo due-

lo y que dio como resultado 
la caída de Checa en las pri-
meras vueltas que, a larga, fue 
una de las principales causas 
del triunfo de Catalá.

El momento de repostaje y cambio de piloto: tensión y espectacularidad.

(Sigue en la pág. 13)
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El duelo Folch-Catalá solo duró un par de vueltas.

Aun así, Del Amor entregó 
su primer relevo con una des-
ventaja de 44 segundos ya que 
un posible problema de neu-
máticos tenía como causa una 
fuga de aceite que tuvieron que 
solventar en el segundo relevo. 
Perdieron 5 vueltas y Folch se 
quedaba sin su principal rival 
en pista. La victoria se ponía 
muy de cara al equipo mundia-
lista que veía muy lejos al se-
gundo clasificado, el Team En-
durance Hall Motos 02 a dos 
vueltas pero con un ritmo cla-
ramente inferior. Los franceses 
marcaron su vuelta rápida de 
las 24 H en la segunda vuelta, 
Del Amor lo hizo en la vuelta 
10 cuando intentaba escaparse 
de David Checa.

La única emoción estuvo 
marcada por la remontada del 
Suzuki Catalá-No Limits que 
del puesto 37 remontaba a sus 
rivales vuelta a vuelta mientras 
el Folch Endurance  seguía au-
mentando su ventaja.

Del Amor logró, en su se-
gundo relevo, entrar en el top 
ten y además entregó la moto 
en la 5ª posición, para que su 
compañero Greg Junod lograra 
colocar a la Suzuki en puesto 
de podio y comenzar una dura 
lucha con el equipo francés 
que se mantuvo toda la noche 
intercambiando posiciones. 
Mientras el Folch Endurance 
se limitaba a conservar la pri-
mera plaza sin cometer errores.

Víctor Casas  sufrió una 
caída  durante la madrugada 
y el Suzuki Catalá sumaba un 
nuevo percance a su “acciden-
tada” noche.  

A falta de 4 horas para que 
diesen las 15:00h el motor de 
la Suzuki dijo basta y se vieron 
obligados a abandonar cuan-
do el equipo de Eduard Catalá 
marchaba en la segunda pla-
za. La posibilidad de empatar 
a victorias con Folch tendrán 
que esperar dos años más.

Eduard Catalá veía frustra-
do como su moto entraba al 
box con la biela rota: “venía-
mos remontando y la moto 
funcionaba bien, superados 
varios problemas,  hasta ésta 
rotura de motor. Me sabe muy 
mal por todo el equipo y los 
pilotos que han hecho un es-
fuerzo muy grande y a la per-
fección. Ya estamos pensando 
en el 2014”.

Folch además de conseguir 
la vuelta rápida con David 
Checa en el giro 233 con un 
tiempo de 1:49.846, logró el 
record absoluto en vueltas de 
las 24H con 746 giros

La segunda plaza fue para 
la Kawasaki ZX10R de De-
carolis/Dumain/Ganfornina/
Buisson a 32 vueltas de los lí-
deres, y el tercer cajón del po-
dio para otra escuadra francesa 
Team Sud Manche Evolution 
de Debroise/Lebail/Alexan-
dre/Billega a 40 vueltas.

35 equipos lograron pasar 
la bandera a cuadros y 15 tu-
vieron que abandonar.

Meritoria segunda plaza para la Kawasaki ZX10R del equipo francés formado por Decarolis/Dumain/Ganfornina/Buisson.

Texto: Yiyo Dorta
Fotos: Yiyo Dorta y Anna Cueto

Javi del Amor, de MotoGP a las 24H, es entrevistado por Cesc Vila.

(Viene de la pág. 12)

(Sigue en la pág. 14)
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(Viene de la pág. 13)

Varios participantes en la Curva la Caixa del Circuit.

Castellarnau-APA. 11 Años formando técnicos en competición. El cambio de impresiones entre los pilotos es importante en el momento del relevo.

El momento siempre expectante de la salida tipo Le Mans
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El nuevo León ST, la ver-
sión familiar del compacto de 
la marca española, aúna el di-
seño dinámico y joven del res-
to de su gama con una excep-
cional versatilidad. Y es que el 
tercer integrante de la familia 
del León demuestra clara-
mente que la funcionalidad 
cotidiana no está reñida con 
la emoción y el espíritu de-
portivo. Con una longitud de 
4,54 metros, el León ST pre-
senta un nivel impresionante 
de versatilidad, funcionalidad 
casi milimétrica y, como todo 
el León en su conjunto, los 
mejores materiales y una alta 
calidad de fabricación. Su vo-
lumen del maletero es de 587 
litros, que aumenta hasta los 
1.470 litros con los respaldos 
de los asientos posteriores 
abatidos. Un dato realmente 
significativo que conjuga a la 
perfección con las excelentes 
cualidades dinámicas que ate-
sora toda la gama del León.

