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ESTA SEMANA...

E
l asunto de los 
peajes está tra-
yendo cola estos 
días. Tras las su-

bida de los precios de la 
AP-7, que recorre la Co-
munidad Valenciana prác-
ticamente de norte a sur 
y que transitan cientos de 
miles de automóviles en 
estas fechas, y la petición 
de ayudas por parte de las 
autopistas de peaje radia-
les de Madrid y de circun-
valación de otras ciuda-
des, el proyecto que más 
nos inquieta es el del «pea-
je total». En el caso de que 
el Gobierno tenga que re-
caudar aún más impues-
tos para hacer frente al 
pago de la deuda externa, 
los sistemas de peaje para 
toda las red de autovías ya 
están sobre la mesa. Ya se 
ha hecho en Portugal, don-
de cientos de pórticos con 
cámaras leen las matrícu-
las y un adhesivo en el pa-
rabrisas para cruzar da-
tos y saber si el coche ha 
pagado el peaje anual por 
el uso de autovías. Es un 
peaje sin barreras y sin 
más posibilidad de protes-
ta que dejar de usarlo, y 
por tanto muy efectivo, ya 
que si no hemos pagado 
por la «pegatina» que los 
conductores portugueses 
ya llevan en su coche, la 
multa es inmediata. Como 
siempre, los desbarajustes 
administrativos los termi-
na pagando el ciudadano, 
y entre ellos el automovi-
lista, que pocas motivacio-
nes encuentra para com-
prar un nuevo coche e in-
centivar así la economía.

Peajes

SEGURIDAD

EDITORIAL

La dirección de correo electrónico 
para enviar notas de prensa  

y comunicados a EXTRA MOTOR es: 
redaccion.motor@lasprovincias.es

REDACCIÓN MOTOR 

El Tráfico con coches inteligen-
tes permitiría que eligieran por 
sí mismos una ruta sin atascos, 
que conocieran las incidencias de 
la carretera gracias a lo que co-
munican otros coches, o reservar 
una plaza de garaje en nuestro 
destino para agilizar los despla-
zamientos. Todas estas novedades 
en la conducción forman parte del 
proyecto «Movilidad inteligente 
Segura - Campo de Pruebas Ale-
mania» que se está llevando a 
cabo para probar en terreno real 
la eficacia de diferentes sistemas. 

Los ingenieros cuentan con 120 
coches para un uso real, de los que 
20 son S-Max aportados por Ford, 
que cuenta con una gran factoría 
en Colonia, cerca de la universi-

dad de Aquisgrán, líder en este 
proyecto. 

Las pruebas se centran en lu-
ces de freno que avisan por cone-
xión remota al resto de los coches 
sobre frenadas de emergencia o 
frenadas en masa a kilómetros de 
distancia, un sistema de aviso de 

obstáculos y de inclemencias del 
tiempo, otro de lectura de señales 
que permite acceder a informa-
ción actualizada sobre límites de 
velocidad y variarlos para dar 
más fluidez al tráfico, y un sensor 
de posicionamiento que permite 
saber donde hay más coches y re-

gular el tráfico en consecuencia. 
Todas estas tecnologías tienen 

que pasar un periodo de pruebas 
antes de aplicarse y mejorar la se-
guridad del tráfico, algo con lo que 
Ford está muy comprometida, 
como muestra en el equipamien-
to disponible en sus coches.

Ford avanza en la comunicación coche a coche

EXTRA MOTOR 

Range Rover termina de hacer 
públicas las primeras imágenes 
de la nueva generación Range 
Rover, cuarta de la saga, que es-
trena carrocería, interiores, bas-
tidor y un elevado número de 
componentes. Lo más importan-
te es su carrocería en aluminio, 
que hace que el peso se reduzca 
en 420 kilogramos. Esta ligere-
za permite bajar los consumos 
y mejorar las prestaciones. Lo 
que más apreciarán los clientes 
es una nueva línea, con rasgos 
más modernos pero sin perder 
el habitual estilo británico del 
Range. El interior es más amplio 
y tiene un equipamiento y dise-
ño más moderno. Bajo el capó 
los motores V6 y V8 gasolina y 
diésel serán protagonistas, y los 
sistemas de transmisión tanto 
en carretera como 4x4 han sido 
mejorados. Los precios se cono-
cerán en septiembre, y las entre-
gas se realizarán en enero.

CUARTA EDICIÓN DEL MODELO Y PRIMERA FABRICADA EN ALUMINIO

El nuevo Range Rover, 
listo para París

1962 es el año que marca el arran-
que para Volvo en España con su 
llegada de la mano de cinco em-
presarios: Germán López, José 
Antonio de Torrontegui, Federi-
co Lipperheide, Alfonso Hohen-
lohe y Max Emanuel Hohenlohe; 

su objetivo: acercar el sueño de 
adquirir los coches que luego se 
denominarían Premium. Volvo 
celebró esta efeméride el pasado 
25 de julio con la reunión de toda 
la red de concesionarios y perso-
nal de Volvo en Madrid.

ANIVERSARIO DE LA MARCA SUECA EN NUESTRO PAÍS

50 años Volvo en España
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Silla infantil 
Recaro Polaric 
Baby Emporium ha iniciado la 
importación en Espala de la si-
llita de seguridad infantil Reca-
ro Polaric, un modelo de eleva-
da seguridad para niños de 9 
meses a 4,5 años. El precio re-
comendado es de 383 euros.

La marca británica lanzará en los úl-
timos compases del presente año su 
nueva gama de berlinas con tracción 
a las cuatro ruedas. La tracción to-
tal con reparto controlado de forma 
electrónica se ofrecerá tan sólo con 
un nuevo motor V6 sobrealimentado 
de 340 CV y caja de cambios automá-
tica de ocho marchas. Los precios to-
davía no han sido comunicados, pero 
será una excelente opción para aqué-
llos que realicen viajes frecuentes a 
zonas con carreteras o climatología 
propensa a situaciones de baja adhe-
rencia. Los modelos permitirán a Ja-
guar seguir creciendo en ventas en 
mercados claves como Rusia o en la 
zona central de Estados Unidos.

PARA LAS GAMAS XF Y XJ

Jaguar, con 
tracción total

A. ADALID 

Algunas marcas ya han comuni-
cado que aplicarán la subida del 
IVA a los precios de sus coches. Es 
el caso de Ford España, cuyo pre-
sidente José Manuel Machado ha 
señalado que, como los precios ya 
están «en mínimos», no queda más 
remedio que aplicar la subida. Es 
presumible que todas las marcas 
sigan esta política comercial, de-
bido al poco margen operativo con 
el que están trabajando. Este es 
un motivo más para comprar este 
mes de agosto, una decisión que 
han tomado un buen número de 
compradores habida cuenta del 
tráfico que se ha generado en los 
concesionarios. 

