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Resulta muy curioso lo que 
le ha ocurrido el equipo Rep-
sol Honda en la cita italiana 
del mundial de MotoGP. La 
verdad que después de seguir 
durante muchos años carreras 
locales, naciones y mundiales, 
me resultó muy sorprendente 
ver como, quizás el equipo 
más poderoso del mundo del 
motociclismo, vea casi perder 
un campeonato por un proble-
ma de un calentador. 

Es cierto que en formula 
1 hemos visto abandonos por 
rotura de piezas que apenas 

Pequeños detalles

Hasta los grandes cometen errores
pueden costar 1 euro en un 
presupuesto de miles de millo-
nes, pero lo del equipo Honda 
fue algo inaudito.

Hace años vi como una 
moto del campeonato canario 
de Moto Cross tenía fallos en 
la carrera y uno de los favori-
tos al triunfo tenía que aban-
donar. Después de mucho 
mirar, y buscar la solución, 
se dio con la causa: gasoil en 
el depósito. No era diesel la 
moto. En el CEV también he 
visto como una moto ganado-
ra, dentro de uno de los equi-

pos mas importantes, tenía 
que abandonar por la rotura de 
un tornillo minúsculo y que ja-
más se suele romper.

Pero al Repsol honda de 
MotoGP le ha fallado algo tan 
sencillo como sacar el calenta-
dor de la rueda porque se ha-
bía enredado con la pinza de 
freno. 

Además de eso, que ya su-
puso tener que abandonar la 
parrilla de salida y estar pe-
nalizado saliendo el último, 
es que no tenían muy claro el 
protocolo de salida, que contó 

también con errores por parte 
de la dirección de carrera con 
los carteles de avisos de sali-
da. Y todo ello tiene como re-
sultado que, su máximo rival, 
se escapase 38 puntos en la 
provisional.

Y yo me pregunto:” ¿por 
qué nos enfadamos con mecá-
nicos y ayudantes aficionados 
cuando cometen errores en ca-
rreras locales? Quizás porque 
siempre queremos lo mejor y 
que todo salga bien, pero hasta 
los más grandes cometen gra-
ves errores.

Y de ello debemos apren-
der todos, y aunque seamos o 
nos creamos en posesión de 
la verdad y la exclusiva de la 
noticia y todas esas cosas, no 
es así. No existe la perfección, 
sino existe el “poder mejo-
rar” que siempre decía Carlos 
Sainz. Tenemos que aprender 
cada día e irnos superando ca-
rrera a carrera y así podremos 
ser mejores y cometer menos 
errores.

Yiyo Dorta  
#yiyodorta 

José de la Riva

Era allá por el año 2006 
cuando el carnet por puntos 
entraba en funcionamiento.

Como todo cuando em-
pieza lo mirábamos con es-
peranza y, a la vez, con es-
cepticismo. Esperanza porque 
los accidentes no eran pocos 
y ésta podría ser una medida 
importante. Escepticismo por-
que uno estaba convencido de 
que esta podría ser otra medi-
da más encaminada a recaudar 
que a cualquier otro fin.

Encuestas no faltan en las 
que unos votan a favor y otros 
en contra de la efectividad del 
invento.

La realidad es que en nues-
tras carreteras, tras la implan-
tación de esta y otras medidas 
sigue habiendo accidentes, 
muchos accidentes y  muertos, 
demasiados muertos, y a uno 
no le queda otro remedio que 
preguntarse, como aquel, Y, 
¿por qué?.

No es por resignarse pero 
según una de las leyes de Mur-
phy: “Todo lo que puede fa-
llar, fallará”. Si los que condu-
cen son personas, y personas 

Seis años de carnet por puntos

Poco nuevo bajo el sol
perfectas no hay, esto quiere 
decir que puede haber fallos y 
que, indefectiblemente, habrá 
errores y fallos. Esta es una de 
las causas que más accidentes 
producen. Porque, no nos en-
gañemos, ir deprisa no produ-
ce accidentes. Los accidentes 
ocurren, en la mayor parte de 
los casos, por los fallos pro-
pios o de los demás.

Es cierto que la velocidad, 
en un accidente, es un factor 
agravante en cuanto a las con-
secuencias físicas de quienes 
lo sufren. También es posible 
que el progreso y el desarrollo 
de nuestra sociedad nos oblí-
gue a pagar este triste tributo. 

Si hacemos vehículos para 
podernos trasladar rápidamen-
te de un sitio a otro y están 
conducidos por personas que, 
como decíamos pueden tener 
fallos, ¿Qué vamos a esperar?.

Se trabaja duro buscan-
do soluciones encaminadas 
a mejorar la seguridad activa 
y pasiva de los coches. Se ha 
instaurado las ITV fundamen-
tales para retirar de las carrete-
ras toda la chatarra peligrosa.

Los coches son cada día 
más seguros, más “inteligen-
tes”. Están hechos para  evitar, 
ante los fallos humanos, gran 
cantidad de accidentes. Frenos 
que no se pueden bloquear, 
mejores neumáticos, suspen-
siones inteligentes, controles 
de tracción, sistemas que vigi-
lan y corrigen cuando el coche 
se va del carril, los que frenan 
ante un peligro inminente.

En cuanto a seguridad pa-
siva, coches que se deforman 
de manera estudiada para no 
producir daños a los ocupan-
tes, cinturones automáticos, 
airbags, parabrisas laminados 
y un sinfín de inventos que 
nos brindan seguridad. Mucha 
seguridad.

Si, por otra parte se han 
desdoblado carreteras y cons-
truido autopistas que evitan 
los temidos choques frontales.

Si se han tomado serias, 
aunque no sé si suficientes, 
medidas contra los que consu-
men sustancias prohibidas que 
en nada mejoran la efectividad 
de los conductores ante una si-
tuación de peligro... 

Si hemos trabajado tanto 
en los temas de seguridad, si 
hemos mejorado tanto nues-
tras carreteras, si los coches 
cada día son más seguros, 
¿por qué sigue habiendo tan-
tos muertos?

Carnet por puntos, radares 
y más radares, fijos, móviles 
camuflados, inútiles, algunos 
útiles, limitaciones absurdas, 
señalización caótica, puntos 
negros que se convierten en 
negocio en vez de solucio-
narse tras el primer accidente 
grave...

Los que mandan no pa-
ran de pregonar lo efectivo y 
el magnífico resultado de las 
medidas.

A no ser que analicemos 
los ingresos por recaudación. 
¿Dónde está la efectividad? 

Claro, ¿y si en vez de sem-
brar nuestras carreteras de 
tantos productos recaudadores 
nos dedicáramos a mejorar, 
desde la infancia, los conoci-
mientos, la educación vial y 
solamente diéramos el carnet 
de conducir a los que real-
mente demuestran que saben 

CONDUCIR? No podemos 
conceder permisos de condu-
cir por saber cuatro señales 
(con muchas dudas) y saber 
aparcar un coche con más o 
menos gracia. Ir a aprender a 
la carretera está demostrado 
que no funciona. La inseguri-
dad produce fallos y ya hemos 
hablado de lo que los fallos 
dan de sí. 

Hay personas que no apren-
dieron a CONDUCIR, tienen 
carnet, no conducen pero lo 
mantienen en vigor pasando 
rigurosamente las renovacio-
nes. ¡Ah! y nunca aprenderán.

Esto está muy bien porque 
contribuyen a mejorar las ar-
cas del estado pero, ¿qué pasa-
rá si un día les da por manejar 
un vehículo?

No es de recibo quejarnos 
de que la casa no se nos man-
tuvo en pie cuando nos em-
peñamos en empezar la cons-
trucción por el tejado.

Seamos serios.
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Ahora, al cumplir 6 años 
de la entrada en vigor del per-
miso por puntos, soy uno más 
de los 18 millones de conduc-
tores españoles que el pasado 
1 de julio de 2012, recibí por 
parte de la DGT, un  punto de 
bonificación adicional en mi 
permiso de conducir por no 
haber sido sancionado desde 
que se implantó el carné por 
puntos. 

Este dato no quiere de-
cir que esos 18 millones de 
conductores no estén exentos 
de alguna sanción o seamos 
ejemplo espejo frente aquellos 
sancionados o conduzcamos 
mejor. Cierto es que todos nos 

Han pasado seis años desde la introducción del carnet por puntos

Un punto extra en el carnet de conducir
equivocamos y cometemos al-
guna que otra lindeza condu-
ciendo en un momento dado…
sea como sea, pasarnos en una 
línea continua, un exceso de 
velocidad, saltarse un semá-
foro en naranja o casi en rojo, 
etc., pero no somos temerarios 
o delincuentes al volante.

Así es que 18 millones de 
personas a las que se nos re-
galo un punto en su carné de 
conducir y que, por lo tanto, 
tendremos un saldo de 15 su-
ponen el 69% de los conduc-
tores de España. Eso sin duda 
es una muy buena noticia, y 
dice mucho de nuestro avance 
en el respeto a las normas de 

circulación, aunque no quiero 
ver estadísticas comparativas 
de los años 70 u 80 sobre los 
mismos factores analizados 
en el comportamiento y cau-
sas de las sanciones. Pero sin 
duda la mejor noticia, es que 
nos digan que desde su im-
plantación se ha reducido con-
siderablemente el número de 
accidentes y de fallecidos en 
la carretera. 