Premisas
En su desarrollo se ha em-

pleado toda la fuerza emocio-
nal del lenguaje de diseño de 
SEAT, además de materiales y 
acabados de la mejor calidad. 
El manejo es igual de preciso 
y dinámico que en el León 5 
puertas y el León SC. Como 
novedad, a la larga lista de 
elementos opcionales de alta 
tecnología, como los faros de 
LED integrales, se le ha aña-
dido el control de velocidad 
adaptativo con radar de proxi-
midad ACC y el control de 
chasis adaptativo DCC, que 
modifica las características de 
la amortiguación. El Paquete 
Dinámico opcional incluye 
DCC y Dirección Progresiva, 
que permite un control más 
preciso en situaciones de con-
ducción deportiva.

Un familiar muy ligero
Las destacadas cifras de 

consumo que presenta el nue-
vo León ST también son el re-
sultado de un intenso trabajo 
en la optimización y el diseño 
ligero del vehículo. La versión 
de acceso a la gama pesa solo 
1.233 kilos, solo 45 kilos más 
que el León cinco puertas.

El familiar más elegante de su segmento, disponible a finales de 2013

Nuevo Seat León ST

Lenguaje de 
diseño único

Acumula toda la identidad 
de diseño de SEAT: las su-
perficies han sido esculpidas 
para aumentar su atractivo 
tridimensional, gracias a los 
sutiles efectos de luz y som-
bras y la nitidez de las líneas 
y la tensión de las superficies 
también transmiten vitalidad y 
precisión. La zaga se extiende 
27 centímetros y apunta hacia 
una enorme capacidad de car-
ga del interior, mientras que la 
mayor inclinación de la luneta 
posterior. 

DCC y ACC
El chasis equilibrado me-

jora sustancialmente el com-
portamiento dinámico. La di-
rección es refinada y consigue 
que el vehículo se mantenga 
fiel a la trayectoria, mientras 
que la suspensión garantiza un 
buen nivel de confort en cual-
quier tipo de superficie. Para 
el acabado FR, SEAT ofrece 
la última generación de su 
Control de Chasis Adaptativo 
DCC con tres modos distintos 
de conducción que se pueden 
elegir mediante el SEAT Dri-
ve Profile. El León ST es aún 
más ágil en modo “Sport” y 
sensiblemente más cómodo en 
el modo “Confort” del siste-
ma DCC, que se puede elegir 
desde las posiciones “Eco” o 
“Individual” del SEAT Drive 
Profile. Como opción incluye 
DCC y dirección progresiva 
que, en función de la veloci-
dad del coche, facilita las ma-
niobras de aparcamiento.

Asimismo, el SEAT León 
ST estrena el Control de Ve-
locidad Adaptativo ACC en 
el paquete de sistemas de 
asistencia al conductor. Este 
sistema emplea señales de 
radar para mantener la velo-
cidad deseada y una distancia 
de seguridad predeterminada, 
acelerando y decelerando el 
vehículo de manera automáti-
ca dependiendo de la situación 
del tráfico. 

Motores dinámicos
y eficientes

El nuevo ST cuenta con 
una gama de propulsores muy 
parecida a la que se encuentra 
en el León 5 puertas y León 
SC. La oferta de motores de 
gasolina abarca un amplio 
rango de potencia. Se puede 
elegir entre dos variantes del 
propulsor 1.2 TSI: uno con 
86 CV y el otro con 105 CV 
de potencia. Equipado con el 
sistema Start/Stop y la función 

de recuperación de la energía, 
el motor de 105 CV consume 
solo 4,9 litros a los 100 km y 
las emisiones se sitúan en 114 
g/km. Los modernos 1.4 TSI 
que desarrollan 122 y 140 CV 
consumen solo 5,3 litros a los 
100 km. El máximo exponen-
te de la oferta de gasolina es 
el propulsor 1.8 TSI, que de-
sarrolla 180 CV de potencia y 
250 Nm de par motor.

