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E l brillo con el que los fabricantes 
americanos han afrontado el Sa-
lón de Detroit demuestra que su 
manera de hacer las cosas tiene 

muchos visos de ser la correcta en el caso 
de las grandes crisis. Allí se originó el ac-
tual cataclismo económico, que llevó las 
ventas de automóviles a sus cotas más ba-
jas y a las empresas de automoción al decli-
ve. Ford supo salvarse sola, pero General 
Motors y Chrysler quedaron en bancarrota 
a mediados de 2008. ¿Cómo es posible que 
en sólo cuatro años el mercado americano 
suba de forma constante y sus marcas bri-
llen como en los mejores tiempos? 

Se trata de ponerse manos a la obra de 

inmediato, sin esperar a que  la economía 
mejore de forma espontánea, sino traba-
jando para que lo haga. 

Intervenida por el Gobierno, General 
Motor cerró Pontiac, Saturn, Hummer, 
Saab y hasta puso en venta Opel, clausu-
rando también varias factorías. El resulta-
do es que hoy GM ha devuelto sus présta-
mos al estado americano y sus ventas van 
viento en popa, con productos como el 
nuevo Chevrolet Corvette como bandera. 
En el caso de Chrysler el Gobierno decidió 
venderla al mejor postor, que resultó ser el 
Grupo Fiat, aportando una inyección eco-
nómica que también tendría que ser de-
vuelta. Hoy el grupo formado por Chrys-

ler, Jeep y Dodge tiene beneficios y ventas 
en aumento y también ha devuelto los cré-
ditos a su Gobierno, y al nueve por ciento. 
Por su parte Ford vendió  Jaguar, Land Ro-
ver, Volvo, Aston Martin y Mazda justo an-
tes del ‘cataclismo’, y ha salido reforzada 
con su estrategia de productos mundiales. 

Si esa rapidez y eficacia se hubiera dado 
en Europa en el ámbito económico hoy no 
estaríamos debatiendo los mismos proble-
mas de 2008, las ventas de coches estarían 
creciendo y el optimismo sería la nota do-
minante. En su lugar la UE es el único mer-
cado mundial que sigue en crisis. En este 
caso deberíamos aprender de la solución 
americana para buscar la salida a la crisis.

LA SOLUCIÓN 
AMERICANA

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 
Con los fondos del Plan 
PIVE agotados dos meses y 
medio antes de lo previsto, 
algunos clientes se han que-
dado sin la subvención de 
1.000 euros que aportaba el 
Gobierno. Pero no está todo 
perdido, al menos para al-
gunas marcas que han de-
cidido mantener las mismas 
condiciones y descuentos 
en algunos de sus modelos 
hasta final del mes de ene-
ro. 

Es el caso de Ford, que 
ofrece la gama C-Max des-
de 13.600 euros, el Focus 
desde 12.600 y el Ka desde 
sólo 6.200 euros. En Nissan 
el Plan PIVE se sigue apli-
cando a los SUV de mayor 
demanda, el Qashqai y el 
Juke, siempre que se entre-
gue a cambio un coche usa-
do. Por su parte Toyota ha 
anunciado que, a la espera 
de lo que decida el Gobier-
no, también ofrecerá el mis-
mo descuento en enero.

Ford y Nissan 
siguen con el PIVE

Fin de semana de 
puertas abiertas BMW
:: MOTOR 
Si entre sus futuras compras 
se encuentra un BMW de la 
gama familiar de la Serie 3 
o la Serie 5, o de la gama 4x4 
formada por los SUV X1, X3, 
X5 y X6, anote en su agenda 
los días viernes 25 y sábado 
26 de enero, ya que la red de 
concesionarios BMW de Va-
lencia, formada por Bertolín, 

Canoturia y Engasa, realiza-
rá una jornada de puertas 
abiertas con condiciones es-
peciales de compra. 

Los clientes que realicen 
los pedidos esos días sobre 
vehículos en stock o cuyas 
entregas se vayan a realizar 
antes del 28 de febrero po-
drán contar con manteni-
miento gratuito durante los 

5 primeros años o 100.000 
kilómetros. Una oferta que 
se suma a las condiciones es-
peciales de financiación y a 
las ventajas en equipamien-
to de los acabados ‘Essential 
Edition’, que incluyen de se-
rie elementos opcionales por 
un precio muy ajustado. Si 
queremos espacio, calidad y 
diseño, este es el momento.