Julio 2006
Recordemos que fue el 1 

de julio de 2006, cuando se 
puso en marcha el carné por 
puntos. Y así fue como todos 
los conductores que tenían 
más de tres años de experien-

cia al volante contaban con 12 
puntos, a los que se añadieron 
otros dos puntos el 1 de julio 
de 2009 a aquellos que no ha-
bían cometido ninguna infrac-
ción.

En el lado contrario, 
91.749 conductores tienen 
un saldo igual o inferior a 3 
puntos, por lo que la comi-
sión de una infracción grave 
o muy grave puede suponerle 
la pérdida del carné. De ellos, 
15.291 conductores, tienen un 
solo punto, 47.818 dos puntos 
y 28.640 tres puntos y todos 
ya han recibido durante el ve-
rano una carta informativa en 
la que la DGT les advertirá de 

su situación y de las posibili-
dades que tienen para recupe-
rar los puntos. Desde la puesta 
en marcha de este permiso de 
conducción, 142.015 personas 
han perdido el carné, de las 
cuales a 2.462 personas se les 
ha retirado dos veces.

No respetar los límites de 
velocidad es la principal causa 
de pérdida de puntos, con el 
46% de los casos, seguida de 
no usar el cinturón de seguri-
dad, el 1%, conducir hablando 
por teléfono móvil (9%) y tras 
haber ingerido alcohol (9%).

Una vez perdidos todos 
los puntos no está permitido 
conducir durante 6 meses y el 
afectado debe seguir un curso 
de seguridad vial de 24 horas 
de duración en un centro es-
pecializado y examinarse para 
un nuevo permiso. 

La DGT recuerda que los 
interesados en conocer el sal-
do de su permiso pueden diri-
girse a la web de la DGT, que 
pone este servicio rápido y 
gratuito a disposición de cual-
quier usuario, en el enlace

http://www.dgt.es/portal/
es/oficina_virtual/permiso_
por_puntos/ 

Y donde también puede 
verse el anuncio El club de los 
15 con el que se trata de con-
cienciar a los conductores.

Texto: José Antonio Fernández

Diseño de imagen de la campaña de la DGT cuando se cumplen seis años de la implantación del carnet por puntos en España.
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NOTICIAS

Los diseñadores han desarrollado un atractivo paquete de colores y materiales para todas las variantes. 

Audi Canarias lanzó al 
mercado el nuevo Audi A3, 
que se diferencia en el seg-
mento de los vehículos com-
pactos Premium por su avan-
zado desarrollo tecnológico. 
El A3 vuelve a marcar la pauta 
dentro de su clase en términos 
de carrocería ligera, arquitec-
tura de interior y elementos de 
mando. 

El Campo de Golf de Mas-
palomas en Gran Canaria aco-
gió la presentación del nuevo 
A3 ante los medios de comu-
nicación de las Islas. Ruymán 
Caballero, Gerente de Audi 
Canarias y Cristina Martínez, 
Product Manager del modelo, 
lideraron la presentación y de-
tallaron las características más 
destacadas del modelo Pre-
mium más vendido en su seg-
mento en las Islas en el último 
año. Ahora el nuevo A3 llega 
a Canarias con más atractivos 
que nunca.

Una declaración de competencia

Presentado el nuevo Audi A3
El acto dio comienzo con la 

intervención del equipo Audi 
Canarias que sorprendió a los 
asistentes al hacer aparecer el 
nuevo A3 entre los recovecos 
de un entorno ideal. La apa-

rición del nuevo A3 dio paso 
Ruymán Caballero y Cristina 
Martínez, que entraron en de-
talle de lo que representa este 
modelo para la marca en Ca-
narias y cuáles son los aspec-

tos más destacados que trae 
consigo el nuevo A3.

El nuevo Audi A3 va un 
paso por delante de las ex-
pectativas de los clientes en 

términos de tecnología e inte-
ligencia. Audi Canarias ofre-
ce las líneas de equipamiento 
Attraction y Ambition, que se 
encargan de brindar al cliente 
el vehículo que desea acorde 
con sus preferencias. 

La oferta de motores dispo-
nible para el A3 en Canarias en 
2012 estará formada por 3 mo-
tores de 4 cilindros de desarro-
llo completamente nuevo: dos 
gasolina (TFSI) y un diesel 
(TDI) de 1.4, 1.8 y 2.0 litros 
de cilindrada, que desarrollan 
una potencia de 122 CV, 180 
CV y 150 CV respectivamen-
te. Más adelante contaremos 
con los siguientes motores 
gasolina: 1.2T FSI de 105 CV 
y el 2.0 TFSI 280 CV para la 
versión S3; y diesel: 1.6 TDI 
105 CV y 2.0 TDI 184 CV. To-
dos ellos estarán disponibles 
con la caja de cambios manual 
y la automática S Tronic.

Redacción

Ya está disponible en Canarias el nuevo Mercedes Benz Clase A, último modelo de la marca.

Nuevo capitulo en el seg-
mento de los turismos com-
pactos 

Diseño de líneas nítidas e 
interacción entre superficies 
cóncavas y convexas 

Motores desde 109 a 211 
CV y bajas emisiones.

COLLISION PREVEN-
TION ASSIST como equipa-
miento de serie 

 
La Clase A confirma asi-

mismo que, para Mercedes-
Benz, la seguridad no es 
cuestión de precio: el equipa-
miento de serie incluye, entre 
otros, el sistema de asistencia 
a la conducción basado en ra-
dar COLLISION PREVEN-
TION ASSIST. 

La nueva Clase A destila a 
primera vista dinamismo y un 
diseño cuidado, comenzando 
por su altura 18 centímetros 
menor que la de su antecesor. 
El radical canon de formas 

“Una ofensiva en toda regla”

Presentado el nuevo Mercedes Clase A
presentado con el «Concept 
A-CLASS», que ha sido aco-
gido con entusiasmo en todo 
el mundo, se ha plasmado en 
rasgos concretos en el mode-
lo de serie. Los diseñadores 

de Mercedes han interpretado 
de nuevo el concepto clásico 
de dos volúmenes, creando 
un exterior sugestivo con ca-
rácter más deportivo. «Nues-
tro cometido consistía en dar 

forma en la categoría com-
pacta al nuevo dinamismo 
de Mercedes-Benz: una tarea 
apasionante», explica Gorden 
Wagener, jefe de diseño de 
Mercedes-Benz. «El carácter 

escultural de la carrocería de 
la Clase A es un distintivo típi-
co de Mercedes. Las líneas de 
cintura en los flancos estruc-
turan y acentúan el volumen 
del vehículo.» 

El interior refleja la apa-
riencia deportiva del exterior 
del vehículo. A esto se añade 
una impresión de valor sin 
parangón en el segmento de 
los turismos compactos, que 
se materializa en los rasgos 
de diseño, en la selección de 
materiales de alta calidad y 
en sus posibilidades de com-
binación. Al igual que sucede 
en el Concept A-CLASS, es 
posible integrar plenamente 
el smartphone en el sistema 
de manejo visualizado del 
vehículo. Una aplicación es-
pecífica permite hacer uso a 
bordo de todas las funciones 
del iPhone® y, más adelante, 
también de otros smartphones. 

Redacción
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NOTICIAS

El León, que se acaba de presentar, será el primer Seat en estrenar el nuevo logotipo de la compañía.

El presidente de SEAT S.A, 
James Muir, presentó en pri-
micia el nuevo SEAT León en 
el Encuentro con la Prensa del 
Grupo Volkswagen, un acto 
previo al comienzo del Salón 
del Automóvil de París 2012.

El presidente de SEAT 
también aprovechó para re-
velar el nuevo logotipo de la 
compañía. “El nuevo León 
será el primer SEAT en es-
trenar el nuevo logotipo de la 
compañía. La renovación del 
símbolo refleja nuestro com-
promiso con un nuevo lengua-
je de diseño, puro y preciso, 
que muestra la excelencia de 
nuestra ingeniería”, ha expli-
cado.

El nuevo León, que com-
petirá en el segmento de los 
compactos, es el primer vehí-
culo de producción que estre-
na el nuevo lenguaje de diseño 
de SEAT, exhibido anterior-
mente en los conceptos IBE, 
IBX e IBL. El nuevo León está 
equipado con un sinfín de tec-
nologías innovadoras que me-
joran la seguridad y aumentan 
la conectividad. Al mismo 
tiempo, es el primer coche de 
su segmento que ofrece faros 
integrales de LED’s.

El nuevo León se ha fabri-
cado con la nueva plataforma 
MQB del Grupo Volkswagen. 
Aunque es 90 kg más ligera 
y mide 52 mm menos que su 
antecesor, esta nueva entrega 
cuenta con más espacio in-

Aprovechando la celebración del Salón del Automóvil de París

Seat estrena el nuevo León
terior. La oferta de seis pro-
pulsores de gasolina y otros 
cuatro motores Diésel garanti-
zan que el cliente elija el más 
adecuado a sus necesidades. 
El nuevo León también está 
equipado con tecnología Start/
Stop para ser más eficiente.

