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ESTA SEMANA...

D
icen que la pala-
bra crisis, en 
ciertos idiomas, 
también signifi-

ca oportunidad, y así pa-
rece entenderlo BMW. La 
marca alemana ha puesto 
a trabajar a todos sus de-
partamentos a una velo-
cidad extraordinaria, y la 
aparición de nuevos mo-
delos, carrocerías, versio-
nes y motores es franca-
mente apabullante, y todo 
ello sin dejar puntos débi-
les. Esta semana dedica-
mos varias páginas a esta 
marca, con dos importan-
tes novedades en forma de 
las versiones familiares y 
de tres puertas de la Serie 
3 y la Serie 1, los dos su-
perventas de la casa de 
Baviera. Analizamos la 
tecnología «Efficient 
Dynamics» después de 
probar un Serie 3 con un 
consumo francamente 
bajo en el mundo «real», 
y sin renunciar a las pres-
taciones, lo que demues-
tra como trabajan sus téc-
nicos. Rematamos sus no-
vedades con una explica-
ción concreta de las ga-
mas Essential Edition, 
que están permitiendo 
que un amplio público ac-
ceda a los automóviles de 
la marca. Igualmente im-
portante es la sección de 
motos BMW Motorrad, 
que el pasado fin de sema-
na celebró su reunión 
anual en Formigal y el 
avance de la gama Mini. 
BMW muestra que se pue-
de seguir creciendo y ha-
ciendo de la crisis una 
oportunidad de negocio.

Fuerte apuesta

DESDE 13.990 EUROS Y CON 4 AÑOS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO EN CASI TODA LA GAMA

EDITORIAL

La dirección de correo electrónico 
para enviar notas de prensa  

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

REDACCIÓN MOTOR 

Finalmente Seat ha hecho públi-
co el listado de precios del nuevo 
Toledo y ya admite pedidos en los 
concesionarios. Se ofrece con mo-
tores gasolina de 75, 85, 102 y 122 
CV y un TDI de 105 CV en acaba-
dos Emoción, Reference y Style. 
El precio «de ataque» de la nue-
va gama es de 13.990 euros para 
la versión gasolina 1.2 75 CV con 
acabado Emoción sin aire acon-
dicionado, un modelo poco reco-
mendable. Así pues la gama 
«real» empieza en los 17.500 eu-
ros que cuesta el motor gasolina 
1.2 turbo de 85 CV con acabado 

Reference. Los precios de la gama 
gasolina culminan con los 22.150 
euros del 1.4 TSI 122 CV DSG au-
tomático. En Diesel el motor TDI 
de 105 CV está disponible desde 
19.400 hasta 21.700 euros. 

CUATRO AÑOS DE GARANTÍA 
 
La promoción de lanzamiento in-
cluye 4 años de garantía, 4 años 
de mantenimiento gratuito, 1 año 
de seguro a todo riesgo y un se-
guro de desempleo, lo que supo-
ne un valor añadido de unos 2.500 
euros. Las primeras unidades del 
nuevo modelo llegarán a media-
dos de octubre.

Seat ya admite pedidos 
del nuevo Toledo

REDACCIÓN MOTOR 

El presidente ejecutivo de Ford, 
Allan Mullaly, presidió el pasa-
do jueves el evento «Ford Go 
Further», –Ford va más lejos– 
en el que presentó las gamas de 
producto para la marca en 2012 
y 2013. Lo más importante para 
los intereses valencianos fue la 
presencia definitiva del nuevo 
Transit Connect, tanto en su 
versión comercial –foto infe-
rior derecha– como el Tourneo 
Connect de pasajeros –foto su-
perior–. Se trata de un vehícu-
lo comercial compacto que hace 
uso de los rasgos de los turis-
mos más modernos de Ford, y 
que se pondrá  a la venta con 
más de 20 versiones de carro-
cería. El coche entrará en pro-
ducción en enero, con la venta 
prevista para marzo de 2013. 

TRES MODELOS SUV 
 
Ford mostró también otras no-
vedades, como el casi inmedia-
to Ford Kuga –foto inferior de-
recha–, que también se fabrica-
rá en Valencia, o los nuevos 
SUV EcoSport –foto inferior iz-
quierda– y Edge, que llegarán 
desde Brasil y Estados Unidos 
en 2013. Desde América llegará 
también el futuro Mustang. Los 
concesionarios de Ford que asis-
tieron al evento aplaudieron al 
llegada de nuevos productos, 
aunque no tanto el retraso en la 
introducción del nuevo Mondeo, 
que finalmente se pondrá a la 
venta a finales de 2013, seis me-
ses después de lo previsto.

HASTA DIEZ NUEVOS FORD PARA EL PERIODO 2012-2013

Así es el Transit 
de Ford Almussafes

GAMA SEAT TOLEDO 
  VERSIÓN                             POTENCIA       CONSUMO     PRECIO  
  Gasolina                                                  
  1.2 75 CV Emoción                     75 CV                                     13.990  
  1.2 TSI 85 Reference                 85 CV               5,1 l                 17.500 
  1.2 TSI 105 Reference                 105 CV              5,4 l                18.600 
  1.2 TSI 105 Style Eco                  105 CV              5,0 l               20.500 
  1.2 TSI 122 Style DSG                 122 CV              5,8 l                22.150 

 
  Diesel                                                     
  1.6 TDI 105 Reference                105 CV              4,4 l                19.400 
  1.6 TDI 105 Reference Eco           105 CV              3,9 l                19.850 
  1.6 TDI 105 Style                       105 CV              4,4 l                21.300 
  1.6 TDI 105 Style Eco                  105 CV              3,9 l                21.700
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EN SU TALLER OPEL 

Gotz Auto 
rebaja la 
subida del IVA 

En un momento tan difícil 
de mercado Götz Auto pone 
su grano de arena a favor de 
contribuir a la economía de 
sus clientes y aplica desde el 
3 de septiembre un descuen-
to en la mano de obra del tres 
por ciento, adicional a los ya 
establecidos como bonifica-
ción compensatoria por el 
aumento del nuevo IVA que 
entra en vigor. Además se si-
guen aplicando descuentos 
del 30 por ciento, tanto en 
materiales como en mano de 
obra en reparaciones a vehí-
culos Opel que superen una 
antigüedad de mas de diez 
años, con lo que mantener su 
Opel en Götz Auto le resulta-
rá mas económico.