En un mercado con más 
de un 11 por ciento de re-
troceso, la marca coreana 
se permitió ‘el lujo’ de cre-
cer en ventas en España 
en 2012, al pasar de 28.246 
a 29.416 unidades, un cre-
cimiento de más del 6%, 
con una cuota de merca-
do del 4,2 por ciento. Y eso 
que su coche más vendi-
do, el Hyundai ix35, no ha 
sido incluido dentro del 
Plan PIVE. 

De cara a 2013 el obje-
tivo es crecer en ventas y 
rentabilidad, para ello lle-
garán el i30 3 puertas y el 
nuevo i10, entre otros. 
Diego Gutiérrez-Colomer, 
director general de Hyun-
dai en España, se mostró 
muy satisfecho con los re-
sultados de la marca en Va-
lencia. 

Hyundai sube 
sus ventas 
en España

:: MOTOR 
La aseguradora Mapfre abri-
rá cinco nuevos Centros de 
Servicio del Automóvil en 
2013 en las provincias de Va-
lencia, Alicante, Tenerife, Al-
bacete y Murcia, en los que 
ofrecerá un servicio de repa-
ración único en España. 

Los asegurados pueden lle-
var su vehículo a estas insta-
laciones para que sea la pro-

pia entidad la que gestione 
la reparación del mismo con 
la red de talleres distingui-
dos de Mapfre, garantizando 
el plazo de entrega, y dispo-
niendo de forma inmediata 
de vehículo de sustitución 
en el propio centro. 

Para mayor comodidad de 
los clientes, los centros dis-
ponen de una oficina de aten-
ción al público y de servicio 

de peritación de automóvi-
les. Estos nuevos centros se 
suman a los seis que Mapfre 
ya tiene en Castellón, Ma-
drid –Alcalá de Henares y Al-

corcón–, Málaga, Palma de 
Mallorca y Pamplona.  Una 
ventaja más para los clientes 
de la firma aseguradora líder 
del mercado en España.

Mapfre abrirá en 
Valencia un Centro 
del Automóvil
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:: MOTOR 
El concesionario Auto Hu-
gar ha puesto en marcha la 
campaña ‘Aparcagratis.com’ 
por la que los compradores 
de un Honda tendrán un 
año de parking gratis en un 
aparcamiento a elegir en-
tre los diez adheridos a la 
campaña. Una idea de lo 
más interesante.

Un año 
de parking 
gratis con 
Honda Auto 
Hugar

La gama de familiares y modelos SUV de BMW cuenta con ofertas especiales. :: BMW

Últimos días para comprar con descuentos. :: LP

Sede central de Mapfre en Valencia. :: MAPFRE

Aparca gratis durante un año con Auto Hugar. :: LP
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:: A. ADALID 
El Centro Infiniti de Valen-
cia se apuntó un gran éxito 
el pasado jueves con una ori-
ginal propuesta: presentar su 
última novedad, la versión 
2013 del Infiniti FX, junto a 
lo último en joyas, gastrono-
mía y estilismo, de la mano 
de empresas valencianas del 
sector de gama alta que tam-
bién invitaron a sus propios 
clientes.  El joyero Antonio 
Romero, la estilista Lourdes 
Ortiz, las delicatessen de Ma-
rina Alta 5, y otros profesio-
nales como Inmaculada Vi-
dal, Ángeles Soler y el Club 
Carmen del conocido barrio 
de Valencia fueron las em-
presas que animaron esta 
‘Night Party’. 

En el plano automovilís-
tico el Infiniti FX cuenta con 
una renovación con noveda-
des en el equipamiento que 
acompañan al motor V6 dié-
sel y a los V6 y V8 gasolina. 

Miguel Clará, gerente de 
la concesión,  nos comentó 

las novedades de un coche 
«con un gran público, ya que 
une imagen SUV y deporti-
va». De cara a 2013 Miguel es 

optimista «Es un año clave 
para nosotros ya que la ber-
lina Q50 –que mostramos en 
el reportaje del Salón de De-

troit de las págs. 4 y 5–, llega 
en septiembre y nos permi-
tirá competir en el sector en-
tre 30.000 y 40.000 euros».