Como sus dos antecesores, 
el nuevo León se fabricará en 
las instalaciones de SEAT en 
Martorell. Desde su primer 
lanzamiento en 1999 y has-
ta la fecha se han vendido 
aproximadamente 1,2 millo-

nes de unidades. Los prime-
ros mercados que acogerán el 
nuevo León serán Alemania, 
Austria y Suiza y las ventas 
comenzarán antes de finales 
de noviembre. En España, la 
comercialización se iniciará a 
principios de 2013. 

James Muir ha confirmado 
que el nuevo León ampliará su 
oferta con la llegada de distin-
tas carrocerías: “Por primera 
vez, la gama del León incluirá 
una versión de tres puertas y 
una variante familiar.” El pre-

sidente de la compañía añadió 
que “estas nuevas versiones 
aumentarán el atractivo del 
León, así como la versatilidad 
del modelo dentro de su seg-
mento.”

Se culmina la mayor ofen-
siva de producto de la historia 
de SEAT, que también ha vis-
to el lanzamiento de un nuevo 
coche urbano, el Mii, así como 
una versión renovada del Ibiza 
y la reciente introducción del 
Toledo, una berlina compacta 
de cinco puertas.

James Muir subrayó que, 
además de la introducción de 
nuevos modelos en la gama 
SEAT, los futuros éxitos de la 
compañía también se basarán 
en la ampliación del mercado: 
“Junto a nuestra estrategia de 
expansión en los mercados, el 
futuro de SEAT se basará en 
nuevos productos en más seg-
mentos y en más mercados.” 

Redacción
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NOTICIAS

La fechas para la celebración en 2013, de los Rallies del Campeonato del Mundo FIA, ya están decididas.

En el Consejo Mundial del 
Deporte del Automóvil de la 
FIA, se aprobaron una serie de 
medidas y tomado decisiones 
que afectan al futuro del Cam-
peonato del Mundo de Rallies. 
Entre estas decisiones está el 
calendario de 2013.

 
El que será 49 Rally RACC 

Catalunya-COSTA DAURA-
DA, Rally de España 2013, 
se disputará entre los días 24 
al 27 de octubre y será la pe-
núltima prueba puntuable del 
mundial. Aunque el RACC 
está en plena organización de 
la edición de 2012, que como 
es sabido tendrá lugar entre 
los próximos días 8 y 11 de 
noviembre, que el máximo ór-
gano mundial del motorsport 
anuncie un año más que la 
prueba española formará parte 
del calendario mundialista es 
una nueva muestra del recono-
cimiento de la FIA a la misma.

 

Campeonato del Mundo de Rallies 2013
La FIA aprueba calendario y nuevas medidas

El calendario del Campeo-
nato del Mundo FIA de Rallies 
de 2013 es el siguiente:

Entre las otras decisio-
nes adoptadas por el Consejo 
Mundial está el nombramiento 
de un nuevo promotor para el 
WRC, que será la resultante 
de la unión de las empresas 
austríacas Sportsman Media 
Group y Red Bull Media Hou-
se.

Fecha Mes Rallye
15‐20 Ene Monte‐Carlo
7‐10 Feb Suecia
7‐10 Mar México
14‐24 Abr Portugal
3‐5 May Argentina
31‐2 May Acrópolis
21‐23 Jun Italia
1‐3 Ago Finlandia

23‐25 Ago Alemania
13‐15 Sep Australia
4‐6 Oct Francia‐Alsacia

24‐27 Oct España
15‐17 Nov Gales

Redacción

 También se han comuni-
cado una serie de cambios de-
portivos de cara a 2013 como 
son la creación de los campeo-
natos WRC-2 (que sustituirá al 

mundial Súper 2000) y WRC-
3 (que hará lo propio del hasta 
ahora conocido como mundial 
de Producción), y el lanza-
miento del campeonato Júnior 

WRC, que tomará el relevo a 
la WRC Academy pero man-
teniendo su misma filosofía.

Confirmado por la Federación Canaria de Automovilismo

Los tiempos de crisis afectan. Los patrocinios se complican y hay pruebas que se ven gravemente afectadas.

 -La Escudería Hierro 
Sur, entidad encargada de 
la organización del evento, 
ha visto imposible cubrir el 
presupuesto para sacar ade-
lante la prueba.

La Escudería Hierro Sur 
lamenta informar de la sus-
pensión del XXVI Slalom Isla 
de El Hierro, previsto para el 
próximo 13 de octubre. La or-
ganización indica que ha sido 
imposible conseguir cualquier 
tipo de financiación por parte 
de los organismos correspon-
dientes (Ayuntamiento de El 
Pinar y el Excmo. Cabildo In-
sular de El Hierro), por lo que 
les es imposible asumir los 
gastos que conlleva una prue-
ba de estas características.

 Al Cto. Autonómico 
de Slalom le restarán todavía 
las pruebas correspondientes a 
Tenerife y Gran Canaria, que 
tendrán lugar en noviembre y 
diciembre, respectivamente.

Suspendido el Slalom Isla de El Hierro

Redacción
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COMPETICIÓN

Ferrari sigue con posibilidades. Singapur, por su desarrollo nocturno, es ya una de las pruebas más carismáticas del mundial de F1.

 Tal como se esperaba Sin-
gapur es un Gran Premio duro 
donde todo es posible. Plaga-
do de sorpresas y de toques 
tuvo que terminar antes de lo 
previsto en vueltas por llegar 
al límite del tiempo. Vencedor 
Sebastian Vettel con Jenson 
Button y Fernando Alonso 
como ocupantes del resto del 
podio.

Lewis Hamilton abandonó 
en la vuelta veintitrés por pro-
blemas mecánicos en la caja 
de cambios de su monoplaza 
cuando lideraba la carrera. Ya 
en los entrenamientos el equi-
po McLaren se planteó si cam-
biar la caja de cambios tras un 
toque en las vallas del inglés 
pero esto les habría costado 
cinco puestos y decidieron sa-
lir con el riesgo de romper lo 
que, al final, se cumplió. 

Pastor Maldonado, que 
también estaba realizando 
una buena carrera, igualmente 
abandonó por fallos hidráu-
licos en su FW34. Michael 
Schumacher volvió a hacer 
una de las suyas y en un, se 
supone que, despiste se llevó 
por delante a Jean Eric Verg-
ne. Los dos quedaron fuera de 
carrera. El alemán reconoció y 
se disculpó sobre la marcha en 
el momento del accidente.

El equipo McLaren, que 
a principio de año partía con 
una clara ventaja por ser su 
monoplaza el más competiti-
vo, a pesar del segundo pues-
to conseguido por Button, ha 
sido el gran derrotado. Hamil-
ton ha perdido, con este cero, 
gran parte de sus posibilidades 
de cara al mundial, al estar a 
más de cincuenta puntos del 
líder Alonso.

Vettel ha conseguido una 
elaborada victoria, a pesar de 
salir en tercera posición en la 
parrilla. Ha sabido controlar 
los ataques de Button y sigue 
en la lucha por el campeona-
to a veintinueve puntos de la 
cabeza. Falta ver cómo evolu-
cionará el Red Bull en lo que 
queda de temporada. Si su 
coche no falla, seguro que, se-
guirá presionando al Alonso.

Jenson Button segundo. 
En las primeras vueltas pudo 
quitarse de en medio a Pastor 
Maldonado. Con sabor agri-

Button 2º y Alonso 3º. Hamilton y Maldonado abandonaron

GP de Singapur F1 2012. Venció Vettel
dulce para la escudería tras el 
cero de Hamilton.

Fernando Alonso tercero. 
Un resultado para que los de 
Ferrari estén muy contentos. 
Las mejoras preparadas es-
pecialmente para la ocasión 
no surtieron efecto. Saliendo 
quinto en la parrilla y en una 
pista poco favorable para el 
coche italiano se han visto fa-
vorecidos por el descalabro de 
los coches de cabeza. Aunque 
el ritmo de carrera estuvo cer-
ca, de Red Bull y McLaren, no 
está a la altura y, de momento 
marcha en inferioridad de con-
diciones. Es posible que en la 
pista de Suzuka, más favora-
ble para Ferrari, pueda seguir 
manteniendo su liderazgo. 
Con este resultado, Alonso, 
supera la marca de podios 
conseguidos por Ayrton Senna 
que ¡no es poco!...

Pedro de la Rosa acabó en 
decimoséptima posición y su 
lucha es, fundamentalmente, 
contra su HRT.

En 14 días la F1 vuelve a 
Japón, Suzuka, otra pista de 
muchísima tradición.

Texto: José de la Riva
Fotos: Redacción

3º Alonso, 10º Massa.

No faltaron los incidentes.