La red de servicios autorizados Seat 
ha desarrollado una acción innova-
dora y sin precedentes en el merca-
do español. Y es que la red de la mar-
ca pondrá a disposición de los desem-
pleados con más de dos años en paro 
dos horas de mano de obra gratuita 
para determinadas reparaciones que 
garanticen la movilidad y seguridad 
de sus vehículos. En Valencia esta 
actividad la llevarán a cabo hasta el 
10 de octubre los concesionarios Le-
vante Motor, Motor JR Valle y Mon-
tauto, y se realizará únicamente los 
miércoles de 10 a 1, una acción que 
redunda en una mayor seguridad 
para todos.

MANO DE OBRA GRATUITA

Seat, con los 
desempleados

MÍNIMOS CAMBIOS 

Imperauto ya 
cuenta con la 
gama Evoque 
2013 
Los que tengan encargado un 
Range Rover Evoque no tie-
nen de qué preocuparse, ya 
que la versión 2013 del exito-
so modelo británico apenas 
tiene cambios. Un nuevo co-
lor para la carrocería, unos 
asientos que permiten un me-
jor acceso a la parte trasera 
en el caso de los Evoque Cou-
pé de tres puertas y la apari-
ción de logotipos de la matriz 
Land Rover son los únicos 
cambios, casi invisibles, que 
se producen en la gama. El 
Evoque está cosechando un 
éxito de ventas sin preceden-
tes para la marca, que ha apli-
cado un tercer turno a su fá-
brica de modo que ya está 
produciendo unidades las 24 
horas del día. Impresionan-
te.

FIAT, ALFA, LANCIA, JEEP 

Fiat España 
no sube el IVA 
No se asusten porque no se 
trata de un caso de insumi-
sión fiscal, pero Fiat ha de-
cidido mantener los precios 
de la gama anterior y, por 
tanto, absorber de su mar-
gen comercial la subida del 
IVA. De este modo los coches 
de las marcas Fiat, Lancia, 
Alfa Romeo, Jeep y Abarth 
no suben de precio durante 
este mes. La buena noticia 
se acompaña de sustancio-
sas ofertas para toda la gama 
de producto. La filial de Fiat 
en Valencia, Motor Village, 
anuncia descuentos de has-
ta 1.900 euros en algunos mo-
delos de la gama Jeep, mien-
tras las promociones tam-
bién llegan a las gamas Alfa 
MiTo y Alfa 159. Del prime-
ro quedan versiones del mo-
delo 2011 que cuentan con in-
teresantes descuentos, mien-
tras que el 159, tanto en ber-
lina como en familiar, tiene 
unos precios realmente 
atractivos para una berlina 
de este tipo. 

Nissan Almenar ha hecho entre-
ga de dos unidades del Nissan 
Qashqai a la conocida empresa 
valenciana «Levantina de segu-
ridad». De este modo Almenar 
contribuye a la ampliación de la 
flota de coches que Levantina dis-
pone en sus puntos de vigilancia 
en Valencia. Según Emilio Mar-
tínez, director comercial de Al-

menar «les aconsejamos el mode-
lo Qashqai ya que se trata de un 
vehículo robusto, de gran poten-
cia y con una capacidad de reac-
ción inmediata. Estamos seguros 
de que les va a prestar un gran 
servicio». El Qashqai combina su 
capacidad todo camino con unas 
buenas prestaciones y bajos cos-
tes de uso.

MÁS POLIVALENCIA PARA LA FLOTA DE SEGURIDAD

Dos Qashqai para Levantina

REDACCIÓN MOTOR 

Los primeros Ford B-Max ya es-
tán llegando a la red Ford de Va-
lencia y provincia, y Ford Mon-
talt nos ha enviado las primeras 
imágenes del nuevo monovolu-
men en sus instalaciones. 

Tal como les contamos en 
nuestra prueba a fondo de la se-
mana pasada, el B-Max es un mo-
novolumen de tamaño compac-
to que sirve tanto para un uso 
urbano como para la carretera. 
Su principal característica es 
que sus puertas traseras son co-
rrederas y no tiene pilar central, 
por lo que la entrada y salida al 
coche de las plazas traseras es 
muy cómoda, así como el acomo-
do de los niños en estas plazas. 

Con una gama de motores 
compuesta por dos diésel de 75 
y 95 CV y dos gasolina EcoBoost 
turbo de 100 y 120 CV, recomen-
damos la versión de lanzamien-
to «EcoBoost Edition», con un 
precio muy ventajoso en versión 
gasolina, o el diésel más poten-
te. El equipamiento del B-Max 
cuenta, además de con los ele-
mentos habituales de seguridad 
y confort de los coches de la mar-
ca, con el nuevo sistema SYNC 
de control multimedia.

FORD MONTALT RECIBE LAS PRIMERAS UNIDADES

El B-Max, en Valencia

El B-Max es un atractivo monovolumen de 4,20 metros.

Las puertas permiten un cómodo acceso al interior.
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ALEX ADALID 

El Circuito de Cheste ha pre-
sentado la remodelación más im-
portante desde que se inauguró 
en 1999: el re-asfaltado de la pis-
ta. No sólo se ha «rascado» el as-
falto anterior y puesto el nuevo, 
sino que se ha realizado una sa-
lida de pit-lane a pista más am-
plia y, sobre todo, se han asfalta-
do cinco escapatorias de las cur-
vas en las que se producen las sa-
lidas de pista más habituales. 
Esto mejorará el espectáculo, ya 
que muchos pilotos podrán vol-
ver a la pista y seguir en carre-
ra, por lo que arriesgarán más. 

1. ¿VOLVERÁ LA F1? 
 