Gran éxito de la ‘Infiniti Night 
Party’ con el nuevo FX 2013
Coches de lujo, joyas, estilismo y gastronomía en un innovador evento

:: MOTOR 
El ‘Porrat’ de Beniopa, las 
fiestas dedicadas a Sant An-
toni en este conocido barrio 
de Gandía, reunió el pasa-
do fin de semana a los afi-
cionados a las dos ruedas 
para una matinal de carre-
ras en las que destacaron las 
de motos clásicas. Además 
de la competición, la zona 
de boxes y los expositores, 
las actividades programa-
das en el resto de la locali-
dad dieron un gran color al 
evento. El acto principal de 
la jornada fue el homenaje 

que el Moto Club de Gan-
día rindió al piloto de Alzi-
ra Jorge Martínez ‘Aspar’. 
‘Aspar’ recogió un recono-
cimiento de manos del 
Moto Club y del alcalde de 
la ciudad Arturo Torró. El 
piloto estuvo acompañado 
de los también campeones 
del mundo Manuel ‘Cham-
pi’ Herreros y el alcoyano 
Nico Terol, así como de 
otros amigos y pilotos, 
como Julito Simón o el pi-
loto local Óscar Climent. El 
evento se cerró con una 
exhibición motera.

Homenaje a ‘Aspar’ 
en las fiestas de 
Beniopa-Gandía
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Miguel Clará junto al renovado Infiniti FX. :: LP

‘Aspar’, Ramçon Barón y el alcalde Arturo Torró.

Los protagonistas de la ve-
lada, en el ‘photo-call’. :: LP
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   MOTOR
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Motor V8 de 450 CV, chasis 
de aluminio, cambio manual 
de siete marchas y un estilo 
más deportivo y radical see-
tán en la ficha técnica del de-
portivo americano. Llegará a 
España para competir con los 
Porsche 911 o Nissan GT-R

Chevrolet 
CORVETTE C7 STINGRAY 

E l año 2012 cerró en 
Estados Unidos con 
unas ventas de 14,5 
millones de unida-

des, 500.000 más de las pre-
vistas y un millón más que 

en 2011, y todo ello con un 
buen índice de rentabilidad, 
lo que quiere decir que han 
ganado todos, o mejor dicho, 
casi todos, ya que marcas 
como Suzuki han abandona-
do el mercado después de 
muchos años de éxito. 

El Salón de Detroit se ha 
convertido en el reflejo de 
esta bonanza. Con importan-
tes novedades de los fabri-
cantes locales dispuestas a 
triunfar en su mercado. Y por 
su parte Japón recupera te-
rreno con los nuevos mode-
los de Toyota, Honda y 
Mazda como reclamo, y los 

coreanos y europeos, con fá-
bricas ya implantadas en Es-
tados Unidos, siguen ganan-
do ventas y cuota de merca-
do. Curiosamente los corea-
nos quieren vender coches 
más lujosos y los europeos, 
más económicos. 

En cualquier caso todos los 
presentes muestran intere-
santes novedades que, en al-
gún caso, llegarán también a 
Europa, y que muestran 
como la principal economía 
del mundo y el segundo mer-
cado del automóvil después 
de China, ha salido muy re-
forzado de la crisis.

América muestra 
el camino a Europa
El Salón de Detroit muestra como una economía 
saneada ha servido para que los fabricantes locales 
resuciten y los foráneos mejoren sus negocios

SALÓN 
NORTH AMERICAN 
AUTO SHOW 2013 

A. ADALID

GM aprobó el desarrollo del Corvette en plena crisis, una muestra de confianza. :: LP

 
El coche más vendido en 
USA no es un turismo, ni si-
quiera un SUV; sino el espec-
tacular pick-up F-150 de 
Ford. La marca anticipa el di-
seño de la nueva generación 
con el prototipo Atlas, de 
contundente aspecto.

Ford 
ATLAS CONCEPT

Es el modelo más vendido de 
Jeep, y también el más caro, así 
que a la marca le va realmen-
te bien en beneficios. De cara 
a 2014 afila ligeramente su 
frontal y presenta, para Amé-
rica, motores diésel. Los reto-
ques tardarán en llegar a Espa-
ña, donde no los veremos has-
ta finales de año.