Pos Piloto Nacionalidad Equipo Ptos.
1º Fernando Alonso Español Ferrari 194
2º Sebastian Vettel Alemán Red Bull Racing‐Renault 165
3º Kimi Räikkönen Finlandés Lotus‐Renault 149
4º Lewis Hamilton Británico McLaren‐Mercedes 142
5º Mark Webber Australiano Red Bull Racing‐Renault 132
6º Jenson Button Británico McLaren‐Mercedes 119
7º Nico Rosberg Alemán Mercedes 93
8º Romain Grosjean Francés Lotus‐Renault 82
9º Sergio Perez Mejicano Sauber‐Ferrari 66
10º Felipe Massa Brasileño Ferrari 51

Hasta 18 clasificados

Clasificación provisional de pilotos Mundial F1 2012

GRAN PREMIO SINGTEL DE SINGAPUR DE F1 2012
Pos Nº Piloto Equipo Vtas Tiempo Sali. Ptos.
1º 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing‐Renault 59 2:00:26.144 3 25
2º 3 Jenson Button McLaren‐Mercedes 59 +8.9 segs 4 18
3º 5 Fernando Alonso Ferrari 59 +15.2 segs 5 15
4º 11 Paul di Resta Force India‐Mercedes 59 +19.0 segs 6 12
5º 8 Nico Rosberg Mercedes 59 +34.7 segs 10 10
6º 9 Kimi Räikkönen Lotus‐Renault 59 +35.7 segs 12 8
7º 10 Romain Grosjean Lotus‐Renault 59 +36.6 segs 8 6
8º 6 Felipe Massa Ferrari 59 +42.8 segs 13 4
9º 16 Daniel Ricciardo STR‐Ferrari 59 +45.8 segs 15 2
10º 15 Sergio Perez Sauber‐Ferrari 59 +50.6 segs 14 1
11º 2 Mark Webber Red Bull Racing‐Renault 59 +67.1 segs 7
12º 24 Timo Glock Marussia‐Cosworth 59 +91.9 segs 20
13º 14 Kamui Kobayashi Sauber‐Ferrari 59 +97.1 segs 17
14º 12 Nico Hulkenberg Force India‐Mercedes 59 +99.4 segs 11
15º 20 Heikki Kovalainen Caterham‐Renault 59 +107.9 segs 19
16º 25 Charles Pic Marussia‐Cosworth 59 +132.9 segs 21
17º 22 Pedro de la Rosa HRT‐Cosworth 58 +1 Vta 24
18º 19 Bruno Senna Williams‐Renault 57 +2 Vtas 22
19º 21 Vitaly Petrov Caterham‐Renault 57 +2 Vtas 18

El podio: Vettel, Button y Alonso.
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Redacción

Momento de la presentación de la prueba y del cartel anunciador.

La Escudería  Aguere Mo-
tor organiza la IV Clásica Ciu-
dad de la Laguna Trofeo Ci-
troën Auto-Laca. La prueba se 
celebrará el próximo 12 y13 
de Octubre y contara con 300 
Km  de recorrido.  Se trata ya 
de todo un clásico en el pano-
rama regional y es puntuable 
para el Cto. de Canarias y para 
el Provincial de Tenerife. 

El acto de presentación 
tuvo lugar en las instalaciones 
del pabellón Santiago Martin 
(la hamburguesa) con la pre-
sencia de los representantes de 
Auto-Laca. Antonio Visedo, 
como gerente de la empresa. 
En representación de la marca 
Triumph Tenerife en calidad 
de gerente David Rodríguez 
y en representación del comi-
té organizador su presidente 
Francisco Negrín. Fernando 
Clavijo, Alcalde de la ciudad 
de los adelantados, y Cristo 
Pérez, Consejera de Deportes 
del Cabildo de Tenerife. 

Con todos los tramos en la zona norte de la isla y barrios laguneros

IV Clásica Ciudad de la Laguna a escena
En el acto se hizo la pre-

sentación del cartel anuncia-
dor de la prueba así como 
parte de los sitios a visitar. 
Negrín nos comentaba los en-

tresijos de  la prueba y pedía la 
participación de todos los que 
quisieran disfrutar de un día 
de motor, como deportistas o 
como aficionados.  

Terminó el acto con los 
agradecimientos a los patro-
cinadores  sin los cuales esta 
prueba no podría nunca salir 
adelante.

Desde aquí enviamos 
nuestro apoyo y deseamos que 
todo salga, a pedir de boca, 
como en ediciones anteriores.

El consumo de combustible es de sólo 5 litros cada 100 km, con unas bajas emisiones de 118 gr de CO2 por km

• ADAM descubre su po-
tencial casi ilimitado de per-
sonalización en París

• Primer Opel del seg-
mento A de moda, que ofrece 
una excepcional e innovado-
ra individualización

• Nuevo sistema Intelli-
Link de información-entre-
tenimiento que integra los 
Smartphone OS Android e 
iOS Appel

• Las avanzadas tecnolo-
gías hacen que la movilidad 
urbana sea cool y sencilla

 
Con el totalmente nuevo 

ADAM, Opel  entra en el seg-
mento A  en crecimiento lide-
rado por los coches fashion. 
Con unas medidas de cerca 
3,70 metros de longitud (1,72 
metros de anchura excluyen-
do los retrovisores), el Opel 
ADAM es un ágil y original 
tres puertas perfecto para am-
bientes urbanos con dinamis-
mo de conducción para circu-

Paris. Premiere Mundial del Opel Adam
Fresco, individual y chic

lar fuera de la ciudad. En su 
interior, el Opel ADAM ofre-
ce asiento para cuatro perso-
nas las cuales se beneficiarán 
de su atmósfera premium y de 
la gran cantidad de espacio in-
usual para un coche pequeño. 

En el exterior, combina 
un marcado y poderoso di-
seño con potencial para casi 
una personalización ilimita-
da, haciendo que cada coche 
sea totalmente único. El Opel 
ADAM también ofrece tecno-
logías premium de segmen-
tos superiores, incluyendo el 
nuevo sistema IntelliLink de 
información-entretenimien-
to a bordo que integra los 
Smartphones de los propieta-
rios (con sistemas operativos 
Android y Apple) y de ese 
modo hace accesibles desde 
el habitáculo determinadas 
aplicaciones basadas en Inter-
net. Una nueva generación del 
sistema de ayuda al aparca-
miento Park Assist que auto-

Redacción

máticamente aparca el coche 
y una dirección asistida que 
incluye un modo  CITY de 
“toque ligero” son perfectos 
para el entorno urbano natural 
del ADAM.

El novedoso ADAM com-
pleta la oferta de Opel en el 
segmento A junto con el Agila 
de cinco puertas, que destaca 
con su alto nivel de funcio-
nalidad y sus fortalezas prác-

ticas. El ADAM se enfoca 
especialmente a los clientes 
urbanos que marcan tendencia 
y que buscan un coche que ex-
prese su estilo personal. 
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STOCK EXTREME
MORALES, 
DE NUEVO CAMPEON

La carrera mas aburrida del 
año en Stock Extreme nos dejó 
la crónica de un campeón anun-
ciado. La abultada diferencia 
de Carmelo morales sobre Kyle 
Smith le permitían iniciar la ca-
rrera con cierta tranquilidad de-
bido a ese importante colchón 
de puntos, pero el de Castellar 
del Vallés, además, se hizo con 
la pole y no fue tan conserva-
dor. Él mismo declaró que su 
estado de forma después de 
las vacaciones no era el mejor, 
pidiendo disculpas a su equi-
po, lo que le restó fuerza para 
jugarle el triunfo a Adrián Bo-
nastre. El valenciano, que mira 
al subcampeonato, se anota su 
segunda victoria en el nacional 
y además consecutiva. Suzuki/
Dunlop/Bonastre, han logrado 
un equilibrio perfecto y en Al-
bacete han logrado 50 puntos. 
Junto a Bonastre, Xavi Forés 
también partía como claro fa-
vorito al triunfo. El piloto de 
BMW, sin opciones al título, 
lucha por hacerse con la pri-
mera victoria de la temporada 
pero sus problemas con el tren 
delantero siguen sin solucio-
narse y se tuvo que conformar 
con el tercer cajón del podio. 
Tanto Bonastre como Forés in-
tentaron escaparse en la prime-
ra parte de la carrera conoce-
dores de que Morales siempre 
ha demostrado un gran ritmo al 
final de carrera con neumáticos 
gastados, pero los valencianos 
no lograron despegar al nuevo 
campeón de España y tuvieron 
que poner todo de su parte para 
resistir los ataques de Morales 
ya muy “mermado físicamen-
te”.

No podemos olvidar a Kyle 
Smith, único piloto que podía 
aguar la fiesta a Carmelo, que 
salió muy fuerte a la estela de 
Bonastre y Forés, pero su ca-
rrera fue de más a menos y el 
ritmo que impusieron los pri-
meros era imposible de aguan-
tar. Al final se vio superado por 
Santiago Barragán. El subcam-
peonato se lo juegan en Valen-
cia Smith, Barragán, Bonastre 
y Forés, con una diferencia de 
7 puntos.