El nuevo asfalto hace que el Cir-
cuito tenga menos salidas de pis-
ta y sea más seguro. y permite 
que los que lo alquilan puedan 
rodar más tiempo, ya que se es-
pera que las salidas con interven-
ción de grúa de rescate y bande-
ra roja en pista se reduzcan a la 
mitad. Esto, en categorías como 
la F1, supondría una hora más 
de trabajo al día, y es uno de los 
puntos que más destaca en el dos-
sier que se ha entregado a la or-

ganización de equipos de F1, 
FOTA, para que este invierno 
consideren a Cheste como circui-
to de entrenamientos. 

 

2. CARRERAS ESTE 
DOMINGO 

 
El «re-estreno» del Circuito será 
este mismo fin de semana con el 
Campeonato de España de Resis-
tencia, el Campeonato IberGT y 
la Copa Clio. En esta categoría 
compite la piloto valenciana Mar-
ta Suria, que se encargó de mos-
trar el Circuito con varios perio-
distas como pasajeros. La entra-
da de este fin de semana será li-
bre, y las carreras valen la pena... 
así como la visita al «renovado» 
Circuito. Todos los horarios es-
tán en www.circuitvalencia.com 

3. FERRARI ESPERA 
RESPUESTA... 

 
Durante la presentación del nue-
vo asfalto, la consellera Lola 
Johnson confirmó que, en lo que 
se refiere al Parque Ferrari, no 
hay ningún avance. Días después 
la alcaldesa de Valencia Rita Bar-
berá volvió a sacar el parque Fe-

rrari a la palestra, tras anunciar 
Madrid y Barcelona los comple-
jos Eurovegas y Barcelona World 
respectivamente. El proyecto si-
gue vivo, y representantes de Fe-
rrari estuvieron esta semana en 
Valencia para firmar la disputa 
de las «Ferrari Finals» del próxi-
mo 29 de noviembre al 2 de di-
ciembre, puede que con Fernan-
do Alonso como campeón de F1. 
Ferrari espera una respuesta del 
Govern para conocer la viabili-
dad en Valencia del parque. Hay 
dos ciudades más interesadas en 
semejantes instalación turística, 
así que se debería «mover ficha». 

4. TODO A PUNTO  
PARA EL DTM 

 
Todo esto se cocina mientras el 
Circuit prepara una de las citas 
más importantes del año, la ca-
rrera del Campeonato alemán 
DTM. Esta temporada, con la pre-
sencia de BMW junto a Audi y 
Mercedes y la participación del 
castellonense Roberto Mehri 
como piloto de Mercedes se espe-
ra una asistencia aún mayor. 
Apunten en su agenda el fin de 
semana del 29 y 30 de septiembre. 
Las entradas ya están a la venta.

TRAS DOCE AÑOS EN ACTIVO, NUEVO ASFALTO Y NUEVOS PROYECTOS SOBREVUELAN EL CIRCUIT

Cheste afronta nuevos retos

El concesionario valenciano de 
Mazda, Fujiyama Motor, lanza una 
agresiva promoción para los Mazda3 
Mirai y Mazda6 Style, dos modelos 
de tarifa muy ajustada que reciben 
una reducción de precio del 21%, 
equivalente al IVA que tributan es-
tos automóviles. De este modo, y aun-
que el impuesto se sigue pagando a 
Hacienda, los dos modelos ofrecen 
un importante descuento. La marca 
japonesa lidera habitualmente los 
rankings de calidad y de coches con 
menos averías en Europa, toda una 
garantía de fiabilidad que se suma 
al atractivo  diseño de los coches de 
la marca japonesa.

FUJIYAMA MOTOR

Los Mazda3 
y 6, ‘sin IVA’ 

NOMBRAMIENTO 

Pascual 
Martínez, en 
GANVAM 

Pascual Martínez Ortí, ge-
rente del concesionario Opel 
Vara de Quart, es el nuevo 
representante de la asocia-
ción de vendedores Ganvam 
en la Comunidad Valencia-
na, con el objetivo de buscar 
una mayor proximidad con 
las autoridades locales.
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Armonioso, es el adjetivo que me-
jor puede definir al nuevo Opel As-
tra sedán de 4 puertas. Este ele-
gante tres volúmenes es una alter-
nativa más asequible para los 
clientes que habitualmente optan 
por este por este tipo de coches en 
el segmento medio. 

DISEÑO DEPORTIVO 
 
A primera vista nos encontramos 
con un compacto con porte simi-
lar al de una berlina media. Su di-
seño es de líneas refinadas sin re-
nunciar a la deportividad. El ma-
letero se integra en la línea des-
cendente del techo, y cuenta con 
un pequeño deflector al final de la 
tapa. El conjunto de ventanas la-
terales está remarcado por una 
moldura cromada, y unos pilotos 
en forma de ala contribuyen a la 
sensación de anchura. 

RETOQUES FRONTALES 
 
El frontal de toda la gama se ha 
renovado ligeramente, y está ins-
pirado en el coupé Astra GTC que 

se ha presentado este año. El logo-
tipo de Opel ahora es de mayor ta-
maño en el centro de la parrilla 
superior, remarcado por una ba-
rra central cromada. 

MÁS CAPACIDAD DE CARGA 
 
Destaca su maletero, mayor que 
en la versión de cinco puertas. Tie-
ne una capacidad de 460 litros, y 
si abatimos los asientos traseros 
llegamos hasta los 1.010 litros de 
capacidad. Este tres volúmenes 
tiene una longitud de 4,65 metros. 
Dispone de un amplio espacio in-
terior, y tanto conductor y acom-
pañante como los pasajeros trase-
ros viajan sin estrecheces. 

AMPLIA GAMA DE MOTORES 
 
A partir de Octubre, cuando lle-
gue a los concesionarios, estará 
disponible con cuatro motores di-
ferentes. El 1.4 Turbo gasolina de 
140CV, y el 1.6  de 115 CV, el prime-
ro con cambio manual  y automá-
tico. En Diesel, el 1.7 CDTI de 110 
CV y 130 CV, un motor dotado del 
sistema «ecoflex» que permite  un 
consumo sorprendente de 3,7 li-

tros cada 100 kilómetros. 