Jeep 
GRAND CHEROKEE 2014

Este bonito coupé tiene un 
motor eléctrico con autono-
mía extendida similar al que 
podemos ver en un Chevro-
let Volt, aunque más poten-
te. Su diseño tiene poco que 
envidiar al de los coupés eu-
ropeos premium, su princi-
pal competencia, aunque su 
etiqueta sea ecológica.

Cadillac 
ELR
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nos quieren vender coches 
más lujosos y los europeos, 
más económicos. 

En cualquier caso todos los 
presentes muestran intere-
santes novedades que, en al-
gún caso, llegarán también a 
Europa, y que muestran 
como la principal economía 
del mundo y el segundo mer-
cado del automóvil después 
de China, ha salido muy re-
forzado de la crisis.

América muestra 
el camino a Europa
El Salón de Detroit muestra como una economía 
saneada ha servido para que los fabricantes locales 
resuciten y los foráneos mejoren sus negocios

SALÓN 
NORTH AMERICAN 
AUTO SHOW 2013 

A. ADALID

GM aprobó el desarrollo del Corvette en plena crisis, una muestra de confianza. :: LP

 
El coche más vendido en 
USA no es un turismo, ni si-
quiera un SUV; sino el espec-
tacular pick-up F-150 de 
Ford. La marca anticipa el di-
seño de la nueva generación 
con el prototipo Atlas, de 
contundente aspecto.

Ford 
ATLAS CONCEPT

Es el modelo más vendido de 
Jeep, y también el más caro, así 
que a la marca le va realmen-
te bien en beneficios. De cara 
a 2014 afila ligeramente su 
frontal y presenta, para Amé-
rica, motores diésel. Los reto-
ques tardarán en llegar a Espa-
ña, donde no los veremos has-
ta finales de año.

Jeep 
GRAND CHEROKEE 2014

Este bonito coupé tiene un 
motor eléctrico con autono-
mía extendida similar al que 
podemos ver en un Chevro-
let Volt, aunque más poten-
te. Su diseño tiene poco que 
envidiar al de los coupés eu-
ropeos premium, su princi-
pal competencia, aunque su 
etiqueta sea ecológica.

Cadillac 
ELR



Y ADEMÁS

La firma alemana presen-
ta en Detroit la gama de-
portiva del Audi A7 Sport-
back, con motores V8 de 
alto rendimiento. Además 
el SQ5, que en Europa se 
vende con motor TDI, 
equipará en EE.UU. mecá-
nica de gasolina.

Audi 
RS7

Primer prototipo del futu-
ro componente de la gama 
VW, un 4x4 de siete pla-
zas que se fabricará en 
América para ajustar el 
precio y tener éxito.

Volkswagen 
CROSS-BLUE

La marca alemana ya tiene 
en su feudo a los clientes pre-
mium de gama más alta, pero 
quiere atraer a un público 
más joven que ahora está 
comprando coches de sus ri-
vales o incluso de las marcas 
de lujo japonesas. Para ello el 

nuevo Clase E es más agresi-
vo y deportivo, como mues-
tra la imagen de la versión 
AMG de 557 CV. El nuevo di-

seño llega a toda la Clase E: 
berlina, familiar, coupé y ca-
brio, mientras Europa ya se 
prepara para el CLA.

Mercedes 
CLASE EAMG

Una estrella 
más 
deportiva

La línea de la versión ‘F-Sport’ 
de la nueva berlina IS es, sin 
ninguna duda, radical, pero 
más aún lo será su gama me-
cánica para Europa, ya que el 
IS prescinde del motor diésel 
para centrarse en las versio-
nes híbridas y de gasolina. 
Aunque el diseño es más de-
portivo, la marca impulsa el 
confort, la calidad y la ecolo-
gía como sus cualidades.

Lexus 
IS250 F-SPORT

Un diseño más radical y deportivo

Muy asentada en América, 
la división de lujo de Nis-
san necesita un revulsivo 

en Europa, y éste será el 
Q50, una berlina de boni-
to diseño que apuesta por 
la elegancia y la amplitud 
para captar al público que 
prefiere un premium ale-
mán.

Infiniti 
Q50

Si hay un coche que resu-
me la filosofía de BMW 
este es el Serie 3 Coupé. La 

nueva generación se lla-
mará Serie 4 y será casi 
idéntica al prototipo mos-
trado en Detroit. Elegan-
cia y deportividad a rauda-
les para un modelo que 
promete ser emocionante.