CEV Albacete, 6ª de 7

Dos títulos decicidos. Moto2 para Valencia
MOTO3
Márquez Campeón

Ya tenemos a “un Már-
quez” Campeón de España. El 
pequeño de la saga ha logra-
do el título que se le escapó la 
pasada temporada en la última 
carrera. Una serie de caram-
bolas han hecho que a mitad 
de carrera Márquez soñara 
con el título a una carrera an-
tes de finalizar el campeonato. 
Solo su compañero Bagnaia 
podía retrasar el alirón. Pero 
la carrera tuvo muchas más 
claves, sobre  todo porque esta 
categoría está muy igualada, 
y son muchos los pilotos que 
pueden ganar. Es evidente que 
Márquez salía con la calcula-
dora, entre otras cosas porque 
venía lesionado de su muñe-
ca derecha con las caídas en 
el mundial y no sabía si iba 
a aguantar toda la carrera. Su 
conservadurismo le sirvió, y 
mucho. La caída del japonés 

Watanabe dejó a Lucas Ama-
to en la primera plaza lo que 
forzaba que Márquez tuviera 
que arriesgar más si quería 
ser campeón en Albacete y el 
efecto fue el contrario ya que 
el piloto alemán cayó faltando 
4 vueltas. Juan Fran Guevara, 
que había estado muy valiente 
durante toda la carrera logró, 
su primera victoria en el CEV 
por delante de Pecco Bagnaia 
que protagonizó una gran re-
montada desde la 14ª posición 
a la 2ª siendo el piloto más 
rápido en pista con 1:34.343. 
El tercer cajón del podio fue 
para Albert Arenas, el joven 
catalán del Motorrad madrile-
ño, que el sábado consiguió la 
primera pole de su vida. Tuvo 
que superar una fuerte caída 
en la segunda sesión de entre-
namientos que provocó tener 
que montar “una moto nueva” 
y hacer rodaje en el warm up.

Con este resultado serán 
siete los pilotos que opten al 

subcampeonato en el cierre de 
temporada en tierras valencia-
nas y en el nuevo asfalto del 
Ricardo Tormo.

MOTO 2
Jordi Torres 
vuelve a ganar

El piloto de Rubí, que ha-
bía fallado en la ultima cita 
del CEV en este mismo circui-
to, cuando se fue por los sue-
los en la ultima vuelta yendo 
primero, no quería mas sustos 
y aunque lleve el número 18 
en su carenado, es el actual 
campeón de España de moto2, 
lucha por su segundo título na-
cional.

Y así lo demostró desde 
los primeros entrenamientos 
donde dominó con claridad no 
dejando lugar a dudas. En ca-
rrera ya nos había comentado 
su intención de tirar e irse, si 
podía, y no tener sorpresas de 
última hora. Y así fue. Jordi 

después de unos inicios muy 
agresivos de Dani Rivas pudo 
superar a sus rivales y ga-
nar con claridad. Pero lo más 
emocionante de la carrera es-
taba en la lucha por la segunda 
plaza ya que Román Ramos 
que venía de ganar la cita an-
terior y además estar segundo 
en el campeonato, y Dani Ri-
vas que después de su triunfo 
en la primera carrera sobre el 
agua de Jerez no había podido 
estar luchando por la victoria. 
Dani con una conducción muy 
agresiva logro finalmente su-
perar a Román que tampoco 
quería comerte un error que le 
privara de luchar por el titulo 
en la última carrera. Con esta 
situación ya solo Jordi Torres, 
al que le basta con ser cuarto 
en Valencia, y Román Ramos 
optan al titulo nacional. 

En noviembre se juegan el 
número 1 de la categoría.

Juan Fran Guevara logró su  primera victoria, en Moto3, en el CEV.

Ya tenemos “un Marquez” Campeón de España.Suzuki/Dunlop/Bonastre, Stock Extreme, han logrado un equilibrio perfecto.

Torres, actual campeón de España de Moto2, lucha por su segundo título nacional.

Texto y fotos:  Yiyo Dorta
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Doble escape trasero a la vista de acero satinado.

Asiento deportivo Sabelt

•3 acabados (500, 595/595C 
Turismo y 595/595C Compe-
tizione). 

•Totalmente equipado y 
con altas prestaciones, Gama 
2011: Abarth 500 135 CV des-
de 16.830 € y 500C 140 CV 
desde 18.515 € (incluye per-
muta). 

Abarth inicia la comercia-
lización en España de la nue-
va Gama Abarth 500/500C 
– 595/595C, formada por 6 
versiones, de las cuales cuatro 
de ellas son inéditas. Desde 
sus comienzos, en 2008, con 
el “pequeño diablo” Abarth 
500, los turismos de Abarth 
han destilado siempre esa gota 
de veneno que los hace únicos 
y emocionantes. La marca del 
escorpión ofrece a los conduc-
tores la posibilidad de elegir y 
crear un coche que se adapte 
como un guante a su perso-
nalidad y a sus demandas, 
gracias a una amplia oferta de 
kits y accesorios destinados 
tanto a mejorar las prestacio-
nes, como a poder persona-
lizar el interior y el exterior 
del vehículo. El esfuerzo de 
Abarth en este sentido se ha 

materializado en una nueva 
gama. El Abarth 500 es una 
versión “a medida” que ofre-
ce al mismo tiempo un precio 
atractivo y una gran posibili-
dad de personalización. Un 
modelo más accesible, a par-
tir del cual, el cliente puede 
ir diseñando su coche ideal. 
El nuevo Abarth 595 ratifica 
la vuelta al concepto de “de-
rivación” de los modelos base 
sobre el que Karl Abarth cons-
truyó el mito del Escorpión 
hace más de 60 años. Las dos 
personalizaciones, “Turismo” 
y “Competizione” se dirigen 
a dos públicos diferentes, uno 
más atento a la elegancia y al 
confort, y otro más “purista”, 
al de la competición. Ambos 
compartiendo un aspecto fun-
damental: la pasión por lo de-
portivo que caracteriza todos 
los modelos de Abarth. En 
esta nueva gama, además del 
tradicional cambio mecánico, 
está disponible el cambio ro-
botizado con la posibilidad de 
funcionamiento automático o 
manual-secuencial con las le-
vas en el volante. Característi-
ca propia del ADN de Abarth, 
idéntica a los Fómula1.

Abarth 500/500C 
Mantiene la esencia del 

modelo anterior y brinda todas 
la cualidades de un deportivo 
del escorpión (potencia, ace-
leración, velocidad, frenada 
y comportamiento dinámico) 
a un precio aún más intere-
sante y asequible. Abarth 500 
1.4 16V T-JET 135 CV por 
18.450 € con un equipamiento 
muy completo: A/A, radio CD 
MP3, Blue&Me (Bluetooth 
+ USB + música), antiniebla, 
memoria asiento y sensor de 
parking y el Abarth 500C 1.4 
16V T-JET 140 CV por 20.300 
€. Con su motor 1.4 turbo de 
135 CV con cambio manual 
ó, novedad en berlina, 140 
CV con cambio robotizado 
secuencial con las levas en el 
volante por 1.550 €, el Abarth 
500 está dirigido y dedicado a 
todos aquellos que sueñan y 
comparten el auténtico placer 
de conducción.

Equipamientos 
de serie Abarth 500: 

• Airbag rodillas del con-
ductor 

• ABS + EBD 
• Airbags laterales y Air-

bags de cortina 
• ESP, ASR, MSR, HBA y 

Hill Holder 
• TTC (Torque Transfer 

Control) 
• Sensores de aparcamien-

to traseros. 
• Dirección asistida eléctri-

ca Dual DriveTM con función 
Sport 

• GSI (Indicador de cambio 
de marcha) 

• Volante con regulación en 
altura 

• Asiento del conductor 
con regulación en altura 

• Elevalunas y bloqueo de 
puertas eléctricos 

• Espejos retrovisores ex-
teriores eléctricos con descon-
gelación 

• Mando a distancia de 
apertura/cierre puertas y des-
bloqueo/bloqueo portón 

• Antinieblas 
• Tapón de combustible 

con llave 
• FIX&GO 
• Kit fumadores 
• Reposacabezas traseros 

con regulación en altura 
• Respaldo del asiento tra-

sero abatible 50/50 
• Espejo retrovisor interior 

electrocrómico día/noche 
• Volante en piel Abarth 
• Bordes de los pasos de 

rueda del color de la carroce-
ría 

• Doble escape trasero a la 
vista de acero satinado 

• Pedales y reposapie del 
conductor deportivos 

• Asientos con rellenos de-
portivos y reposacabezas inte-
grado 

• Radio cd+MP3 con man-
dos en el volante, 4 altavoces 
40W, 2 tweeter 30W, antena 

• Sistema manos libres 
Blue&Me™ con puerto USB, 
bluetooth y mandos en el vo-
lante 

• Preinstalación para nave-

gador por satélite con teleme-
tría 

• Pack Corsa incluye de se-
rie: o Pedales de acero inoxi-
dable 

o Cantonera de acero 
inoxidable 

El nuevo Abarth 500 ofre-
ce más equipamiento en un 
vehículo que reduce su PVP 
en 1.000€ frente al Abarth 500 
de la anterior gama. Abarth 
595/595C Turismo y Abarth 
595/595C Competizione Por 
primera vez, la nueva gama 
Abarth ofrece: la misma me-
cánica que en el Abarth 500 
pero con un motor potenciado 
a 160 CV de fábrica, con fil-
tro de aire BMC, y diferentes 
personalidades: elegante y re-
finado (Turismo), muy depor-
tivo y aún más radical (Com-
petizione). Anteriormente se 
proponía exclusivamente el 
motor potenciado a 160 CV a 
través de la instalación del Kit 
esseesse.