NUEVO MOTOR BITURBO 
 
Opel ha lanzado para los más exi-
gentes el diésel más potente que 
haya equipado nunca el Astra: un 
2.0 CDTI con tecnología biturbo 
que rinde 195CV, con un consumo 
estimado de 5.1 litros y que alcan-
za una velocidad punta de 226 por 
hora. Es el mismo motor que equi-
pa el Opel Insignia, lanzado en 
2012 y con muy buenas ventas en 
Europa desde su llegada al mer-
cado. 

TRES CARROCERÍAS 
 
Este biturbo está disponible en 
tres carrocerías: en el dos volúme-
nes de cinco puertas, en el cupé 
GTC y en el familiar Sports Tou-
rer, pero no en el nuevo sedán, al 
menos por el momento. 

Las nuevas versiones con el 
nuevo motor diésel biturbo tienen 
una apariencia exterior más afi-
lada y agresiva que varían depen-
diendo de carrocería en carroce-
ría y adaptadas a cada modelo es-
pecífico. En todas las versiones 

hay dos salidas de escape en la par-
te trasera así como un pronuncia-
do paragolpes. 

En el interior del habitáculo de 
las variantes Biturbo del Astra, 
las telas o el cuero en color Negro 
se combinan con el rojo en el bor-
de de los asientos. Pequeños to-
ques de color, en las inserciones 

de las puertas y en los laterales de 
la consola central añaden depor-
tividad al interior. 

A partir de otoño ya se podrán 
realizar los primeros pedidos, que 
estarán disponibles en los conce-
sionarios a principios de 2013, mo-
mento en que el Astra será líder 
entre los compactos diésel.

Opel completa la familia 
Astra con un elegante sedán 
de gran maletero.También 
llega el motor biturbo de 
195 CV y ligeros retoques 
estéticos en la gama

OPEL ASTRA SEDÁN

GAMA OPEL ASTRA SEDÁN 
  MOTOR                               POTENCIA       CONSUMO      PRECIO 
  1.6                                         115 CV              - l                    19.920 
  1.4 Turbo                                140 CV              - l                   20.955 
  1.4 Turbo Auto                       140 CV              - l                   24.290 
  1.7 CDTI 110                             110 CV               - l                     21.100 
  1.7 CDTI 130                            130 CV              - l                    21.725

Elegante 
y capaz

El Astra Cabrio: Opel Cascada  
El futuro cabrio de Opel tendrá  personalidad propia, se lla-
mará Opel Cascada y llegará en 2013. El diseño se dejó entre-
ver en la presentación de la gama Astra, pero sólo «de cintura 
para arriba». Por lo que pudimos ver la carrocería equipa una 
capota de lona, frente al techo duro retráctil de la gama Astra 
Cabrio actual. El techo de lona es más elegante y, sobre todo, 
más económico, un aspecto crucial a sabiendas de que el Cas-
cada no se venderá tanto como el Astra Cabrio debido a la caí-
da de ventas en Europa. Las versiones OPC prestan parte de su estética a los nuevos GTC biturbo de 195 CV.
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REDACCIÓN MOTOR 

La marca de Baviera sigue comple-
tando su amplia gama de modelos, 
tantos que a veces varias noveda-
des importantes se tienen que pre-
sentar «de dos en dos» porque se 
ponen a la venta al mismo tiempo. 
En esta ocasión BMW nos citó en 
el Circuito del Jarama para dar a 
conocer los BMW Serie 3 Touring, 
que es como BMW llama a su 
gama familiar, y los BMW Serie 1 
3 puertas, segunda carrocería de 
las que compondrán la gama de 
este modelo. 

FAMILIAR MUY COMPLETO 
 
El primero es un modelo clásico 
en la gama BMW, donde la versión 
familiar siempre ha tenido gran-
des seguidores. En España no tie-
ne tantas ventas como en Europa, 
en parte porque cuesta unos 1.500 
euros más que la berlina y, como 
se realizan muchas ventas de este 
modelo a empresas, no hay tantas 
posibilidades por parte del usua-

rio final de elegir la versión que 
más le guste. Entre los clientes 
particulares cada vez son más los 
que apuestan por esta versión. 

DIÉSEL DE 258 CV 
 
Esta nueva generación –F31, como 
se llama internamente– destaca 
por su diseño, ya que la trasera es 
muy moderna, con pilotos bien in-
tegrados y además buen sentido 
práctico, con un maletero de 495 
litros fácilmente ampliables. 

En la gama de motores hay dos 
de altas prestaciones típicamente 
BMW. El renovado 330d diésel con 
258 CV y el 325i de gasolina, que 
es un dos litros turbo de 245 CV. 

El más popular será el 320d de 
184 CV, disponible desde poco más 
de 36.000 euros en versión «Essen-
tial» con un equipamiento muy 
completo. Nos parece un familiar 
premium muy interesante para 
los padres de familia. 

Lástima que, por el momento, 
no se incluya en la gama el 318d 
de 143 CV, un motor muy compe-
titivo que permitiría ajustar aún 
más la tarifa. 

DEPORTIVIDAD Y CONFORT 
 
En otro punto de la gama aparece 
el Serie 1 con tres puertas. La nue-
va generación del modelo presu-

me de un interior más amplio y 
una suspensión más cómoda, ar-
gumentos que también le sirven 
a la nueva versión de tres puertas, 
que mantiene las puertas sin mar-

co típicas de los coupés. 
En el Serie 1 tres puertas pue-

den viajar dos adultos detrás du-
rante un largo viaje. No es que va-
yan en «business», pero tampoco 

con el espacio de una compañía 
«low cost». Con un correcto  ma-
letero y un bajísimo consumo éste 
es un coche muy útil para un uso 
polivalente. 