Por su parte, la gama de 
propulsores TDI CR presenta 
potencias que van desde los 
90 CV a los 184 CV. El mo-
tor de acceso es el 1.6 TDI CR 
con 90 CV de potencia y un 
par motor considerable de 230 
Nm. El 2.0 TDI CR con 150 
CV de potencia y 320 Nm de 
par motor consigue excelentes 
prestaciones, con un consumo 
ponderado de solo 4,1 litros a 
los 100 kilómetros y unas emi-
siones de 106 g/km de CO2. 
gracias el sistema Start/Stop.

El controlador inteligente de velocidad ACC se puede emplear de manera indistinta con una caja de cambios manual o DSG.

Combina
deportividad,
versatilidad,
tecnología y
funcionalidad

Redacción

El maletero puede alcanzar los 1.470 litros. El interior no difiere del León de cinco puertas. Elegante vista trasera del León ST.
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Fernado Capdevila/David Rivero tuvieron que correr de lo lindo. Intentar no despegarse del primero y no permitir que fructificaran los ataques de Cruz/Bonilla.

Armide Martin /Daniel Sosa, con algún problema, se instalaron en la cuarta plaza.

La 40º Rallye Senderos de 
La Palma no defraudó, por va-
rios motivos , uno por la ins-
cripción de lujo obtenida, ya 
que estaban presentes los dos 
equipos más grandes de Cana-
rias al completo y por si fuera 
poco les acompañaba,  José 
María Ponce, Eduardo Do-
mínguez, los palmeros Samuel 
Rodríguez, el reencontrado 
Nicomedes Pérez, José Fran-
cisco Acosta, Miguel Quinti-
no, Raúl Quesada y todo un 
elenco de pilotos palmeros 
llegando a más de 50 unida-
des presentes . Y otro por un  
trazado repetitivo pero espec-
tacular,  recorrido entre fincas 
de plátanos, partes muy rápi-
das como autopistas, infinidad 
de cruces, rasantes…  En defi-
nitiva tenia de todo lo que gus-
ta pilotar. Presentaba 8 tramos 
cronometrados, el viernes era 
Las Manchas-Hoyo del Ver-
dugo de 10.5 Km. en sentido 
descendente. El sábado con-
tábamos con 7 tramos  de los 
cuales dos, Las Martelas- La 
Costa de 8.3 Km  y La Hoya 
del Verdugo-Las Manchas 
de 10.5 km se hacían en tres 
ocasiones y la estrella de este 
rallye de 21.4 Km denomina-
do Las Martelas-Las Manchas 
que resultaba de la unión de 
los tramos anteriores más el 
enlace entre los mismos.

El 40º Rally Senderos de La Palma no defraudó

Fuster/Cue vencieron y lideran el autonómico
Viernes 
¿Quién dormiría líder?

El campeón de España, 
nada menos que Fuster/Cué 
le dejaba un recado de más de 
cinco segundos a Capdevila-
Rivero, un poco más alejado 
estaba Cruz-Bonilla por de-
lante de Martin-Sosa, con al-
gún problema en su Ferrari. 
A destacar en este tramo los 
cinco abandonos en los que se 
incluía a uno de los nobles de 
la clasificación como es José 

Antonio Torres/Mahy García 
quedándonos a la espera de 
si  podrían entrar en el súper 
rallye con el resto de compa-
ñeros averiados en este tramo.

Sábado, calor 
y espadas en alto   

La Jornada del sábado se 
presumía dura ya que a la hora 
de comienzo,  nueve de la ma-
ñana, ya teníamos 28º grados 
de temperatura  y eso reper-
cutiría en máquinas y pilotos. 

En este primer tramo de la 
mañana una sorpresa , Enrique 
Cruz-Ariday Bonilla se adju-
dicaban el tramo con más de 
un segundo sobre los campeo-
nes de España y más de tres 
sobre su jefe de filas, esto nos 
indicaba que podíamos tener 
muchas opciones para el título 
al que estos tres ya habían pre-
sentado su candidatura .Tam-
bién destacar en este momento 
que perdíamos dos unidades 
por avería y a Chicho Acosta 
le caían 10 segundos de pena-

lización por la pelea que man-
tenía con su Porsche que no 
había quien lo metiera por lo 
negro de la calzada.

El segundo tramo era para 
Capdevila, seguido de Fuster 
y Cruz. El Ferrari de Armide 
seguía sin estar afinado, mien-
tras por detrás Evelio Rodrí-
guez y Samuel Rodríguez se 
enfrascaban por ser los pri-
meros palmeros de la tabla, 
también Ponce y Domínguez 
hacían lo propio para escalar 
posiciones.