BMW 
SERIE 4 CONCEPT
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La última vez que pro-
bamos un Civic die-
sel de baja cilindrada 
fue el 1.7 CDTI del 

año 2002. El modelo equipa-
ba el fantástico motor Isuzu 
de 100 CV, una mecánica ex-
celente, pero que se quedó 
‘corta’ en potencia en una 
época en la que lo más impor-
tante era correr más y mejor. 

Motores diésel Honda 
Por eso Honda lanzó en 2003 
su propio motor diesel, el 2.2 
litros que equipa actualmen-
te toda su gama, y que rinde 
150 CV. Este motor es de los 
mejores de su segmento, pero 
con un mercado que mira 
mucho más el consumo es el 
momento de ofrecer un dié-
sel de baja cilindrada y menor 
consumo. Ese motor es el 

nuevo 1.6 li-DTEC con 120 
CV, una mecánica cien por 
cien japonesa que ya está dis-
ponible en el Civic y que este 
mismo año llegará al CR-V 
con una versión de tracción 
delantera. 

Es un motor con un rendi-
miento similar a un gasolina 
en cuanto a vibraciones y so-
nido, es decir, con muy po-
cas incomodidades, pero pre-
senta un consumo medio de 
3,6 litros cada 100 kilóme-
tros y unas emisiones muy 
reducidas, de 94 gramos por 
kilómetro. 

Más ligero y suave 
Para conseguir un consumo 
tan bajo el Civic cuenta con 
caja de cambios de seis mar-
chas, sistema de parada y 
arranque automático y un bo-
tón ‘Econ’, que nos indica con 
la luz del cuadro de mandos, 
en verde o azul, si realizamos 
una conducción económica. 
Otro punto destacable es el 
escaso ruido, sobre todo a ve-
locidad mantenida. En ciu-
dad y en aceleraciones fuer-
tes sí se nota el sonido diésel, 
pero muy amortiguado. El 
punto clave es la suavidad 
con la que despliega su ren-
dimiento. 

Un compacto deportivo 
El diseño del nuevo Civic es 
una evolución del anterior, 
que ya era muy vanguardis-
ta. El modelo actual es origi-
nal y diferente, y tiene un as-
pecto muy deportivo, un ras-
go que Honda imprime a to-
dos sus modelos. 

Amplitud sorprendente 
Lo que sorprende es el inte-
rior, pero no sólo por su dise-
ño, sino también por sus 
muy buenas cualidades como 
coche familiar, ya que tiene 
un gran volumen de malete-
ro y mucho espacio en las pla-
zas traseras. El portamaletas 
tiene una capacidad de casi 
500 litros, cuando sus riva-
les rondan los 400. La única 
pega es un borde de carga alto 
y un fondo bajo. 

Las plazas traseras son 

Ahorrador 
y deportista
El Civic recibe un motor diesel 
de 120 CV con un consumo 
de 3,6 litros y un precio desde 
21.300 euros, ofertas aparte

El Civic no pierde su 
carácter deportivo, 
pero reduce su 
consumo y también 
el precio de venta 

La sorpresa llega por 
su amplio interior y 
maletero, entre los 
líderes del sector

ALEX ADALID 
NIZA (FRANCIA)

PRESENTACIÓN 
HONDA CIVIC 
1.6 I-DTEC 120 CV

El interior es amplio y 
cuenta con muy 
buenos asientos. En 
las fotos inferiores se 
observa el sistema 
‘Honda Magic’ que 
permite levantar las 
banquetas traseras al 
estilo de las butacas 
de un cine :: A.A.



muy amplias en todas sus 
medidas, perfectas para adul-
tos o niños, aunque las ven-
tanas queden un poco altas. 
Por su parte las banquetas de 
los asientos traseros se levan-
tan para poder meter algu-
nos bultos en esta parte del 
coche sin tener que utilizar 
el maletero. 

La parte delantera es más 
convencional en espacio, 
pero no así en diseño, muy 

vanguardista. Hay muchas 
pantallas, botones y relojes 
que los clientes más jóvenes 
recibirán con gusto, pero 
cuesta cogerle el ‘truco’ a to-
dos los mandos. 

Ágil y cómodo 
La presentación del Civic 1.6 
diésel se ha llevado a cabo en 
Niza, por autopista y por al-
gunas de las carreteras por 
las que se está disputando 
este misma semana el Rally 
de Monte-Carlo. En curvas 
apenas balancea, y es un co-
che confortable incluso con-
duciendo rápido. 