Del padre de familia con 
hijos al joven que se termina 
de sacar el carnet, BMW 
completa su gama con dos 
nuevos modelos llenos de 
cualidades y que se 
presentan desde su 
lanzamiento con la oferta 
«Essential Edition»

La nueva carrocería de tres puertas llega acompañada de 
un motor biturbo gasolina de 320 CV para la versión 
M135i, un producto casi tan rápido como el M Coupé de 
340 CV.

Destacan el 
bajo consumo 
y la alta calidad 
del interior

1. El borde de carga de equipaje 
está bajo con respecto al suelo y 
se accede a una superficie plana 
que se puede ampliar reclinando 
los asientos. 

2 y 3. La línea puede ser discreta 
o deportiva según el color elegido 
o conel acabado exterior Sport. 

4 y 5. Dentro hay confort y más 
espacio que en anteriores 
generaciones del Serie 3, que 
ahora es ya un coche familiar sin 
ningún tipo de «peros». 

6. El puesto de conducción es 
típicamente BMW, aunque cada 
vez hay más botones de control.

2

4 5

1

GAMA BMW SERIE 3 TOURING 
  MOTOR                               POTENCIA       CONSUMO      PRECIO 
  328i Touring                           245 CV             6,5 l               42.200 
  320d Touring Essential           184 CV              4,6 l               36.450 
  320d Touring                         184 CV              4,6 l               38.900 
  330d Touring                         258 CV             - l                   50.400

3

6

BMW SERIE 3 TOURING Y SERIE 1 3 PUERTAS

La familia más completa
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Los familiares de BMW 
tienen una línea incluso 
más atractiva que las 
berlinas, sólo este 
detalle impulsa las 
ventas, aunque también 
ayuda el maletero, con 
495 litros.

GAMA BMW SERIE 1 3 PUERTAS 
  MOTOR                               POTENCIA       CONSUMO      PRECIO 
  114i Essential                         102 CV              5,5 l               21.100* 
  116i Essential                         136 CV              5,5 l              21.700* 
  125i                                       218 CV              6,6 l                31.200 
  M135i                                    320 CV             8,0 l               43.900 
  116d Diesel Essential/Efficient  116 CV               4,3/3,8 l         21.700* 
  118d Diesel Essential               143 CV              4,4 l             23.200* 
  125d Diesel                            218 CV              4,9 l               34.600 

*Versiones M Sport Edition 1.000 euros más.

1. El Serie 1 cuenta con un razonable 
espacio para las plazas traseras. El 
diseño gana en deportividad, en especial 
en las versiones equipadas con 
paquetes M Sport. –foto 2– Además de 
los acabados Urban y Sport, destaca el 
precio de las versiones Essential Edition, 
muy bien equipadas –foto 3 –.

1 2

3

DE 102 A... ¡320 CV! 
 
La gama de motores es muy 
amplia, tanto que en gasolina 
va de los 102 CV del 114i, que 
cuesta 21.100 euros, a los nada 
menos que 320 CV del M135i, 
todo un «avión». En medio que-
dan los diésel, de los que el 116d 
cuesta sólo 21.700 euros con el 
acabado Essential Edition. To-
dos los motores gasolina y dié-
sel son turbo. 

DESDE 21.100 EUROS 
 
Los dos nuevos modelos son 
grandes compras, y los dos des-
tacan por un consumo muy 
bajo, precios competitivos den-
tro del sector premium elevada 
calidad, placer de conducción 
y un buena reventa cuando lle-
gue el momento. 

Los dos se enmarcan dentro 
de la estrategia de BMW para 
convertirse en la marca pre-
mium más vendida del mundo. 
Consiga o no éste liderazgo, el 
cliente recibe dos modelos muy 
competitivos que, desde su lan-
zamiento, cuentan con campa-
ñas de equipamiento y finan-
ciación.
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ALEX ADALID 

Realizamos el trayecto Madrid-Va-
lencia por autovía casi todas las 
semanas con diferentes coches, 
por lo que al hacerlo con el BMW 
320d la sorpresa a nuestra llegada 
fue mayúscula: el ordenador de 
abordo marcaba 5,3 litros de con-
sumo. ¿Cómo es posible?. 

Estamos ante un diésel de dos 
litros con 163 CV, automático, que 
pesa 1.500 kilos y en el que viajá-
bamos dos personas, y además en 
ningún momento realizamos una 
conducción ecológica ni conecta-
mos el control de velocidad. En-
tonces, ¿Cómo consigue este BMW 
un consumo tan bajo?. 

Se trata de la versión «Efficient 
Dynamics» de la Serie 3, que ho-
mologa 4,1 litros cada 100 kilóme-
tros y está disponible desde unos 
33.000 euros con caja manual y 
algo más de 36.000 con caja auto-
mática, aunque nuestra unidad, 

con un buen listado de opciones 
–algunas prescindibles– roza los 
50.000 euros. 

El Serie 3 tiene, en esta nueva 
generación –llamada F30–, un ma-
letero muy amplio y unas plazas 
traseras aptas para tres adultos, 
que eran las pegas más habitua-
les. El coche se siente deportivo, 
con una suspensión cómoda pero 
que transmite lo que pasa en la ca-
rretera y una dirección y frenos 
de muy buen tacto, y eso significa 
que la economía no implica una 
reducción del placer de conducir. 

El bajo consumo se consigue afi-
nando mucho en motor y aerodi-
námica. Las buenas noticias son 
que este mismo motor, aunque sin 
la tecnología «Efficient» es el que 
equipa a los 316d de 116 Cv, 318d 
de 143 CV y 320d de 184 CV, que 
también tienen un consumo ajus-
tado, lo que unido a sus muchas 
cualidades hacen del Serie 3 Die-
sel una gran compra.

El Serie 3 con tecnología 
eficiente nos ha sorprendido 
con un consumo medio de 
5,3 litros gracias a un diésel 
que rompe las reglas

BMW 320D EFFICIENT DYNAMICS

El 320d en Lliria, durante nuestro recorrido de pruebas.