Para evitar la subida del tres 
por ciento el coche debe ser ma-
triculado en agosto o, en su defec-
to, pagar el coche por completo du-
rante este mes, por lo que aún le 
quedan ocho días para intentar 
ahorrar esos 300 euros por cada 
10.000 que supone la subida. Ter-
minamos con el repaso de las úl-
timas ofertas lanzadas para incen-

tivar las ventas. 

FIAT: ECO-BONUS 
 

La casa italiana no ha lanzado una 
oferta específica por la subida del 
IVA, sino que mantiene su «eco-
bonus», promociones adicionales 
que permiten comprar sus nuevos 
modelos con descuentos que van 
de los 1.900 euros para el Fiat 500, 
a la venta por menos de 10.000 eu-
ros, hasta los 5.000 que se aplican 
a algunas versiones del Freemont. 
En Lancia las promociones se ofre-
cen en forma de serie limitada, 
con precios muy atractivos. Los 
mismo sucede en Alfa Romeo, don-
de además encontramos algunos 
modelos que dejan de venderse, 

como unidades berlina y familiar 
del Alfa 159 o la versión 2011 del  
Alfa MiTo, que se sustituye por el 
modelo 2012, que estrena nuevos 
colores, motores y detalles de equi-
pamiento. 

 

CITROËN: QUE NO TE PILLE 
 
Citroën cuenta con la campaña 
«Que no te pille la subida del IVA», 
con hasta 4.000 euros de ahorro y 
precios especiales para los Citroën 
C3, C4 y C4 Picasso Tonic y First. 

KIA: RENOVACIÓN 
 
La marca coreana lanza un plan 
de sobretasación del coche usado 
en 4.000 euros durante el mes de 
agosto para que los clientes pue-
dan beneficiarse de una compra 
más económica al no aplicar el 
nuevo IVA. A esto se suma las pro-
mociones de su «outlet». 

RENAULT: PROMOCIONES 
 
No cuenta con promociones espe-
cíficas, pero sí precios especiales 

en su gama de modelos, como los 
9.200 euros con los que la marca 
promociona el Clio, los 13.850 del 
Mégane o 20.350 para el Koleos.

Últimos días para 
evitar el nuevo IVA

LAS PRINCIPALES MARCAS APLICARÁN LA SUBIDA AL 21% DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE
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REDACCIÓN MOTOR 

La llegada del Audi R8 en el año 
2007 supuso todo un «shock» en el 
mercado de los superdeportivos, 
ya que por primera vez una mar-
ca «tradicional» se arriesgaba a 
lanzar un competidor de los espe-
cialistas del sector, como Porsche, 
Ferrari o Aston Martin. El único 
intento similar fue el Honda NSX 
de los años noventa que, pese a su 
éxito, no tuvo continuidad. 

RETO A LOS «GRANDES» 
 
Para diseñar el R8 Audi utilizó un 
potente as en su manga. El grupo 
había comprado unos años antes 
la marca italiana Lamborghini, y 
el Audi utilizó gran parte del cha-
sis y la mecánica del Lamborghi-
ni Gallardo, uniéndola a un mo-
tor V8 alemán y a la tradicional 
calidad interior de Audi, culmi-
nando el proyecto con una carro-
cería digna de un prototipo. 

TODO UN ÉXITO 
 
Sobra decir que el éxito fue inme-
diato, y el R8 ha ido evolucionan-

do con el paso de los años gracias 
a la versión descapotable Spider, 
el motor V10, más potencia para 
el V8 y una versión GT de altas 
prestaciones. Pero los años no pa-
san en vano, y los competidores 
más modernos han ido haciendo 
mella en el R8, sobre todo en su 
caja de cambios automática, del 
tipo manual automatizada pero 
con un sólo embrague y que ya no 
ofrecía el confort y eficiacia de los 
cambios más modernos. 

UN CAMBIO MUCHO MEJOR 
 
Aprovechando el lanzamiento de 
la versión 2013, Audi incorpora un 
nuevo cambio S-Tronic de doble 
embrague y siete marchas. Este sis-
tema consta en realidad de dos ca-
jas de cambio superpuestas, de 
modo que cuando pasamos de una 
marcha a otra ésta ya está pre-se-
leccionada. Su uso no sólo es más 
suave, sino que también es más efi-
caz, lo que permite que el V8 ace-
lere de 0 a 100 kilómetros por hora 
en 4,3 segundos y el V10 en 3,6 se-
gundos, alrededor de medio segun-
do menos que el R8 actual. Tam-
bién el consumo medio se ha redu-

cido en torno a un litro cada 100 ki-
lómetros. 

RETOQUES EN LA LÍNEA 
 
La gama 2013 presenta algunos 
cambios estéticos, pequeños pero 
muy visibles. En la línea se han 
retocado los faros y pilotos, con 
nuevas funciones de luz diurna 

por línea continua de luz led y 
LEDs para diferentes funciones 
tanto delante como detrás. El pa-
ragolpes se modifica ligeramente, 
con una parrilla más moderna. 
La carrocería se ofrece con nue-
vos colores que, como hasta aho-
ra, tendrán una parte central en 
contraste, bien en tono aluminio 
o en negro carbono. 

HASTA 550 CV 
 
Los motores no sufren cambios, 
con 430 CV para el V8 y 525 CV 
para el V10. Sí se añade una ver-
sión R8 plus con el V10 llevado 

hasta los 550 CV. Ambos motores 
se pueden elegir con carrocería 
coupé o spider y con caja manual 
o la nueva automática de doble 
embrague y siete marchas. El in-
terior sólo recibe leves retoques 
en el equipamiento, con un nuevo 
navegador y equipo de audio. 

A PARTIR DE OCTUBRE 
 
El renovado R8 llegará a  España 
en el último trimestre de este 2012 
con un precio de salida para el V8 
Coupé en el entorno de los 137.000 
euros. Una tarifa que lo empareja 
con sus principales rivales.

Desde su lanzamiento, 
el Audi R8 se ha convertido 
en un superdeportivo 
de referencia. Ahora llega 
la versión 2013, con 
retoques estéticos 
y una nueva caja de cambios 
automática S-Tronic

AUDI R8 2013

Nuevos colores, llantas y retoques en los faros y difusor son los cambios más visibles.

MÁS MODERNO. Los nuevos faros y paragolpes se encargan de dar un estilo más actual.