Abarth 595 Turismo 
El 595 Turismo añade a sus 

equipamientos de serie sobre 
la versión Abarth 500: 

• Faros Xenon 
• Incremento de potencia 

160 CV 
• Llantas 17” 
• Asientos de cuero 
• Supensión delantera co-

fap con FSD y trasera KONI 
• Discos de freno perfora-

dos 

Con cuatro versiones inéditas

Nueva Gama Abarth 500/500C-595/595C

Abarth 500

(Sigue en la pág. 11)
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• Pinzas de freno en rojo 
• Pack Turismo incluye de 

serie: o Pedales y reposapiés 
de Alutex 

o Cantonera de Alutex 
o Alfombrillas específicas 
o Tapón de gasolina y acei-

te en acero inoxidable 
La gama Abarth 595 Tu-

rismo se ve enriquecida por 
un contenido que supone un 
beneficio para el cliente de 
un 20% (1.000 €). El acabado 
Turismo propone una inédita 
oferta de combinaciones bico-
lor.

Abarth 595 
Competizione 

Se añaden los siguientes 
contenidos de serie al equipa-
miento de 595 Turismo: 

• Asientos Sabelt. Producto 
tecnológicamente evoluciona-
do, Diseñado por el Centro de 
Estilo Sabelt en colaboración 
con el Centro de Estilo Abar-
th. destaca especialmente su 
ligereza (10 kilos menos que 
los asientos de serie) y su di-
seño tipo bacquet, como el de 
los monoplazas, que sujeta el 
cuerpo frente a los movimien-

tos laterales y longitudinales. 
Equipado con palanca de ajus-
te horizontal y con reposaca-
bezas integrado, el asiento 
cuenta también con una ranu-
ra que permite incorporar un 
cinturón de cuatro puntos de 
sujeción. 

• Escape Record Monza. 
Se basan en una tecnología 
que se denomina Dual Mode. 
Ésta usa una válvula de dos 
vías con apertura mecánica 
insertada en el terminal de es-
cape para optimizar y mejorar 

la curva de contrapresión. Los 
beneficios de este sistema son: 

- Optimización de las cur-
vas de par y potencia con una 
respuesta de motor más rápi-
da a partir del medio régimen, 
correspondiendo con la entra-
da en funcionamiento de la 
válvula. Se obtiene un incre-
mento medio de 5 CV y de 1,5 
kg•m de par a partir de 2.000 
r.p.m. y hasta las 5.000. 

- Sonido del escape con un 
carácter mucho más deporti-
vo. 

- Diseño.- Los escapes es-

tán completamente pintados 
en negro mate, resaltando el 
gran escorpión plateado Abar-
th en relieve. Las colas de 
escape tienen el corte caracte-
rístico de aquéllas del pasado 
con un acabado cromado. 

Pack Competizione inclu-
ye de serie: o Pedales y repo-
sapiés de aluminio 

o Cantonera de carbono 
o Alfombrillas específicas 
o Tapón de gasolina y acei-

te de acero inoxidable 

Todo este equipamiento su-
pone una ventaja para el clien-
te del 45% (1.600 €) respecto 
al acabado Turismo. Como 
en el acabado Turismo, tam-
bién el acabado Competizione 
propone una oferta inédita de 
combinaciones bicolor

Así pues, la Gama Abarth 
también puede satisfacer a los 
automovilistas más exigentes. 
Pero para aquellos realmente 
difíciles de contentar, están las 
Ediciones Especiales y Limi-
tadas de Abarth, destacando 
el 695 Edizione Maserati, es-
pléndido 500C con motor de 
180CV realizado en estrecha 
colaboración con la casa del 
Tridente.

RedacciónAbarth 595 Turismo con acabado bicolor. Detalle del asiento Sabelt tipo bacquet.

Abarth 595 Competizione

(Viene de la pág. 10)
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Bien organizado 
por la Escudería
Villa de Adeje
y con gran
asistencia 
de aficionados

(Sigue en la pág. 13)

La XXIII edición del Ra-
llye Villa de Adeje dejó muy 
buen sabor de boca. Agrado 
a los participantes, medios 
de comunicación y público 
en general.  Discurrió sobre 
un trazado  variado y con 
todos los alicientes de una 
prueba con bajadas rápidas, 
subidas no menos rápidas, 
tramos revirados y ratone-
ros, vamos, de todo. 

Verificaciones
El centro Magma de Artes 

y Congresos  en Las Américas 
fue el magnífico lugar donde 
se producía la concentración 
del viernes con la entrega de 
documentaciones, verificacio-
nes y el sábado seria el centro 
neurálgico del Rally. Tras las 
verificaciones subíamos a la 
villa donde en su calle prin-
cipal, como es habitual, aco-
gía el parque de trabajo, a los 
equipos y a todo el público 
que allí se cito para dar la sali-
da oficial del Rally. Comenzó, 
con el cariñoso aplauso de los 
aficionados, a las 20.30 to-
mando los participantes rum-

Cto. Autonómico de Rallys. XXIII Rally Villa de Adeje

Capdevila/Rivero vuelven a lo más alto
bo al Magma donde pasarían 
la noche los vehículos a la es-
pera de que, al día siguiente, 
comenzaran los tramos crono-
metrados. 

Desarrollo del rally
El sábado nos esperaban  

tres bucles con tres tramos 
cada uno: Santiago del Teide/
Guía de Isora de 17.10Km, 
Vera de Erques con 8.43Km 
y Tijoco/Taucho con 8.55 km. 

Con el frescor de la maña-
na y después de la última revi-
sión  a los vehículos  el primer 
bucle despertaba las expecta-
tivas ya que se querían ver las 
intenciones de cada piloto de 
cara al resto del día.

Comenzaba pegando Fer-
nando Copi Capdevila con 
tiempo de 22:09.40, Armide 
Martin a 20.90 segundos, ter-
cero de la general se colocaba 
un Víctor Delgado evolucio-
nando el coche de Manuel 
Adán, en la cuarta posición 
Lauren García hacia lo que 
podía y ganaba a Pedro Javier 
Afonso que era quinto. En este 
punto el dominador de la Copa 

Corsa era Azael Hernández y 
en promoción Neftali Martin. 
Destacar los 12 abandonos de 
este bucle en especial el vehí-
culo Nº3 Roberto Negrin, res-
trenando el Mitsubishi Evo, 
que venia fortísimo y tuvo una 
desgraciada salida de pista sin 
consecuencia físicas para el 
piloto ni su copiloto 

En el segundo bucle se es-
peraban algunas reacciones a 
lo anteriormente  acontecido. 
Algunos comentaban falta de 
ajustes en las monturas. Lle-
vaban algún tiempo parados 
por falta de pruebas pero la 
realidad es que en cuanto a los 
tres primeros las diferencias 
crecían entre ellos. A partir del 

tercer puesto,  pilotos como 
Antonio Gorrin, Critofer Re-
yes, Iván Méndez, Naucet 
Brito y Alberto Reyes se in-
tercalaban entre los puestos  
según los tramos beneficiara a 
uno o a otros pero en cuanto 
a la general destacar el peque-
ño Citroën C2 de Gorrín que 
se intercalaba entre Lauren y 
Javi. En cuanto a la Copa Cor-
sa  Azael seguía más líder y en 
el Trofeo de Promoción per-
díamos al líder por avería ha-
ciéndose con la cabeza Yone 
Hernández.

En la tercera pasada “a ver-
las venir”. Pero como se dice 
en el argot aquí no levantaba la 
pata ni el apuntador. Fernando 
Copi Capdevila y David Rive-
ro seguían ganando todos los 
tramos dando así el golpe defi-
nitivo al rally y alzándose con 
el titulo en esta XXIII edición. 
En cuanto a la segunda plaza 
Armide Martin-José Carlos 
Déniz también eran segundos 
en todos los tramos con lo que 
también tendrían ésa plaza en 
su poder. Por detrás Víctor 
Delgado Nacer Guneim que 

también hacían valer su mon-
tura para coger el tercer esca-
lón de pódio. Los hermanos 
Lauren e Iván García supieron 
administrar su ventaja y se 
quedaban con la cuarta plaza 
de la general. Pedro Javier 
Afonso y Javi Afonso fueron 
quintos en la general después 
de una bonita lucha con el 
equipo Antonio Gorrin y Do-
mingo Guerra que hicieron lo 
posible para quedar por delan-
te pero no fue posible y hacían 
sextos de la general.  Séptimos  
Cristofer Reyes-Texeneri Ro-
dríguez ganado así la partida 
a Iván Méndez-Jonathan Gon-
zález que eran los octavos, la 
novena plaza acabo en manos 
de Alberto Reyes y Conrrado 
Goya. La décima y primeros 
de grupo N era para Jesús Ta-
coronte y María Sáez

En cuanto a la Copa Corsa 
Azael sigue sin dar opciones a 
los rivales y venció en la mo-
dalidad. En promoción Yone 
Hernández  termino primero. 