Durante nuestra prueba 
por estas carreteras marcó un 
consumo de 6,4 litros, una 
cifra muy buena dado el uso. 
En autopista el promedio fue 
de 4,9 litros cada 100 km. El 
Civic 1.6 CDTI se pone a la 

venta con tres equipamien-
tos: Confort, Sport y LifeSty-
le desde 21.300 euros. Su ren-
dimiento nos encanta, pero 
no dejen de valorar el 2.2 dié-
sel de 150 CV, otra joya fabri-
cada por Honda.
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3.000 unidades 
del Civic en 2013 
   El objetivo de ventas en 
España del Civic este año 
es de 3.000 coches, de los 
que nada menos que 
2.000 serán de esta ver-
sión 1.6 diésel, de la que se 
espera una oferta muy 
atractiva. Llega a los con-
cesionarios el 1 de febrero. 
   El lanzamiento del CR-V 
está siendo un éxito, y el 

SUV ha tenido una gran 
acogida entre los clientes 
de la marca. 
   La marca lanzará en 
2014 un nuevo Civic fa-
miliar y en 2015 llegará el 
esperado Type R con 300 
CV. 

 Roger Soler, director co-
mercial, anunció las cifras 
de ventas que prevé para 
2013 en España: 660.000 
coches sin plan PIVE y 
700.000 con PIVE.

EN DIRECTO

Diseño deportivo y máxi-
mo ahorro se unen de 
nuevo en el Civic 1.6 i-
DTEC. El motor es sobre-
saliente, el coche es esta-
ble, cómodo y seguro y 
cuenta con mucho espa-
cio interior. Sólo un dise-
ño arriesgado puede parar 
a algunos clientes. Calidad 
y fiabilidad están entre las 
mejores del mercado.

CONCLUSIÓN: 9

1. La parte trasera es la más 
original, con una doble lu-
neta de gran tamaño y una 
estética exclusiva. 
 
2. En el interior hay mu-
chos mandos y relojes. La 
única opción es el navega-
dor con pantalla táctil. 
 
3. El maletero es muy pro-
fundo y, al ampliarlo, que-
da completamente plano. 
Pasa de 477 a 1.400 litros 
de capacidad :: A.A.

1

2

3

 Nuevo motor de bajo 
consumo y emisiones 

 Es el tipo de 
mecánica es  la más 
vendida en el sector 

 Disponible desde 
21.300 euros, ofertas 
de lanzamiento aparte

EN BREVE

Motor                                                     Potencia               Consumo          Precio 
1.6 i-DTEC Confort                            120 CV                         3,6                21.300* 
1.6 i-DTEC Sport                                 120 CV                         3,6                23.200* 
1.6 i-DTEC LifeStyle                         120 CV                         3,6                25.200* 
2.2 i-DTEC Sport                                   150 CV                         4,4                   18.900 
1.4 i-VTEC Comfort 40 Aniv.           99 CV                            5,4                   14.000 
1.8 i-VTEC Sport 40 Aniv.                 141 CV                         6,1                   16.200 
1.8 i-VTEC Sport Auto                        141 CV                         6,4                   17.400 
*Precios sin promoción. Resto de los precios con promoción y PIVE

HONDA CIVIC 2013GAMA

Mantiene el aire 
exclusivo del Civic de 
siempre, pero con un 
precio más ajustado

A pesar de su línea depotiva, el Civic es 
un coche de amplia capacidad. :: HONDA



C rean expectación 
allá por donde van 
y es fácil escuchar 
expresiones a su 

paso como ‘¡Mira qué moto!’ 
o ‘¿Has visto eso?’. Son los 
‘trikes’, vehículos mitad 
moto, mitad coche que unen 
lo mejor de ambos. Su perfec-
ta hibridación se evidencia 
en que se pueden conducir 
con el carné de coche y al 
mismo tiempo es necesario 
utilizar casco para subir en 
ellos. En los últimos tiempos 
se han hecho algo más popu-
lares en nuestro país por los 
Can-Am Spyder, que desta-
can por su carácter deporti-
vo, pero existe más variedad 
de este tipo de vehículos de 
tres ruedas en el mercado. 