Desafía 
la lógica

Y ADEMÁS 

Así reduce BMW 
el consumo de 
sus coches 
Para lograr un consumo tan re-
ducido los «Efficient Dynamics» 
suman muchos detalles. Los 
más importantes atañen al mo-
tor y los elementos de rozamien-
to, como un alternador que sólo 
carga en frenadas o la dirección 
eléctrica. El ordenador de abor-
do tiene un programa «eco-pro» 
que enseña al conductor a con-
ducir de forma eficiente y le da 
a conocer cuantos kilómetros 
más recorre con cada depósito. 

 

BMW 116d, 
520d y X1-20d 
Ef.Dynamics 

La gama Efficient Dynamics 
está presente también en la Se-
rie 1, con el motor 116d de 116 
CV y un consumo de 3,8 litros. 
Cuesta 21.700 euros. En el Serie 
5 el motor 2.0 llega a los 184 CV 
con un precio de 40.900 euros. 
El renovado X1 también tiene 
una versión «Efficient» con caja 
manual, tracción trasera, 163 
CV y un precio de 33.000 euros. 
Estos últimos homologan 4,5 li-
tros cada 100 kilómetros. 

 

El futuro se 
llama «BMW i» 

A la tecnología de bajo consu-
mo aplicada a motores tradicio-
nales se sumará en pocos me-
ses la gama BMW i, coches con 
motor eléctrico y un motor adi-
cional de gasolina que sirve 
como generador y cuyo bajo 
consumo de 2,6 litros se consi-
gue tanto con la mecánica como 
con la carrocería de fibra.

FICHA: BMW 320D EF. DYNAMICS AUTO. 
            Tipo: Berlina 4 puertas, 5 plazas. Largo/ancho/alto: 

4,62x1,81x1,41. Motor: Diésel 4 cil. en línea Tracción: Trasera. 
Cambio: Auto 8 vel. Potencia: 163 CV. Peso: 1.500 kg. 
V. máx.: 225 km/h. 0-100 8,1 seg. Consumo: 4,1 litros 
Emisiones: 109 gr/km. Impuesto matriculación: 0% 

Precio: 36.464 euros Precio Unidad probada: 49.931 euros

1

2 3

1. La versión sport tiene algunos 
toques deportivos. 2. La pantalla del 
navegador es enorme, y entra en el 
pack innovación (2.990 €) 3. Casi lo 
mismo cuesta la caja automática de 
8 marchas. 4. Cuadro muy completo, 
en el centro las señales del aviso de 
cambio involuntario de carril (623 €).4

480 litros de maletero y muy buen espacio en los asientos.
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REDACCIÓN MOTOR 

BMW España ha apostado fuerte 
por la gama Essential Edition, una 
estrategia comercial que consiste 
en incorporar de serie el equipa-
miento opcional más habitual y 
ajustar al máximo el precio, de 
manera que se pueden ofertar fi-
nanciaciones muy atractivas y se 
evitan los tradicionales «descuen-
tos» a pie de concesionario. 

El nuevo Serie 1 es un buen 
ejemplo. Tanto el recién lanzado 
tres puertas como el cinco puer-
tas reciben el acabado Essential 
Edition. Apenas hay distinción en-
tre gasolina y diésel, ya que en el 
tres puertas el 116 turbo gasolina 
cuesta 21.100 euros y el 116 diésel 
de 116 CV 21.700. Ambos incorpo-
ran de serie llantas de 16 pulga-
das, volante multifunción de cue-
ro, radio de gama alta, reposabra-
zos delantero, manos libres y USB 
para el equipo de audio 

En el Serie 1 se ofrece también 
el acabado M Sport que, por 1.000 
euros más que el Essential equi-

pa suspensión deportiva, llantas 
de 17 pulgadas, paquete aerodiná-
mico M, asientos deportivos en 
tela y alcántara, volante M multi-
función y palanca de cambios M. 

MÁS EQUIPO Y MENOS PRECIO 
 
Los modelos Serie 1 Coupé y Ca-
brio de la carrocería anterior tam-
bién tienen este acabado. El 118d 
que costaba 28.150 euros, ahora 
sale por 23.800 en versión «Essen-
tial» o por 24.800 en «M Sport». El 
cabrio tiene un precio desde 31.900 
euros. 

A partir de la Serie 3 el equipa-
miento extra de las versiones 
Essential Edition consiste en na-
vegador, faros bi-xenón y senso-
res de parking, además del volan-
te multifunción, el bluetooth y 
otros pequeños detalles. 

El recién lanzado Serie 3 cuen-
ta con versiones en berlina y fa-
miliar desde 30.500 euros con los 
motores diésel de 116, 143 y 184 CV 
en la berlina y sólo este último en 
el familiar. Los Serie 3 coupé y ca-

brio se ofrecen por 31.900 euros en 
el caso del 318i Essential y 37.700 
para el 320d M Sport Edition, con 
41.900 euros para el Cabrio 

TAMBIÉN EN X1 Y X3 
 
BMW ha trasladado estas opcio-
nes a los SUV X1 y X3. El X1 Essen-
tial más asequible, con el motor 
diésel de 116 CV cuesta 28.900 eu-
ros, y en el X3, la nueva versión de 
143 CV y tracción trasera sale por 
36.900 euros. Por último, los Serie 
5 con motor 520d de 184 CV cues-
tan 40.950 euros para la berlina y 
45.200 para el familiar Touring. 

¿INTERESANTES? 
 
Para los compradores habituales 
de BMW estas versiones son muy 
interesantes si buscan motores de 
potencia media, ya que no hay 
«Essential» de altas prestaciones. 

Para los que valoran un BMW 
en lugar de otro modelo de una 
marca «generalista» deben valo-
rar el bajo consumo, la alta cali-
dad y el buen valor de reventa. Por 
otro lado el seguro suele ser más 
alto, lo mismo que recambios o las 
reparaciones. Frente a otros «pre-
mium» destaca sobre todo lo ajus-
tado de las tarifas finales. 