La nueva caja 
mejora en 
confort y 
prestaciones

Aún más 
espectacular

TT S-Line «Competition» 
Audi España quiere reforzar el aspecto deportivo de los TT 
que salen de los concesionarios. Para ello ha ajustado el pre-
cio de un paquete opcional que reúne el kit S-Line exterior, 
con nuevos paragolpes, llantas de 19 pulgadas y suspensiones 
de altura reducida entre otros; y el pack S-Line interior, con 
asientos y tapicería personalizados, a lo que añade otras op-
ciones por un valor total de 7.500 euros, pero que se ofrecen en 
«pack» por 4.990 euros. Está disponible para las versiones TDI 
170 y TFSI 211 CV.
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ya que por primera vez una mar-
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lanzar un competidor de los espe-
cialistas del sector, como Porsche, 
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cambios más modernos. 
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en 4,3 segundos y el V10 en 3,6 se-
gundos, alrededor de medio segun-
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cido en torno a un litro cada 100 ki-
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AUDI R8 2013

Nuevos colores, llantas y retoques en los faros y difusor son los cambios más visibles.

MÁS MODERNO. Los nuevos faros y paragolpes se encargan de dar un estilo más actual.

La nueva caja 
mejora en 
confort y 
prestaciones

Aún más 
espectacular

TT S-Line «Competition» 
Audi España quiere reforzar el aspecto deportivo de los TT 
que salen de los concesionarios. Para ello ha ajustado el pre-
cio de un paquete opcional que reúne el kit S-Line exterior, 
con nuevos paragolpes, llantas de 19 pulgadas y suspensiones 
de altura reducida entre otros; y el pack S-Line interior, con 
asientos y tapicería personalizados, a lo que añade otras op-
ciones por un valor total de 7.500 euros, pero que se ofrecen en 
«pack» por 4.990 euros. Está disponible para las versiones TDI 
170 y TFSI 211 CV.
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REDACCIÓN MOTOR 

Chevrolet sigue aportando datos 
de su futuro SUV compacto Trax, 
que presentará de forma definiti-
va para el mercado europeo en el 
Salón del Automóvil de París, a fi-
nales del próximo mes de septiem-
bre. El Trax es un modelo similar 
al Opel Mokka, ya que ambas mar-
cas, Chevrolet y Opel, están den-
tro de la estructura de General 
Motors. El Opel se pondrá a la ven-
ta en septiembre y contará con 
más equipamiento y posibilidades 
de acabado, mientras para el Trax 
habrá que esperar a 2013 a cam-
bio de tarifas más ajustadas. 

TAMAÑO URBANO 
 
El Trax mide 4,25 metros de largo 
y tiene cinco puertas. Por su ta-
maño y capacidad interior está a 
mitad de camino entre lo que ofre-
cen un Nissan Juke y un Qashqai, 
por citar los modelos de más éxi-

to. El segmento del Trax es simi-
lar al del Juke, y lo podemos cali-
ficar de SUV de tamaño utilitario, 
aunque la capacidad interior del 
Chevrolet es algo mayor. 

La personalidad Chevrolet la 
encontramos sobre todo en la lí-
nea, con un frontal que adopta los 
rasgos típicos de la casa america-
na. También en la trasera, con un 
estilo más todo terreno. 

CON TRES MOTORES 
 
En la gama de motores el Trax 
contará con un 1.4 litros turbo de 
gasolina con 140 CV, un 1.6 litros 
de 116 CV y un 1.7 diésel de 131 CV, 
similar al que termina de estre-
nar el Chevrolet Cruze. Todavía 
no se conocen los precios, ya que 
el inicio de la venta será en 2013, 
aunque como es habitual en la 
marca, serán muy competitivos El 
Trax se convertirá en uno de los 
4x4 más pequeños que haya teni-
do nunca Chevrolet.

CHEVROLET TRAX

El Trax llegaría a los concesionarios en enero de 2013.

Y ADEMÁS 

Reconocimiento 
al Mazda CX-5 

La organización europea Eu-
roNCAP, dedicada a evaluar la 
seguridad de los vehículos, ha 
destacado el equipamiento del 
nuevo Mazda CX-5, que incluye 
en todas sus versiones un siste-
ma de frenado de emergencia 
autónomo (AEB) que incremen-
ta la seguridad. Las pruebas rea-
lizadas en condiciones reales de 
EuroNCAP sugieren que el AEB 
podría reducir los accidentes 
hasta en un 27%. El Mazda CX-
5 ya había obtenido la máxima 
calificación de cinco estrellas 
en las pruebas de protección de 
ocupantes y peatones que lleva 
a cabo esta entidad.

Americano 
en la ciudad
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REDACCIÓN MOTOR 

Lexus ha anunciado una actuali-
zación para su tope de gama, la 
berlina LS, que aunque recibe 
cambios sólo de tipo estético y téc-
nico, sin renovar por completo la 
carrocería, sí cuenta con un im-
portante cambio en el enfoque co-
mercial en el mercado. 

El LS siempre ha representa-
do la cumbre del lujo, ostentación 
y equipamiento para Lexus, y así 
seguirá siendo, pero ahora cuen-
ta también con el nuevo enfoque 
deportivo de la marca, presente 
desde el lanzamiento del coupé 

LF-A. De este modo no sólo se ha 
modificado la estética, sino que 
añade la versión F-Sport, aunque 
el tótem de la marca sigue sien-
do la versión híbrida L600h. 

CON «DOBLE FLECHA» 
 
La línea de todos los LS sufre una 
transformación estética con el 
nuevo paragolpes y parrilla en 
forma de doble flecha. Este con-
junto es mucho más dinámico, y 
da paso a nuevos faros de diseño 
más agresivo y, en la versión F-
Sport, a un conjunto aerodinámi-
co y deportivo compuesto por sus-
pensión más baja, llantas de co-
lor titanio y una trasera con es-
capes deportivos. 

Estas modificaciones se apli-
can de forma más sutil a las ver-
siones estándar, que comparten 
gran parte de los cambios pero 
que presentan una línea algo más 

clásica, del estilo habitual en la 
berlina más grande de la marca. 

MÁS SILENCIO Y LUJO 
 
El interior de todas las versiones 
se ha retocado buscando un con-
fort aún mayor. Hay más aislan-
tes que reducen el sonido que lle-
ga al interior del coche. En el cua-
dro de mandos se instala una pan-
talla táctil de 12,5 pulgadas de diá-
metro que permite controlar to-
dos los elementos principales de 
confort. A esta pantalla también 
se accede desde un mando remo-
to en la consola que permite un 
control a distancia de las diferen-
tes funciones. Los cambios llegan 
a los asientos, más confortables 
y con calefacción perfeccionada. 
El LS es un cinco plazas con múl-
tiples regulaciones, pero si elegi-
mos la versión de cuatro plazas 
la parte trasera recibe todo tipo 
de atenciones, con la posibilidad 
de viajar con el asiento totalmen-
te reclinado. 