Rewaco es una marca ale-
mana, cuyos ‘trikes’ son más 
‘auténticos’, aportan algo 
más. Serían algo así como 
Harley o Triumph lo son para 
el mundo de la moto. No en 
vano, alguno de sus modelos, 
está realizado sobre motoci-
cletas de estas marcas. Un 
Rewaco encarna confort, es-
tilo, belleza y no es necesa-
rio conducirlo para disfrutar-
lo, basta con observarlo en 
nuestro garaje. Triunfan des-
de hace años en países del 
centro de Europa como Ale-
mania, su país de origen, Ho-
landa o Bélgica y, cómo no, 
también en los Estados Uni-
dos. 

En nuestra región y espe-
cialmente en la costa alican-
tina es fácil verlos en manos 
de extranjeros procedentes 
de algunos de los países cita-
dos y que disfrutar a lomos 

de estos ‘trikes’ de nuestra 
bonanza climática y del en-
canto de nuestros pueblos de 
litoral. Ahora, será más fácil 
verlos, porque Powered Clas-
sic, el histórico concesiona-
rio Triumph de la capital del 
Turia, se ha convertido en 
distribuidor oficial para esta 
zona. Además, no sólo tiene 
a la venta toda la gama Rewa-
co, mucho más extensa de lo 
que pueda parecer, sino que 
ofrece la posibilidad de alqui-
lar algún modelo por días. 

Variedad y exclusividad 
Como en los coches o en las 
motos con carácter más ‘pre-
mium’, Rewaco propone en 
su gama de ‘trikes’ una varia-
da oferta que incluye versio-
nes más lujosas o más depor-
tivas, incluso ediciones “R” 
hasta de carácter limitado. Se 
pueden escoger con dos o tres 
asientos y, además, las po-
sibilidades de personaliza-
ción son muchas. Y es que, 

existen decenas de colores 
entre los que elegir su pintu-
ra, y hasta para el tapizado de 
sus asientos habremos de de-
cidirnos entre ocho termina-
ciones diferentes. Del mun-
do automovilístico toma, 
además de los motores, como 
ahora veremos, la posibilidad 
de elegir distintos diseños de 
llanta. En el apartado de ac-
cesorios, la oferta también es 
muy extensa. Podemos au-
mentar su capacidad de car-
ga con maleteros y baúles, 
mejorar la seguridad con pro-
tecciones laterales y otros 
elementos, añadirle más fa-
ros, elegir manillar o, inclu-
so, montar un enganche para 
poder arrastrar un remolque. 
Algunos de estos equipos se 
integran ya en las distintas 
versiones. 

El modelo principal de 
Rewaco se denomina RF1 y 
cuenta con dos motores pro-
cedentes de la industria au-
tomovilística a elegir, un 1.1 

y un 1.6, con potencias entre 
los 70 y los 185 CV. La caja de 
cambios es manual para to-
dos y su palanca va ubicada 
delante del conductor, sobre 
el depósito de combustible. 
El RF1 se divide en dos ver-
siones diferenciables por el 
estilo de conducción que 

plantean sus dos manillares 
distintos, denominadas ST y 
LT y, a su vez, ambas cuen-
tan con sendas variantes de 
dos y tres asientos. A todas 
éstas se suma una termina-
ción más deportiva, llamada 
GT, que se distingue a sim-
ple vista por un alerón trase-
ro. El Rewaco más ‘racing’ 
tiene por nombre R-Edition 
y luce una decoración muy 
de competición. 

Rewaco BikeConversion 
Desarrolladas sobre motos de 
calle, estos ‘trikes’ contagian 
la emoción que supone con-
ducir una moto con tanto es-
tilo como la Triumph Rocket 
III Touring, de 106 CV de po-
tencia, con la comodidad que 
aporta su condición de vehí-
culo de tres ruedas. El otro 
modelo de moto sobre la que 
se lleva a cabo la transforma-
ción de Rewaco BikeConver-
sion es la Suzuki Intruder. En 
este caso, se puede elegir en-
tre los tres rangos de cilindra-
da que representan sus ver-

siones: C800/C800C, M1500 
y C1800. Las potencias son 
de 53, 80 y 105 CV respecti-
vamente.