Enrrique Cruz/Arinay Bonilla, se permitieron hacer algún scratch, acabaron en un brillante tercer puesto.

(Sigue en la pág. 21)
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Nicomedes Perez primer palmero clasificado.

Armide Martin /Daniel Sosa, con algún problema, se instalaron en la cuarta plaza.

En los siguientes bucles, 
de los mismos tramos, todo 
parecía seguir igual, Fuster, 
Capdevila y Cruz se repartían 
los scratchs. Aparecía el reen-
contrado con la competición 
Nicomedes Pérez, que con 
una prueba de menos a  más, 
escalaba la tabla clasificatoria, 
mientras Armide seguía cuar-

to con algún golpe en los bajos 
más un pinchazo,  pero eso sí, 
sin peligrar su posición.

Eduardo Domínguez tam-
bién seguía bien colocado. En 
cuanto a los palmeros, Evelio 
perdía posiciones y Samuel y 
Chicho peleaban por posicio-
nes en el campeonato palme-
ro.

El equipo Miguel Fuster/Dani Cué se tuvieron que emplear a fondo. No tuvieron un rally sencillo. Corrieron con la presión de  Copi Capdevila y de Enrique Cruz. Al final se alzaron a lo más alto del podio.

(Viene de la pág. 20)

El tramo estrella y 
mucho que decidir 

Los 21.4 Km de este tramo 
estaban a la vista, las diferen-
cias en la clasificación, los 
pilotos debidamente pertre-
chados, motores en marcha y 
a buscar la meta. Así salía el 
número uno en busca de la 
llegada en la zona conocida 
como Las Manchas, con más 
de diez coches en pista, todos 
estábamos pegados a la radio 
para saber los primeros tiem-
pos , ya que en un tramo tan 
largo todo podía pasar. Llega-
ba el líder y marcaba 11:47.1, 
mientras se daba el tiempo se 
escuchaba de fondo al Ford 
Focus WRC de Copi Sport ; 
incertidumbre, perdía tiempo 
respecto a Fuster y ya tenía-
mos ganador,  los campeones 
de España se hacían con el 
título, Fuster-Cué  se abraza-

ban al ver el resultado , Copi 
Capdevila-Rivero lo propio, 
lo habían intentado,  mientras 
llegaba Cruz-Bonilla el tercer 
peldaño del pódium para ellos, 
grande este equipo que le ganó 
varios tramos a todo un cam-
peón de España , Martin-Sosa 
cuartos, se nos antoja que no 
eran tramos para este Ferrari. 
Quinto, Pérez –García, de me-
nos a más y recompensa para 
ellos  primeros de La Palma 
, la sexta plaza para los tiner-
feños Domínguez- González 
,buen día para ellos también.

Con esto nos marchábamos 
a la plaza de  Los Llanos de 
Aridane,  donde tendría lugar 
el cierre a esta prueba con la 
entrega de trofeos a  los ga-
nadores. Decir que el paso de 
las unidades por la rampa pal-
mera desató la euforia de los 
aficionados, que llenaban las 
escalinatas y los aledaños de 

la plaza aplaudiendo a todos y 
cada uno de los participantes. 
A destacar la entrega de una 
placa al gran piloto Jose María 
Ponce Anguita por parte de su 
club de seguidores palmeros, 
que hicieron temblar las botas 
del piloto e incluso rayársele 
los ojos, cosa que muy pocas 
veces le hemos visto al pilo-
to grancanario, que agradeció 
con unas emotivas palabras 
a los aficionados, llevándose 
además la mayor ovación de 
la tarde. Grande Jose Mari.

Sin más, felicitar a la or-
ganización, que ha rayado la 
perfección y ha demostrado 
que las cosas bien hechas son 
posibles . Gracias a ellos he-
mos disfrutado de dos días de 
competición perfectos y ya 
despedirnos hasta el próximo 
año con la 41ª Edición del 
Senderos de la Palma. 

Texto: Redacción 
Fotos: Guillermo Pimienta 
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SUDOKUS
SENCILLO

MEDIO

DIFICIL

PASATIEMPOS
6 Errores

Al copiar la foto se cometieron 6 errores

5 9 3
6 4

2 4 3 8
1 8 9 4

4 3
3 7 8 5
5 6 7 1

7 1
9 4 2

8
7 8 6

1 3 8 5
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1 9 4 2
2 6 3 9

2 4 5 8
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6 2 3 4 7 5
1 5 6
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