LLEGA EL F-SPORT 
 
Dos son los motores que mueven 
al LS. Por un lado la versión V8 

convencional con 387 CV disponi-
ble con tracción trasera o tracción 
total. Por otro el híbrido LS600h, 
que al V8 añade un motor eléctri-
co para alcanzar los 445 CV. La po-
tencia no cambia, pero sí el con-
sumo, que se reduce de 9,3 a 8,6 li-
tros cada 100 kilómetros en el hí-
brido, por 11,4 en el caso del V8 
convencional. 

A FINALES DE AÑO 
 
Lexus todavía no ha notificado 
cuando llegará al mercado espa-
ñol ni lo que costará el pack de-
portivo F-Sport. En cualquier caso 
supone un cambio de rumbo para 
un modelo que hasta ahora pre-
sumía del confort y ahora puede 
ofrecer también deportividad. Lo 
más impactante es que los cam-
bios estéticos permiten llegar a 
un nuevo tipo de cliente que bus-
ca una berlina más atractiva.

LEXUS LS/LS600H

La nueva estética 
aumenta el atractivo 

del LS, que 
conserva un interior 

de primera línea.

Y ADEMÁS 

BMW pone a 
punto su scooter 
CS eléctrico  
BMW Motorrad tiene muy 
avanzados los prototipos de su 
futuro scooter eléctrico, el C 
Evolution, que toma la base del 

modelo CS. Este scooter alcan-
za los 120 por hora de velocidad 
máxima y tiene una autonomía 
media de 100 kilómetros, por lo 
que se convierte en un medio de 
transporte ideal entre los con-
gestionados centros urbanos y 
las zonas periféricas en ciuda-
des como Valencia. El motor de 
47 CV asegura aceleraciones ful-
gurantes. Faltan por conocer de-
talles importantes, como el 
tiempo de recarga y el precio fi-
nal del modelo. 

 

El primer Prius 
enchufable, en 
Inglaterra 
Toyota ha celebrado la entrega 
del primer Prius «Plug-In» hi-
brido a uno de sus principales 
clientes, la compañía inglesa 

Electricity North West, de ma-
nos del Dr. Shoichiro Toyoda, 
Presidente honorífico de Toyo-
ta Motor Corporation. La prin-
cipal novedad del «Plug-In» es 
que sus baterías son de ión-li-
tio en lugar de las convenciona-
les del modelo híbrido, y se pue-
den recargar en la red eléctrica 
con un enchufe. De este modo 
el Prius puede recorrer tras ha-
ber sido cargado unos 25 kiló-
metros sólo con energía eléctri-
ca. Para los que realizan despla-
zamientos de esta distancia su-
pone un considerable ahorro. 
La batería se puede recargar 
completamente en unos 90 mi-
nutos. Una vez que se agota la 
carga de la batería, el Prius 
«Plug-In» cambia directamente 
al sistema híbrido, y el motor 
de gasolina de 1.8 litros entra 
en acción. Así, el conductor no 
tiene que preocuparse por la au-
tonomía, ni tener otro coche 
para viajes más largos, como su-
cede con los vehículos totalmen-
te eléctricos.

Híbrido, 
lujoso 
y más deportivo
Lexus renueva su berlina de gama 
alta con un diseño más deportivo 
y una nueva versión F-Sport

La versión 
F-Sport es 
la novedad 
deportiva

El híbrido 
reduce 
consumo 
y emisiones
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A. ADALID 

Para la gran mayoría el final de 
agosto marca también el fin de las 
vacaciones, y llega el momento de 
volver a casa. Si lo hacemos en co-
che no hay que bajar la guardia, 
y algunos consejos pueden permi-
tirnos mejorar el temido viaje de 
vuelta, sobre todo si tenemos que 
pasar por las carreteras cercanas 
a las ciudades más grandes, como 
Madrid, Barcelona o Valenci, o si 
éstas son el destino final. 

 REVISAR EL COCHE 
 
El día antes de la salida debemos 
visitar la gasolinera para repos-
tar al máximo y comprobar de 
paso la presión de los neumáticos. 
Un vistazo a los puntos habitua-
les, como nivel de líquidos o fun-
cionamiento de las luces, es más 
que adecuado. 

 PLANIFICAR EL VIAJE 
 
No sólo el trayecto, también la 
hora de salida. Si por ejemplo va-

mos de Alicante hacia alguna 
zona del Norte de Valencia es muy 
probable que encontremos los em-
botellamientos de los conducto-
res que vuelven hacia Madrid. Si 
el destino final es Madrid la posi-
bilidad de coger atasco aún es ma-
yor. Para ello lo más aconsejable 
es volver un día antes, buscar ru-
tas alternativas o armarnos de pa-
ciencia. 

 SER AMABLE 
 
El camino es largo, y ponernos 
nerviosos no ayudará a llegar an-
tes. Mantener la distancia de se-

guridad, no acosar al coche de de-
lante, facilitar las maniobras de 
otros coches o facilitar incorpo-
raciones y salidas siempre que 
no afecten a nuestra seguridad 
deben ser las actitudes predomi-
nantes. 

 CONDUCIR CON SUAVIDAD 
 
Además de ser mejor para el con-
sumo, conducir con suavidad nos 
permitirá evitar situaciones de 
riesgo. Al ir cargados las presta-
ciones no son las mismas, por lo 
que los adelantamientos serán 
más largos. Parar cada dos horas 

es recomendable, aunque sea a es-
tirar las piernas. 

 CONFORT ACONDICIONADO 
 
Hay que hacer un uso razonable 
del aire acondicionado. No hace 
falta que esté al máximo, pero sí 
a una temperatura adecuada y 
constante.

Consejos para la 
«Operación Retorno»

PLANEAR BIEN EL VIAJE Y CONDUCIR CON TRANQUILIDAD, PUNTOS CLAVE PARA LA SEGURIDAD
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que adecuado. 

 PLANIFICAR EL VIAJE 
 
No sólo el trayecto, también la 
hora de salida. Si por ejemplo va-

mos de Alicante hacia alguna 
zona del Norte de Valencia es muy 
probable que encontremos los em-
botellamientos de los conducto-
res que vuelven hacia Madrid. Si 
el destino final es Madrid la posi-
bilidad de coger atasco aún es ma-
yor. Para ello lo más aconsejable 
es volver un día antes, buscar ru-
tas alternativas o armarnos de pa-
ciencia. 

 SER AMABLE 
 
El camino es largo, y ponernos 
nerviosos no ayudará a llegar an-
tes. Mantener la distancia de se-

guridad, no acosar al coche de de-
lante, facilitar las maniobras de 
otros coches o facilitar incorpo-
raciones y salidas siempre que 
no afecten a nuestra seguridad 
deben ser las actitudes predomi-
nantes. 

 CONDUCIR CON SUAVIDAD 
 
Además de ser mejor para el con-
sumo, conducir con suavidad nos 
permitirá evitar situaciones de 
riesgo. Al ir cargados las presta-
ciones no son las mismas, por lo 
que los adelantamientos serán 
más largos. Parar cada dos horas 

es recomendable, aunque sea a es-
tirar las piernas. 