Una experiencia única
La prestigiosa marca alemana de ‘trikes’ llega 
a Valencia con toda su familia de modelos

SERGIO G. CUENCA

TRIKES 
GAMA REWACO

POWERED 
CLASSIC 

Powered Classic, en la 
avenida Giorgeta número 
27, es el nuevo distribui-
dor oficial de Rewaco en 
Valencia. Con Miguel Án-
gel Jorge al frente, este 
histórico concesionario 
Triumph afronta una nue-
va etapa de la mano de la 
prestigiosa marca alema-
na de ‘trikes’ Rewaco. Con 
el fin de dar a conocer es-
tos originales vehículos, 
dispone en su exposición 
de una perfecta represen-
tación de la gama, que in-
cluye un RF1 ST-2, un RF1 
LT-2 y un BikeConversion 
CT 2300 T, el modelo basa-
do en la Triumph Rocket. 
El precio del RF1 ST-2 ex-
puesto, con accesorios, es 
de 25.906 euros, sin in-
cluir la matriculación y su 
impuesto, y el del CT 2300 
T expuesto es de 38.168 
euros, también sin matri-
cular. Con el fin de que el 
cliente pueda disfrutar 
temporalmente de estos 
vehículos o, simplemen-
te, quiera conocerlos más 
antes de adquirir uno, 
Powered Classic ofrece la 
posibilidad de alquiler por 
días, con una tarifa desde 
120 euros/día. 
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Rewaco RF1 ST-2. :: LP

Rewaco RF1 GT. :: LP.

Gama Rewaco BikesConversion. :: LP

Miguel Á. Jorge en la exposición de Powered Classic. :: LP
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siones diferenciables por el 
estilo de conducción que 

plantean sus dos manillares 
distintos, denominadas ST y 
LT y, a su vez, ambas cuen-
tan con sendas variantes de 
dos y tres asientos. A todas 
éstas se suma una termina-
ción más deportiva, llamada 
GT, que se distingue a sim-
ple vista por un alerón trase-
ro. El Rewaco más ‘racing’ 
tiene por nombre R-Edition 
y luce una decoración muy 
de competición. 

Rewaco BikeConversion 
Desarrolladas sobre motos de 
calle, estos ‘trikes’ contagian 
la emoción que supone con-
ducir una moto con tanto es-
tilo como la Triumph Rocket 
III Touring, de 106 CV de po-
tencia, con la comodidad que 
aporta su condición de vehí-
culo de tres ruedas. El otro 
modelo de moto sobre la que 
se lleva a cabo la transforma-
ción de Rewaco BikeConver-
sion es la Suzuki Intruder. En 
este caso, se puede elegir en-
tre los tres rangos de cilindra-
da que representan sus ver-

siones: C800/C800C, M1500 
y C1800. Las potencias son 
de 53, 80 y 105 CV respecti-
vamente.

Una experiencia única
La prestigiosa marca alemana de ‘trikes’ llega 
a Valencia con toda su familia de modelos

SERGIO G. CUENCA

TRIKES 
GAMA REWACO

POWERED 
CLASSIC 

Powered Classic, en la 
avenida Giorgeta número 
27, es el nuevo distribui-
dor oficial de Rewaco en 
Valencia. Con Miguel Án-
gel Jorge al frente, este 
histórico concesionario 
Triumph afronta una nue-
va etapa de la mano de la 
prestigiosa marca alema-
na de ‘trikes’ Rewaco. Con 
el fin de dar a conocer es-
tos originales vehículos, 
dispone en su exposición 
de una perfecta represen-
tación de la gama, que in-
cluye un RF1 ST-2, un RF1 
LT-2 y un BikeConversion 
CT 2300 T, el modelo basa-
do en la Triumph Rocket. 
El precio del RF1 ST-2 ex-
puesto, con accesorios, es 
de 25.906 euros, sin in-
cluir la matriculación y su 
impuesto, y el del CT 2300 
T expuesto es de 38.168 
euros, también sin matri-
cular. Con el fin de que el 
cliente pueda disfrutar 
temporalmente de estos 
vehículos o, simplemen-
te, quiera conocerlos más 
antes de adquirir uno, 
Powered Classic ofrece la 
posibilidad de alquiler por 
días, con una tarifa desde 
120 euros/día. 

sábado 19.01.13 
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Rewaco RF1 ST-2. :: LP

Rewaco RF1 GT. :: LP.

Gama Rewaco BikesConversion. :: LP

Miguel Á. Jorge en la exposición de Powered Classic. :: LP