Lo más adecuado es comprar 
con una financiación a tres años 
de las que permiten, tras ese pe-
riodo,  devolver el vehículo, com-
prarlo o cambiarlo por otro BMW. 
De este modo podemos valorar si 
la experiencia ha sido buena y nos 
convertimos en «bemeuvistas».

BMW ha lanzado una la 
gama «Essential» con las 
opciones más habituales  
sin coste y un precio más 
reducido ¿Interesan?

GAMA BMW ESSENTIAL EDITION

Imagen más fresca y joven, pese a los pocos retoques.

Y ADEMÁS 

Mini apuesta 
por los ‘Start-up’ 

No es que Mini, la marca pro-
piedad de BMW, apoye a las nue-
vas compañías que se abren ca-
mino en el mercado, sino que 
ése es el nombre de su equiva-
lente a los «Essential Edition». 
Versiones que toman los moto-
res básicos en gasolina y diésel 
de la gama, añaden un amplio 
equipamiento y ajustan al má-
ximo el precio. El Mini One 75 
CV está disponible desde 15.500 
euros, con 16.900 para el One 
Diesel de 90 CV y desde 19.800 
euros para el Countryman. 

 

Nuevo Mini 
Countryman 
Cooper Works 

No sólo de las versiones de me-
jor precio vive la gama Mini, 
que en pocas semanas lanzará 
al mercado la variante más ra-
dical y deportiva de la gama 
Countryman, con el John Coo-
per Works de 211 CV y un am-
plio equipamiento deportivo. 

 

Y llega un nuevo 
Mini: el Paceman 

La versión de tres puertas del 
Countryman llega con estilo de 
coupé, aunque no lo es, ya que 
tanto el maletero como las pla-
zas traseras son bastante am-
plias. Se ha puesto el énfasis en 
un comportamiento más depor-
tivo y, con un tamaño similar al 
Countryman pero dos puertas 
menos, será algo más caro, y se 
convertirá en el séptimo Mini.

Al corazón del 
mercado
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Alicia Sornosa, la primera espa-
ñola en dar la vuelta al mundo en 
moto, nos contaron sus aventuras. 
En el terreno deportivo, los asis-
tentes tuvieron la oportunidad de 
charlar con el piloto de Castellón, 
Joan Barreda, que participa en el 
campeonato del mundo de Raids 
con Husqvarna. 

«OKTOBERFEST» 
 
En un evento de BMW no podía 
faltar la tradicional ambientación 
de Baviera, con una «Oktoberfest», 
y la gastronomía típica de Munics, 
el codilllo y las salchichas, acom-
pañados de la conocida cerveza 
alemana servida en grandes jarras 

por exhuberantes camareras. Aun-
que no faltó la pantalla gigante 

para seguir los resultados de Fer-
nando Alonso en el Gran Premio 
de Italia de F1, y de los Españoles 
en Superbikes. 

LLENO DE COLABORADORES 
 
Muchas fueron las firmas que estu-
vieron presentes en este BMW Ri-
ders. Metzeler desplazó un camión 
taller para dar asistencia en el cam-
bio de neumáticos. Los clubes y fo-
ros de BMW también estuvieron 
presentes. Los amigos de las clási-
cas BMW exhibían las míticas R 90 
Daytona, en perfecto orden de mar-
cha. Los mas nostálgicos recorda-
ron las míticas 24 de Montjuic con 
la. JJ Cobas K100 de resistencia que 
pilotasen Sito Pons y Carlos Car-
dús. 

Natxo Barral, un restaurador es-
pecializado en BMW exhibía dos 
ejemplares tan diferentes como va-
lorados, como una R 75 o una K1. 
Empresas especializadas en viajes, 
y talleres especializados en trans-
formaciones son solo un ejemplo de 
todo lo que se pudo ver. Tres días de 
diversión que, seguro, repetiremos

JORDI ALBEROLA 

La estación de esquí de Formigal, 
en Huesca, acogió el pasado fin de 
semana la cita BMW Riders y los 
BMW Motorrad Days. Pocas mar-
cas realizan campañas de fideliza-
ción hacia sus clientes como BMW, 
con una gran fiesta que gira en tor-
no a la moto. Un punto de encuen-
tro entre aficionados y usuarios 
de la marca, clubes y asociaciones 
en un ambiente festivo. 

PROBAR LAS MOTOS, Y MÁS 
 
Tras las inscripciones correspon-
dientes, al participante se le abre 
un gran abanico de posibilidades. 
Lo más atractivo para muchos es 
probar los diferentes modelos de 
la gama de carretera, los maxi 
scooter y en moto de campo la 
gama de Husqvarna, marca pro-
piedad de BMW. En total se hicie-
ron más de 1.900 pruebas durante 
el fin de semana. 

Otro atractivo de «la Riders» es 
conocer a fondo la línea de equipa-
miento para moto de BMW. Tanto 
de forma directa como en los dife-
rentes desfiles programados, los 
asistentes pudieron conocer todas 
las novedades de esta gama. 

BUEN AMBIENTE 
 
El concurso «estrella» entre los 
participantes es la denominada ca-
rrera de caracoles, una competi-
ción en la que vence el piloto más 
lento. El espectáculo en la zona 
«fun park» corrió a cargo de Nar-
cís Roca un piloto acrobático, el pi-
loto de trial Jordi Pascuet, o el pi-
loto de Estilo libre de cross, Marc 
Piñol, que desafiaban la ley de la 
gravedad en todos y cada uno de 
sus números de «stunt» con motos 
de calle, de cross y quads con las 
que realizaron increíbles acroba-
cias. 

GRANDES AVENTURAS 
 
La firma de Múnich tiene nume-
rosos «Riders» realizando trave-
sías por todo el mundo, por este 
motivo no es de extrañar que las 
conferencias de estos grandes via-
jeros colapsaran la «carpa social» 
BMW Motorrad. Eduardo López y 

BMW RIDERS 2012 - FORMIGAL

La fiesta de la moto de BMW tuvo lugar 
este año en Formigal (Huesca), y hasta allí 
viajamos para divertirnos con lo último de 
BMW y más de cuatro mil aficionados

Una experiencia 
única en España

BUENA 
ENTRADA. El 
evento contó con 
una asistencia 
similar a otros 
años, con mucho 
público, pero 
también muchas 
actividades, lo que 
permitía un gran 
desahogo. 