César Estevez/Juan A. Lumpianez primeros en Regularidad Sport. Ricardo Alonso/Raimon Martínez segundos. Leo Mansito/Francisco Romero terceros.
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(Viene de la pág. 12)

Texto: Redacción
Fotos: Guillermo Pimienta

Fernando Capdevila/David Rivero volvieron a subir a lo más alto del podio demostrando que el trofeo del Autonómico “tiene dueño”.

Regularidad Sport
En cuanto a Regularidad 

Sport teníamos 8 unidades en 
competición. Sorpresa en la 
clasificación final ya que Do-
mingo Bravo se retiraba por 
avería mecánica y se alzaba 
con el triunfo el equipo de 
Cesar Estévez –Juan Antonio 
Lumpianez, con Mazda XR7, 
que, aun siendo su primera 
victoria, les coloca a falta de 
una prueba con muchas posi-
bilidades de titulo. La segunda 

plaza recayó en manos del ex-
perimentado equipo formado 
por Ricardo Alonso-Raimon 
Martínez, con BMW 2002. 
Tercera plaza para Leo Man-
sito-Francisco Romero con el 
otro BMW 2002.

Finalizábamos ya, bien 
entrada la noche, con el paso 
por la rampa de todos los que 
acabaron, con las fotos de ri-
gor para el recuerdo y el buen 
sabor de boca de haber conse-
guido terminar. 

Destacar el buen trabajo 
de la Escudería Villa de Ade-
je  por todo. Por la selección 
de tramos, por lugares para 
realizar los trabajos de repa-
raciones de los coches, por 
la organización. En definiti-
va enhorabuena a todos los 
miembros del equipo de esta 
escudería. Uno de los mejo-
res eventos que he visto desde 
hace tiempo. Y que los rumo-
res de que su presidente deja 
la escudería sean, eso, rumo-

res y Poli siga con nosotros 
muchos años más.

Tampoco quiero dejar de 
nombrar al público que acudió 
puntual en muy buena canti-
dad a todos los tramos. 

Comentarios 
Fernando Capdevila: Me 

sigue sorprendiendo el Fo-
cus. Cada vez que me subo 
en él quiero relajarme y no 
me deja. Bajo los tiempos uno 
tras otro.” 

Armide Martin: “Hemos 
notado la inactividad y la falta 
de ritmo pero hemos cuajado 
una muy buena actuación.” 

Víctor Delgado: “Esta-
mos haciendo una buen traba-
jo con este coche ya que lo es-
tamos poniendo a punto y nos 
sigue dando satisfacciones. 
Agradecer a Manuel Adán por 
confiar en mí y mi equipo para 
la evolución del vehículo.” 

Armide Martín/José Carlos Déniz fueron los segundos con el Ferrari de Auto Laca. Víctor Delgado/Naser Guneim terceros en el podio del Adeje 2012.
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La lucha en Moto2, como en Moto3, fue  fortísima de principio a fin con muchas alternativas en cabeza.

(Sigue en la pág. 15)

Luis Salom (Kalex KTM) 
en Moto3, Pol Espargaró 
(Kalex) en Moto2 y Dani 
Pedrosa (Honda) en Moto-
GP, dieron lo mejor de cada 
uno sobre el trazado de Al-
cañiz en el Gran Premio de 
Aragón. El circuito, al que 
tras unos días de lluvia por 
fin acudía el sol, abarrotado 
de aficionados, fue el magní-
fico escenario para que los 
españoles se adjudicaran los 
triunfos en sus respectivas 
categorías. 

De esta forma se añade 
emoción a la recta final del 
campeonato. Los tres vence-

Aragón. Alcañiz. Motorland volvió a ser una fiesta

Y el himno español sonó tres veces...
dores figuran como segun-
dos en la clasificación pro-
visional del campeonato del 
mundo. 

Luis Salom 
por delante 
de los alemanes

El bravo mallorquín Luis 
Salom se impuso en lo parecía 
que iba a ser una fiesta entre 
germanos. Acabó primero, 
seguido de Sandro Cortese 
(KTM), Jonas Folger (Kalex 
KTM) y Danny Kent (KTM), 
todos ellos alemanes y con la 
misma montura. Salom subió 

a lo más alto del podio a pesar 
de haber sufrido un accidente 
en el warm up y tener su hom-
bro bastante tocado.

Con esta victoria el espa-
ñol le coloca segundo en la 
clasificación provisional del 
Mundial en el que Cortese 
sigue mandando. Muy mala 
suerte para Maverick Viña-
les (FTR Honda), al que se le 
paró la moto en la vuelta de 
calentamiento y perdió sus 
opciones. Salom aguantó, de 
forma soberbia, en la pelea de 
cabeza, en la que eran muchos 
los que podrían haber ganado, 
para llevarse el triunfo.

Pol Espargaró doblegó 
a Marc Márquez 

El Espargaró joven, Pol, 
planteó una estrategia que le 
permitió subir a lo más alto en 
el circuito aragonés. Tanto él 
como Marc Márquez (Kalex), 
después de un inicio domina-
do por los italianos Andrea 
Iannone (Speed Up), Simone 
Corsi (FTR) y Claudio Corti 
(Kalex), se marcharon en so-
litario.

Después de que Corsi les 
alcanzara llegaron de nuevo 
Iannone y un nuevo invitado, 
Scott Redding (Kalex), con un 

pilotaje agresivo. Estos dos 
últimos lucharon por el podio 
con Márquez, adelantándo-
se en varias ocasiones. Fue 
entonces cuando Espargaró 
aprovechó, a dos vueltas del 
final, para marcharse y ganar 
el espacio suficiente con el 
que se aseguró el  triunfo y 
su batalla particular con Mar-
quez.

Con Espargaró escapado, 
Marc Márquez peleó con Ian-
none, que se vio rebasado por 
Redding, quedando fuera del 
podio. Así, se retrasa la adju-
dicación de un título que Már-
quez tiene muy cerca. 

Mala suerte para Viñales, 6º para la parrilla. Su moto le abandonó en la vuelta de formación.

Pol Espargaró venció y consiguió doblegar a su principal rival, Marc Márquez.

El podio de Moto3. 1º Luis Salom, 2º Sandro Cortese y 3º Jonas Folger.

El podio de Moto2. 1º Pol Espargaró, 2º Marc Márquez y 3º Scott Redding.
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Lorenzo intentó, tras una buena salida, poner tierra de por medio sin conseguirlo. Pedrosa, con un gran ritmo, fue el que se marchó en cuanto logró adelantar al de Yamaha.

(Viene de la pág. 14)

Texto: Yiyo Dorta
Fotos: Dorna/Comunicados-Redacción

Pedrosa y Lorenzo 
muy superiores.

Dani Pedrosa se sacudió 
con facilidad de la presión que 
suponía el cero, en la última 
carrera en Misano, donde per-
dió gran parte de las opciones 
de arrebatarle a Jorge Loren-
zo (Yamaha) el primer pues-
to del campeonato. Por fin 
conseguía vencer en un Gran 
Premio donde nunca lo había 
logrado.

Desde el principio Jorge 
Lorenzo intentó escaparse, 
Pedrosa respondía y seguía 
su estela. La caída de Stefan 
Bradl (Honda) cuando mar-
chaba tercero hizo que los dos 
pilotos españoles se alejaran 
del resto. Todos esperábamos 
otro duelo memorable. 

Con un Dani lanzado y un 
Jorge Lorenzo, cuyo desgaste 
de neumáticos en las primeras 
vueltas casi le deja en el suelo 
y con la calculadora “echando 
humo” no hubo demasiada lu-
cha. Dani Pedrosa adelantó al 
de Yamaha, se escapó y cruzó 
la meta en solitario. Segundo 
Lorenzo (que comentó: “Es 
una carrera de trámite para 
esperar a ganar el Mundial” ) 
y Andrea Dovizioso (Yama-
ha) tercero, tras ganar su lu-
cha particular a Crutchlow, su 
compañero de equipo.

En Motorland los españoles volvieron a poner en juego su gran calidad. 1º Dani Pedrosa, 2º Jorge Lorenzo y 3º Andrea Dovizioso.

Desde la salida Lorenzo y Pedrosa dominaron la carrera sin demasiada oposición. Lorenzo se mantuvo en cabeza hasta que fue adelantado por Pedrosa.
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Armide Martín tuvo ocasión de “quitarle la carbonilla” al Ferrari de Auto-Laca.