 CONFORT ACONDICIONADO 
 
Hay que hacer un uso razonable 
del aire acondicionado. No hace 
falta que esté al máximo, pero sí 
a una temperatura adecuada y 
constante.

Consejos para la 
«Operación Retorno»

PLANEAR BIEN EL VIAJE Y CONDUCIR CON TRANQUILIDAD, PUNTOS CLAVE PARA LA SEGURIDAD
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ALEX ADALID 

Aunque el mercado del automóvil 
cambia a cada momento, hay ras-
gos de cada marca que no varían: 
Los BMW son deportivos, los Mer-
cedes, elegantes y los Volvo son, so-
bre todo, seguros. La marca tiene 
un ganado prestigio en este cam-
po y elementos como los cinturo-
nes de seguridad actuales son un 
invento de Volvo, cuya patente li-
beró para que lo pudieron utilizar 
otros fabricantes y convertirse en 
uno de los elementos que más vi-
das ha salvado en el mundo. 

UN MODELO MUY COMPLETO 
 
Además de seguro este modelo luce 
un atractivo aspecto que roza la de-
portividad entre otras cualidades, 
y eso es lo bueno de este coche, que 
cuenta con la máxima seguridad 
disponible en el mercado y además 
es potente, rápido, muy atractivo, 
con un maletero capaz, conforta-
ble y de una gran calidad. 

FRENADO «AUTOMÁTICO» 
 
Lo de la seguridad no es un atribu-
to a la ligera, y equipa de serie un 
radar que nos indica la distancia 
de seguridad correcta con el coche 
de delante. En caso de que el radar 

detecte que, por velocidad y distan-
cia vayamos a tener un accidente 
por alcance, envía una señal a los 
frenos para que paren el coche de 
forma automática, aunque sólo evi-
ta el accidente por debajo de 50 por 
hora. El sistema se llama «city sa-
fety» y lo hemos probado en otras 
ocasiones en circuito con resulta-
dos brillantes. 

MÁXIMA SEGURIDAD 
 
Esta unidad cuenta con un pack 
opcional de 2.300 euros que incor-

pora una cámara superior que 
«lee» los carriles y nos avisa si nos 
salimos de estos sin poner el inter-
mitente. El aviso es sonoro, de 
modo que sirve en los casos en los 
que nos quedamos dormidos. Otros 
sistemas similares hacen que el vo-
lante o asiento vibren, y es posible 
que no sea suficiente para desper-
tarnos. La cámara también puede 
leer las señales de tráfico o la pre-
sencia de peatones en el arcén du-
rante la noche. 

También equipa un sistema que 
detecta si hay un coche en el ángu-
lo muerto del retrovisor, otro inge-
nio de Volvo, y es que la seguridad 
llega a aspectos como los dos alza-
dores infantiles integrados en la 
banqueta trasera o los reposacabe-
zas traseros que se abaten con un 
botón. En resumen, un coche per-
fecto para viajar protegidos. 

EQUIPADO A TOPE 
 
Como no sólo de la seguridad vive 
Volvo, el V60 luce un diseño muy 
atractivo. Es una berlina media 
que, en esta derivación familiar, 
tiene un aspecto llamativo, en es-
pecial la trasera con sus luces ver-
ticales. Esta versión de equipa-
miento «summum», con llantas de 
18 pulgadas y un bonito color bron-
ce, luce perfecta. 

Por dentro nos espera una tapi-
cería en color marrón oscuro –de 
serie– que reviste los cómodos 
asientos, con regulación eléctrica, 
y también las puertas. El puesto de 
mando cuenta con muchos boto-
nes, pero su uso es casi siempre 
sencillo, como los del climatizador, 
con un icono que simula la figura 
de los ocupantes y que permite ele-
gir fácilmente donde queremos que 
se dirija el aire. 

Todo tiene una alta calidad, 
como corresponde a un modelo 
«premium», y cuenta con detalles 
como los huecos donde dejar pe-
queñas cosas. 

MALETERO MODULABLE 
 
El portamaletas requiere especial 
mención en un coche familiar, que 
se compra por su mayor capacidad. 
De serie tiene 430 litros, que no es 

mucho, pero que son muy fáciles 
de aprovechar por las formas cua-
dradas de la trasera. Se puede am-
pliar con facilidad en tres tramos 
diferentes, sólo la parte central del 
asiento trasero o cada una de las 
dos plazas laterales de forma inde-
pendiente. 

La bandeja enrrollable incluye 
opcionalmente una red que va de 
los asientos al techo, muy prácti-
ca si viajamos con una mascota, 
pero también si, al transportar 
grandes bultos, damos un frenazo 
o tenemos un accidente, ya que lo 
que está en el maletero se queda 
en el maletero. El acceso es bueno 
y los acabados, con gruesas moque-
tas, perfectos. 

POTENTE MOTOR TURBO 
 
Bajo el capó late un nuevo motor 
Volvo 1.6 litros gasolina con turbo 
y 180 CV. Las prestaciones son al-
tas, y se alcanzan casi sin darnos 
cuenta, así que hay que ir atentos 
a la velocidad para no pasarnos de 

Seguro y sin 
complejos
El V60 es uno de los coches más seguros 
del mundo, pero no por ello renuncia a 
unas buenas prestaciones, línea atractiva 
o un interior con lujo y buen gusto. Y es 
que este Volvo es un familiar sobresaliente

VOLVO V60 T4 F SUMMUM

Trasera de aspecto muy atractivo, con pilotos verticales y llantas de 18 pulgadas.

Sorprende por 
su atractivo 
diseño y por la 
calidad interior

10 11

El motor es 
muy agradable, 
aunque los 
diésel son los 
más vendidos
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los límites. El consumo, a pesar de 
la inyección directa de este motor, 
es algo elevado para los cánones 
actuales si le exigimos prestacio-
nes, aunque si mantenemos el con-
trol de velocidad el promedio va 
bajando hasta situarse en el entor-
no de los siete litros. En carretera 
el V60 se muestra ágil y agradable 
de conducir, incluso si vamos só-
los y le buscamos algo de chispa. 
El cambio y el motor funcionan 
perfectamente y la carrocería no 
tiene grandes inercias. La suspen-
sión de dureza regulable opcional 
(1.217 euros), tiene tres modos en 
los que el «Advance» es el más «ra-
cing», y aunque va bien, no la equi-
paríamos en este tipo de coche. 

TAMBIÉN EN DIÉSEL 
 
Pese a lo bien que va este 180 CV, 
la mayoría de los clientes elegirán 
el V60 con alguna de las opciones 
Diesel. Hay cuatro disponibles, D2, 
D3, D4 y D5 con 116, 136, 163 y 205 

CV. Las de mayor equilibrio son las 
de 136 y 163 CV, más que suficien-
tes para mover el V60. 

PRECIO COMPETITIVO 
 
La versión T4 F Kinetic 180 CV 
cuesta algo menos de 35.000 euros, 
un muy buen precio. La variante 
Summum que hemos probado sale 
por algo más de 40.000 euros y, con 
las muchas opciones incorporadas, 
roza los 50.000 euros. Tanto si ele-
gimos un V60 gasolina como un 
diésel su precio final resulta com-
petitivo dentro de su sector, así que 
podemos tener seguridad, diseño, 
prestaciones por un precio razona-
ble. Una combinación de éxito.

La lista de 
opciones es 
larga, pero no 
son caras

Las fotografías que acompañan esta prueba se han 
realizado en Bodegas Torre Oria, en la aldea de 
Derramador, Requena. La Casa Palacio de estilo 
modernista que aparece en portada y en estas 
fotografías fue construida en 1897 por el arquitecto 
valenciano José Donderis, autor, entre otros, de la 
Estación del Norte y el Mercado Central. En Torre 
Oria destaca la torre-faro de estilo ortodoxo, así como 
la cava subterránea. La bodega se puede visitar con 
varios tipos de opciones, de la visita con cata al curso 
de enología. La web es www.torreoria.com y el 
teléfono es el 96 232 02 89.

GAMA VOLVO V60 
  MOTOR                               POTENCIA       CONSUMO      PRECIO 
  V60 D2 Básico                       114 CV               4,5 l               29.450 
  V60 D3 Kinetic                       136 CV              4,5 l               32.350 
  V60 D4 Kinetic                       163 CV              4,5 l               33.900 
  V60 D5 Kinetic                       215 CV              4,6 l               38.540 
  V60 T4 F Kinetic                     179 CV              7,0 l               34.887 
  V60 T4 F Summum                179 CV              7,0 l              40.125* 
  V60 T5 Kinetic                       241 CV              8,0 l               37.490 
  V60 T6 Kinetic 4x4 Auto         305 CV             10,2 l              47.640 
*Versión probada. Acabados Kinetic, Momentum, Summun y R-Design

FICHA: VOLVO V60 T4 F SUMMUM 
             Tipo: Familiar 5 puertas, 5 plazas. Largo, ancho, alto: 

4,63x1,86x1,49. Maletero: 430 litros. 
Motor: Gasolina 1.596 cc. Tracción: Delantera. Caja de cambios: 

Manual 6 marchas Potencia: 179 CV a 5.700 revoluciones. Peso: 
1.484 kg. Velocidad máxima: 220 km/h. Aceleración de 0 a 

100 km/h: 8,5 seg. Consumo (ciudad/carretera/medio): 9,5/5,6/7,0 
Emisiones: 162 gramos/km. Impuesto matriculación: 9,75%. 

Equipamiento principal: 6 airbags, ESP, tapidería de cuero, 
climatizador bizona, control de velocidad, volante y pomo en piel, 

llantas de aluminio, city safety, etc. Opciones: Pack safety: aviso de 
abandono de carr¡il, reconocimiento de señales, retrovisores con aviso 

de coche en angulo muerto, control de velocidad por radar con 
detector de peatores: 2.236 E. 

Precio: 40.125 euros. Unidad probada: 50.396 euros

1.Máximo confort, muy buen 
diseño y una elevada calidad en el 

interior. el cuero de es serie, a 
elegir entre varios colores. 2. Los 

asientos delanteros tienen 
regulación eléctrica, calefacción y 
tres memorias en opción. 3. Las 
plazas traseras son cómodas, e 

integran dos alzadores para niños 
(foto 4), uno entre 15 y 25 kg y 
otro entre 22 y 36 kilos. (294 

euros). Los reposacabezas 
traseros (foto 4) se abaten hacia 
adelante al pulsar un botón en la 

consola, de modo que permiten ver 
mejor por el retrovisor trasero. Es 

un equipo que viene de serie.

1

2 3

4

5

6

7

5. Algunos de los sistemas de 
seguridad extra del pack safety 
(2.236 euros) se pueden controlar 
desde la pantalla central, que 
también presenta GPS y cámara 
trasera. 6. La consola es muy 
intuitiva. 7. Con los asientos abatidos 
el maletero presenta una supeficie 
totalmente plana.

8

9

8. La cámara, en el centro superior 
del parabrisas, permite detectar si 
nos salimos de carril o leer señales 
entre otros. 9. La cámara bajo del 
retrovisor vigila la presencia de 
coches en el ángulo muerto. 10 y 11. 
En la página anterior, Suspensión de 
dureza regulable (1.278 €) y radar 
delantero anticolisión del city safety.
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La firma taiwanesa se ha conver-
tido en el segundo fabricante con 
mayor número de motocicletas 
matriculadas en España. Sus gran-
des éxitos de ventas están basados 
en los scooter de gran turismo. De 
hecho  fueron ellos los que popu-
larizaron este segmento nuestro 
país a finales de los noventa con 
unos precios muy ajustados para 
unas prestaciones propias de vehí-
culos superiores. El mayor ejem-
plo es el Superdink en versiones 
de 125 y 300cc. 

MUY ATRACTIVO 
 
El éxito de este Kymco tiene mu-
chos matices, como un precio aju-
sado, buenas prestaciones y una 
lograda calidad y reputación, pero 
nada de esto es posible sin una bo-

nita línea, y en este sentido el Su-
perdink es todo un acierto. Desde 
el bifaro central con luces LED de 
posición diurna hasta el amplio 
carenado, nada hace pensar que 
estamos ante un scooter de sólo 
125 cc, y todos pensamos más en 
un «maxi-scooter», como muestra 
su tamaño. 

TECNOLOGÍA PUNTA 
 
El motor está alimentado por un 
sistema de inyección con el que se 
obtiene la potencia de 15 CV, jus-
to el límite de los permitidos para 
poder conducirlo con el carnet de 
coche, con el añadido de un con-
sumo muy contenido. El Kymco 
Super Dink 125 está entre las mo-
tos más rápidas de su clase, pero 
en cambio se ve penalizado en ace-
leración. Es un modelo de gran ta-
maño ya que monta el mismo cha-
sis que el SuperDink 300, pero con 
la mitad de potencia que su her-
mano mayor. Es lento de reaccio-
nes, pero en cuanto se lanza, recu-
pera velocidad fácilmente. El de-
pósito, con una capacidad de 12,5 
litros, permite una autonomía de 
hasta 400 kilómetros. 