En unos tiempos como los 
que estamos, reunir 34 ins-
critos y con la categoría de 
los que decidieron partici-
par en esta prueba, es, para 
empezar un éxito. Contába-
mos en parrilla con nombres 
como Armide Martín, José 
Antonio Torres, Víctor Del-
gado, Eduardo Alonso, Ni-
colás Mesa, Manuel Mesa, 
Roberto Negrin, Naucet Bri-
to y Melchor Dávila entre 
otros. Y vehículos como Fe-
rrari, Citroen AX Kit Car, 
Porsche, hasta cinco unida-
des Mitsubishi, otros tanto 
BMW, Renault Maxi Tur-
bo… Se nota que, este año, 
la escudería Sport-Eventos 
Tenerife se lo ha currado 
con la ilusión puesta en esta 
prueba única en la zona me-
tropolitana.

Y llegó el Viernes 
Todos los vehículos pasa-

ban las verificaciones técnico 
administrativas muy cerca de 
la salida del tramo y desde allí 
escoltados por la policía local 
de la Laguna subían hasta el 
valle Tabares para pernoctar 
en el parque cerrado debida-
mente vigilado por la seguri-
dad privada de la prueba. 

Por fin Sábado 
Temprano se cerraba la ca-

rretera. A las 8.00 de la maña-
na, momento que tenía lugar 
la reunión de los pilotos como 
manda el reglamento, saluda-
dos todos en caravana toman 
rumbo al parque de asistencias 
situado a escasos 200 metros 
de la salida. En estos momen-
tos caía una fina lluvia que 
hacia temer que no salieran 
todas las unidades en la pri-
mera manga de éntrenos. En 
algunos momentos era mucho 
más que una fina lluvia pero 
salían los coches con destino a 
la meta colocada muy cerca de 
la desviación hacia el parque 
de las antenas.

Los participantes iban lle-
gando a meta sin mas proble-
ma que la avería de Iván Fi-
gueroa y los registros lentos 
ya que la lluvia en zonas del 
trazado así lo determinaba. No 
obstante los presumibles ga-
llitos de la competición como 

Con una inscripción de lujo. Benito Martín y Armide Martín

IV Subida a Tabares-Jiménez
Armide Martín demostraban 
el manejo de los vehículos 
en mojado con gran destreza 
siendo el mas rápido con un 
tiempo de 02:26.512. Segun-
do Víctor Delgado con un 
registro de 2:32.053. Tercero 
era José Antonio Torres que 
marcaba en meta 2:35.460. La 
cuarta plaza fue para el piloto 
de la zona Eduardo Quintero 
que se marcaba un tiempo de 
2:38.574 (tiempo que se nos 
antojaba buenísimo teniendo 
en cuenta su montura. Aun-
que también es sabido que a 
Eduardo le gusta conducir en 
agua). 

En cuanto a las barquetas, 
a mitad de tramo, perdíamos 

a Domingo Ramos ya que su 
Osella en la curva mas lenta 
del trazado decidía hacer un 
extraño giro dejándolo fue-
ra de carrera  con lo delicado 
de la pista. Benito Martín, 
recién salido de una opera-
ción de muñeca, se mostraba 
el más rápido con un tiempo 
de 2:40.069 y Orlando Mén-
dez marcaba 03:07.248. Estos 
eran los únicos en llegar a la 
meta. 

Entrenos oficiales 

Armide, ya en seco, con el 
asfalto frío, le bajaba 20 se-
gundos a su tiempo anterior 
dejándolo en 02:06.962 de-

2º carrozados: José A. Torres.

mostrando de nuevo la poten-
cia del Ferrari de Auto-Laca. 
José Antonio Torres con el 
Citroën ZX, también de Auto-
Laca, marcaba 02:08.091. No 
muy lejos acechaba Víctor 
Delgado marcaba 2:092.53 
veía que podía con Torres. 
En la cuarta plaza Eduardo 
Quintero seguía haciendo ma-
ravillas con su Honda muy 
aplaudido por sus vecinos y 
aficionados. También en me-
nos de un segundo Eduardo 
Alonso y Nicolás Mesa. 

1ª oficial 
Y todos a correr que la cosa 

estaba apretada y bueno el lí-
der hasta el momento apreta-

ba el Ferrari y este le daba el 
mejor tiempo del día parando 
en crono en 2:01.682 lo que 
dejaba a sus rivales a algo mas 
de tres segundos además que 
Víctor delgado en esta manga 
asustaba a Torres ya que le ga-
naba la partida con un registro 
de 2:04.412 dejando a torres 
a un mas de un segundo de 
su tiempo el cuarto en discor-
dia era Nicolás mesa con e su 
mejor registro del día paraba 
el crono en 02:04.644 segui-
do del incansable Eduardo 
Quintero que volvía a dejar a 
Alonso detrás de él y creando 
mas expectativas para la ulti-
ma ronda.

(Sigue en la pág. 17)

3º carrozados: Víctor Delgado. Podio de carrozados: Torres, Martín y Delgado
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Texto: Redacción
Fotos: Guillermo Pimienta 

Las barquetas lograban 
llegar las cuatro a meta por 
primera vez donde Benito 
marcaba su mejor registro 
en 02:03376 dejando a dos 
segundos a Fran Suárez con 
una marca de 02:05733 se-
guido de orlando Méndez a 
menos de dos segundos y la 
ultima plaza para el piloto 
llegado de la Gomera Pe-
dro Perez con un tiempo de 
02:10.258.

2ª oficial
Todo por decidir 

La suerte estaba echada. 
Comenzaban a llegar unida-
des a meta. La gran mayo-
ría con sus mejores tiempos 
tanto que los únicos que no 
mejoraron sus tiempos fue-
ron Armide y Nicolás Mesa. 
El resto bajaron todos los re-
gistros. El tiempo del gran-
canario Armide Martín fue 
el mas rápido de la manga 
02:02.013 con lo que se lle-
vaba el titulo de la prueba 
otra para su palmares. La 
segunda plaza de carroza-
dos fue para Torres que se 
llevaba el gato al agua no 
sin que Víctor Delgado se 
lo pusiera bien difícil ya que 
entre ambos había menos de 
500 milésimas eso es estar 
apretado. Por detrás Nicolás 
Mesa era cuarto gracias a su 
tiempo anterior y Eduardo 
Alonso ganaba la partida al 
otro Eduardo el de la tierra 
al que además le crecían los 
rivales como Berty Díaz y 
Manolo Mesa que por este 
orden se quedaban los tres 
en menos de un segundo. 

En cuanto a las barquetas 
Benito Martín hizo buenos 
los pronósticos y se alzaba 
con el triunfo a pesar de esa 
mano maltrecha aunque vis-
to lo visto parece que se re-
cupera muy bien. La segun-
da plaza para Pedro Perez, 
de la que se sorprendía hasta 
él mismo, con un tiempo de 
2:05.646 por delante de Fran 
Suárez que, al coger una 
piedra con su montura, no 
pudo mejorar el tiempo ya 
que se metió entre la rueda 
y el carenado ocasionando 
destrozos de pequeña con-
sideración pero no le permi-
tieron sacar mas partido a su 
montura. La cuarta plaza era 
para Orlando Méndez. Hay 
que reseñar que, aparte de 
Benito, los otros tres estaban 
en el mismo segundo, fruto 
de la igualdad entre ellos. 

Comentarios 
Armide Martín
“Muy contento con lo 

ocurrido hoy ya hemos gana-
do gracias al equipo y a don 
Angel Ramos por contar con 
migo”. 

José Antonio Torres
“Buen día de carreras. 

Competido pero al final nos 
llevamos la segunda plaza que 
no esta nada mal”.

Víctor Delgado 
“Lo intente pero se me 

escapo Torres. Enhorabuena 

para él por su segundo puesto 
y nosotros a seguir en esta lí-
nea que nos esta dando resul-
tados”. 

Benito Martín
“Vine a probar la barqueta 

y mi mano. Aunque con mo-
lestias. Pero creo que vamos 
bien los dos. Encantado con el 
triunfo y agradecer a mi asis-
tencia su apoyo”. 

Pedro Perez 
“Ni yo me lo creo pero ahí 

esta mi tiempo. Nunca espe-
raba llegar tan arriba ya que 

apenas conocía el trazado. 
Muy contento con el resultado 
y el trato recibido por la afi-
ción chicharrera”.

Fran Suárez 
“Lo intente. La pena fue 

el incidente con la piedra que 
me descolocó Enhorabuena a 
Pedro por su resultado y a in-
tentarlo otra vez”. 

A pesar de los imprevistos, 
como la lluvia, decirle a la es-
cudería que haciendo las cosas 
bien y con cariño salen buenos 

días de carreras. El público y 
los pilotos han quedado con-
tentos con la organización. 
Sin incidentes en carrera, se 
respetaron los horarios, se 
evacuaron a los vecinos que lo 
solicitaron… Todo prefecto. A 
seguir así y no dormirse en los 
laureles y como se despidió 
todo el equipo de Sport-even-
tos Tenerife lo hare yo: ¡a por 
la quinta edición!

(Viene de la pág. 16)

Aunque con algunos problemas físicos, Benito Martín, conseguía imponerse con su barqueta en la subida de 2012.

2º barquetas: Pedro Pérez. 3º barquetas: Fran Suárez. Podio de barquetas: Pérez, , Martín y Suárez.
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6 Errores

Al copiar la foto se cometieron 6 errores