GRAN TAMAÑO 
 
En carretera el bastidor permite 
pilotar el Super Dink con gran se-
guridad. Cuenta con horquillas de 
37 milímetros de diámetro y fre-
nos de gran tamaño, lo que unido 
al excelente agarre de los neumá-
ticos permite ir sobrados en este 
sentido. Las dimensiones del Su-
per Dink son bastante grandes, so-
bre todo para la versión 125i. Esto 
le permite ofrecer, sin las estre-
checes características de otros mo-
delos, una posición amplia y có-
moda tanto para el conductor 
como para su acompañante. Ade-
más es muy práctico, con hueco 
para dos cascos y varias guante-
ras. Los mandos en el manillar son 

de calidad, están bien situados y 
ofrecen un tacto excelente. 

MUY BUEN PRECIO 
 
El precio de la versión sin ABS se 
queda justo por debajo de los 3.000 
euros, mientras que el 125i con 
ABS cuesta 3.450 euros, precios 
muy competitivos para uno de los 
maxi-scooters de 125 más econó-
micos del mercado, incluso en la 
recomendable versión con ABS.

El scooter 
«de moda»
Kymco se ha asentado con 
fuerza en España gracias 
a su gama de scooters. 
El nuevo Superdink, con 
motor de inyección, diseño 
agradable y precio ajustado, 
es todo un superventas

KYMCO SUPERDINK 125/300

Los neumáticos Kenda permiten buen agarre en curva en este polivalente scooter.

Las Superdink 125/300 comparten chasis. Arriba, el cuadro, muy legible. Debajo,el ABS.

Por precio y 
calidad, es de 
los mejores 
del mercado

GAMA KYMCO SUPERDINK 125/300I 
   MOTOR                   POTENCIA               PESO                     PRECIO 
   Superdink 125i        15 CV                      178 kg.                   2.999 
   Superdink 125i ABS  15 CV                      178 kg.                    3.449 
   Superdink 300i       15 CV                      189 kg.                   3.880 
   Superdink 300i ABS 15 CV                      189 kg.                    4.330

Super Dink 300, con carnet  
Si contamos con el carnet de moto y podemos por tanto «pa-
sar» de la limitación de potencia a la que limita el carnet de 
coche, el Kymco Super Dink 300 resulta muy interesante. La 
potencia crece hasta los 32 CV y el scooter se muestra más ágil 
en todo tipo de desplazamientos. Es más rápido, acelera mejor 
y el consumo apenas se resiente. El precio es muy competiti-
vo, con 3.880 euros para la versión sin ABS y 4.330 euros para 
la Super Dink 300i ABS.
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Con una inscripción cercana a los 
50 pilotos en la categoría de 80 cen-
tímetros cúbicos, la organización 
de la prueba tuvo que realizar dos 
mangas de entrenamientos, de las 
cuales sólo 11 pilotos de cada man-
ga se clasificaban y el resto dispu-
taban una carrera de consolación. 

CAÍDA Y VICTORIA 
 
Bernat Martínez se hacía con el 
mejor tiempo seguido de su her-
mano Alex Martínez, Sergio Fuer-
tes y Felipe Barea. Tras apagarse 
el semáforo, en la frenada de final 
de recta,Vicente Pérez perdía el 
control y arrastraba en su caída 
a Bernat Martínez, viéndose invo-
lucrados en la misma varios pilo-
tos. Con este contratiempo el pi-
loto de Alberic veía como Sergio 
Fuertes se escapa en solitario. A 
Bernat no le quedó otra que ini-
ciar una remontada, al tiempo que 
veía como su hermano Alex se 
quedaba fuera de carrera. 

Sergio Fuertes, que llevó todo 
el peso de la prueba, vio como en 
el último giro era rebasado por 
Bernat, que se imponía por enési-

ma vez en Xátiva. El piloto de Car-
caixent, Juan Salazar completó el 
podio de la mejor carrera del día. 

CLÁSICAS CON «REGRESOS» 
 
La categoría de clásicas, debido a 
la inscripción de pilotos, unificó 
las clases B y C con una clasifica-
ción conjunta. La prueba de Xáti-
va suponía el retorno a estas ca-
lles de Javier Oltra «Barrina» y el 
de Miguel Cortijo, otrora vence-
dores en 80 y 125. 

En la salida el piloto de la Vall 
d’Uixó Vicente Arnau era el más 
rápido, llevando tras de sí a los 
Cortijo, Cabanes, Giménez, Herre-
ra, Fuertes y Oltra. En el tercer 
giro se clarificaban posiciones con 
Miguel Cortijo primero seguido 
de Arnau y Jorge Cabanes. 

Con los dos primeros en solita-
rio, a tres vueltas del final Arnau 
daba por concluida su actuación. 
El piloto toledano Antonio Herre-

ra y «Barrina» se jugaron el tipo 
por el tercer el peldaño del cajón 
del que se quedaba fuera el valen-
ciano por 183 milésimas. 

SUPERMOTARD, JOVER 
 
En Supermotard los nervios le ju-
garon una mala pasada a Bernat 
Martínez en la salida, en la que se 

adelantaba al semáforo, una cir-
cunstancia que le pasó factura en 
forma de penalización de 20 segun-
dos al final de la prueba y que le 
dejó fuera del podio. En la carre-
ra Bernat volvió a imponer su ley 
en las calles de Xátiva, y fue el más 
rápido de todas las categorías y el 
autor de la vuelta rápida en carre-
ra. Tras la penalización a Bernat 

el piloto alicantino Alejandro Jo-
ver se imponía con Kawasaki a la 
KTM del castellonense Quique 
Hernández y al velocista valencia-
no Adrián Menchén. 

La prueba discurrió con mucho 
calor pero sin incidentes impor-
tantes, ante el disfrute del nume-
roso público que no falta cada año 
a la cita setabense.

Fiesta y 
carreras
Más de 15.000 personas 
se dan cita en la carrera 
urbana más antigua que 
se disputa en España: 
La 61ª edición del Trofeo 
de Velocidad Feria de Xàtiva

El que fuese piloto mundialis-
ta de 125 en la década de los 
ochenta, Andrés Sánchez Ma-
rín, y en la actualidad director 
del Circuito de Albacete, reci-
bió un caluroso homenaje por 
parte del Moto Club Ruta Xáti-
va. Sus inicios deportivos a fi-
nales de los setenta fueron en 
las diversas pruebas territoria-
les y del Campeonato de Espa-
ña de Velocidad, en localidades 
de la Comunidad Valenciana 
como Xàtiva, Almussafes, Cu-
llera, Guadassuar o Gandía. De 
Igual modo se rindió tributo al 
piloto Eduardo Granell, que con 
72 años continúa en activo, y 
hubo un reconocimiento para 
Begoña Loizaga la única mujer 
que participa en una modali-
dad dominada por hombres.

LXI TROFEO DE VELOCIDAD FIRA DE XÀTIVA

La prueba 
aumentó 
en público 
y pilotos

Bernat Martínez, ganador en 80, donde la caída de Perez, arriba, marcó la carrera.

Vicente Arnau y Miguel Cortijo lideran las clásicas.

Andrés Sánchez Martín, homenajeado
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Periodista del motor e hija de un 
conocido piloto, Jaime Sornosa 
«Correcaminos», Alicia Sornosa 
entrevisó al moto-aventurero va-
lenciano Miquel Silvestre y acep-
tó su invitación para acompañar-
le en parte de su recorrido por la 
«Ruta de los Exploradores Olvi-
dados», aunque su objetivo era 
otro: convertirse en la primera es-
pañola en dar la vuelta al mundo 
en moto. Tras partir el 15 de sep-
tiembre del pasado año, tras el 
evento BMW Riders, Alicia regre-
sará a España estos días con los 
deberes cumplidos. Italia, Egipto, 
Sudán, Kenia, La India, Tailan-
dia, Australia, Nueva Zelanda, Ca-
lifornia, Canadá, Alaska y Nueva 
York han sido testigos de su proe-
za. 

–¿Cuando decidiste realizar 
una vuelta al mundo en moto? 

–Fue Miquel Silvestre, un aven-
turero que dejó su trabajo para es-
cribir y viajar en moto, el que me 
animó. Me regaló su libro «Un Mi-
llón de Piedras» y me lo leí de un 
tirón. Después volví a coincidir 
con él por temas de trabajo y me 
invitó a que le siguiera en su si-
guiente viaje y no pude rechazar 
la oferta. 

RÁPIDA PREPARACIÓN 
 
Tras decidirme me puse a buscar 
las maneras de financiar el viaje, 
buscar colaboraciones en medios, 
patrocinadores, y demás. Tenía 
tres meses para hacerlo, y cuan-
do Miquel volvió de su periplo por 
Europa, ya lo tenía todo prepara-
do. En realidad me aproveché del 
viaje de Miquel, a él si le costó pre-
parárlo todo, en eso y en muchas 
cosas más le estoy eternamente 
agradecida. 

–¿Es el primer gran viaje que 
realizas? 

–De este calibre sí. África la re-
corrí con Miquel, después en In-
dia nos separamos y comencé mi 
viaje en solitario, aunque nos he-
mos encontrado en Alaska, para 
terminar juntos en Nueva York su 
«Ruta de los Exploradores Olvi-
dados» tal y como decidimos ha-
cer al principio. 

LA FAMILIA, GRAN APOYO 
 

–En tu familia hay pilotos, 
periodistas y grandes aficiona-
dos al  motor ¿Qué te dijeron 
cuando les comentaste tu idea? 

–Me dieron ánimos para que lo 
hiciera y se encargaron de facili-
tarme las cosas. Sin ellos hubiera 
sido muy difícil hacerlo. 

–¿Cómo se financia un viaje 
de este calibre? 

40.000 KM. EN MOTO

Periodista y motera, Alicia 
Sornosa se ha convertido en la primera 
española en dar la vuelta al mundo en moto, 
aunque su destino es rodar y rodar...

La chica más 
aventurera

1

2

4 5

6 7

1. Alicia cruza un río en Masai Nara, Kenia, con la BMW F650 GS apodada 
«Descubierta» en honor a una goleta española del siglo SV. 2. Con el campeón de 
Superbikes Carlos Checa, con el que coincidió en la carrera de Melboune, en Australia. 
3. Un retrato de la periodista y viajera, realizado por Nick Koudis, en Los Ángeles, 
Estados Unidos.4. En un bar de la Ruta 66, durante su recorrido por América. 5. 
Junto al templo de Benur, en la India. 6. La BMW durante su paso por Egipto, el 
primer destino fuera de Europa. 7. Alicia con unos niños en África. 

–El coste es alto, así que con tra-
bajo, trabajo y más trabajo. Escri-
bo para varias revistas, hago ví-
deos, entrevistas en radio, llevo 
un blog. Todo esto es para dar a 
conocer a los patrocinadores que 
tengo, como Remsa, ASM, Asocia-
ción Lucha Motera, Twenergy, 
2TMoto, etcétera, y aún quedan 
huecos para más empresas. 

–¿Qué moto pilotas y porqué 
la llamas «Descubierta»? 

–Piloto una BMW F 650 GS. El 
nombre, «Descubierta», se lo puso 
Miquel, la suya se llama «Atrevi-
da» y son los nombres de las dos 
goletas con las que el Capitán Ma-
lasepina arribó a las costas de 
Alaska. La moto la compré hace 
unos años para moverme por Ma-
drid y alrededores, pero es una ex-
celente compañera de viaje. 

UNA VUELTA AL MUNDO 
 

–¿Qué países llevas recorri-
do y cuáles son los próximos 
destinos? 

Italia, Egipto, Sudán, Etiopía, 
Kenia, India, Bali, Australia, Es-
tados Unidos desde Los Ángeles 
hasta Alaska, Canadá... acabo de 
cruzar de costa a costa de USA y, 
tras mi paso por España con mo-
tivo de las BMW Riders, donde ex-
pondré esta parte del viaje, volve-
ré a Estados Unidos para bajar por 
la costa hasta América del Sur. 

CAMBIOS Y MÁS CAMBIOS 
 

–¿Qué ha sido lo más difícil 
de este viaje? 

–Cuando cambias de país, cam-
bia la lengua, las costumbres... 
casi todo. Pero sobretodo el trans-
porte de la moto y pasar las adua-
nas. El más difícil de todos, cuan-
do decidí viajar sola, por mi cuen-
ta y sin saber casi nada de inglés. 
Los mejores han sido cuando lle-
gué a Los Ángeles y recogí mi 
moto, ahí me di cuenta de lo que 
había conseguido yo sola, que no 
es tan difícil en realidad. 

–Tus seguidores viven tu 
aventura gracias a las redes so-
ciales. ¿Pueden colaborar con-
tigo? 

–Si, me pueden seguir en face-
book, twitter o en mi blog, donde 
tengo venta de camisetas y pega-
tinas, aunque también hay dona-
ciones desinteresadas, tanto de 
amigos como de desconocidos. 

A POR UN PLATO DE JAMÓN 
 

–¿Qué has echado de menos 
de España? 

–Aunque parezca un tópico, 
aparte de familia y amigos, echo 
de menos mucho la comida. Estoy 
soñando con un poco de jamón, 
pan con tomate, un gazpacho, 
unos boquerones...y una cerveza 
bien fría. 

–Cuando termines esta vuel-
ta al mundo ¿Tienes en mente 
un nuevo reto?. 

–Viajar es una forma de vida, 
te sientes libre, vives de verdad, 
creces cada día. Dejarlo no va a 
ser fácil y voy a intentar no parar, 
así que sigo buscando patrocinios.
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