Un diez para el 
«biergärten» 
alemán que no 
podía faltar en 
una marca de 
Baviera. Todos lo 
pasaron en 
grande.

La marca de 
Baviera 
montó una 
«Oktoberfest»
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1 y 2 Impresionante 
«burbuja» con las 
novedades de BMW, 
además de la carpa 
externa. 

3 Nuestra amiga y 
periodista Alicia 
Sornosa nos contó su 
«vuelta al mundo». 

4 y 5 Los «stunt» 
realizaron maniobras 
de todo tipo en el «fun 
park» del evento. 

6 Cada vez más 
moteras se apuntan 
a la moda BMW. 

7 El scooter GS es 
un éxito seguro.

1

4

 
EN PRIMERA PERSONA 
Cuando me propusieron ir a la «riders» no me lo pensé dos 
veces, y como aficionado he disfrutado a raudales en una re-
unión con miles de «moteros» y un nexo común: la pasión 
por las motos BMW en cualquiera de sus vertientes. Tres in-
tensos días concentrados en un mismo espacio y una organi-
zación perfecta me permitieron disfrutar de lo lindo. 

He podido adentrarme en reviradas carreteras de monta-
ña, de frondosa vegetación en el Pirineo francés. Disfrutar 
de la sensación de libertad de montar en moto, en solitario, 
junto a otros periodistas o dentro de los grupos que han pro-
bado las BMW, y la experiencia ha sido muy satisfactoria. 
Cualquier aficionado a la marca debería buscar un hueco 
para acudir al BMW Riders de 2013.
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Los nostálgicos, los que añoran 
los años en que Valencia gozaba a 
diario de regatas entre los mejo-
res regatistas del mundo, tienen 
la próxima semana una cita ine-
ludible en la ciudad. La Marina 
Real Juan Carlos I acoge la Audi 
Valencia Cup entre el 19 y el 22 de 
septiembre. La dársena de Valen-
cia vuelve a ser el foco de la vela 
internacional con la disputa de 
una regata que acoge dos trofeos 
como son la regata final los circui-
tos 52 Super Series y la de Soto40 
European Championship. 

Las dos competiciones se cele-
brarán en paralelo pero les unen 

las mismas características: máxi-
ma exigencia entre las tripulacio-
nes, profesionalidad y, después de 
que la temporada 2012 llegue a su 
colofón en Valencia, total igual-
dad entre los veleros dominantes 
en las dos categorías. 

Y es que ambas flotas llegan a 
Valencia con todo por decidir y en-
tre el miércoles 19 y el sábado 22, 
medallistas olímpicos, ganadores 
de la Copa América y campeones 
del mundo de diferentes naciona-
lidades y en diferentes categorías 
lucharán por proclamarse vence-
dores de la temporada. 

«VIEJOS» CONOCIDOS 
 
En las 52 Super Series compiten 
españoles como el mallorquín Jor-
di Calafat, oro olímpico y ganador 
de la America’s Cup; el catalán 
Joan Vila, ganador de la Copa 
América y record de la vuelta al 
mundo a vela; los valencianos 
Juan Meseguer, Nacho Braqueháis 

y Jorge Ondo, y el canario David 
Vera. 

Además, esta regata marca la 
vuelta de Ed Baird a Valencia en 
la lucha por un título. El patrón 
que llevó a Alinghi a la victoria 
en la 32ª Copa América llega en 
2012 a la caña del equipo estadou-
nidense Quantum Racing, que li-
dera la general de las 52 Super Se-
ries a tan sólo 6 puntos del segun-
do, el Audi Azzurra italiano. 

Esta regata supone la vuelta a 
Valencia de los TP52, que ya dis-

putaron en la ciudad los mundia-
les de 2010. 

IBERDROLA, FAVORITO 
 
En la clase Soto40 la igualdad tam-
bién ha marcado la temporada. El 
líder en la general es el Iberdrola 
Team patroneado por José María 
‘Pitxu’ Torcida. El equipo de la tie-
ne su base en las instalaciones que 
mantiene activas en la Marina 
Real de Valencia. 

Las cuatro pruebas de dicha 
competición celebradas hasta la 
fecha han tenido cuatro vencedo-
res distintos, lo que demuestra la 
gran igualdad de las embarcacio-
nes que participan en la misma y 
el alto nivel de sus tripulaciones. 

Sin embargo, el gran favorito 
para llevarse el triunfo final es 
uno de los proyectos que más vin-
culación tienen con Valencia: 
Iberdrola. 

Es la continuidad del sindicato 
que, en la Copa América de 2007, 
llegó hasta las semifinales de la 
Louis Vuitton Cup y que logró una 
empatía con el público hasta esa 
fecha desconocida en un deporte 
minoritario como es la vela. En 
esta competición ha hecho valer 
su regularidad al estar siempre 
luchando por los primeros pues-

tos en cada una de las mangas dis-
putadas. 

Iberdrola ya no está en la Copa 
América, pero de la mano de Agus-
tín Zulueta ha seguido vinculado 
a la alta competición y siempre 
con óptimos resultados. El barco 
verde ya ganó el año pasado, cuan-
do se estrenó la competición en 
Soto 40 y en esta edición está cer-
ca de poder revalidar los triunfos 
del circuito de 2011. 

En Valencia, con el doble de 
puntuación en liza, el barco de 
Torcida con 82,5 puntos se juega 
el triunfo ante el Alegre  de Andy 
Soriano que acumula 100,5 y el 
Ngoni que suma 115. 

ARMADORES FAMOSOS 
 

Los armadores de los barcos son 
personajes de reconocido calado 
internacional como Doug DeVos, 
armador de Quantum Racing y 
propietario del equipo de la NBA 
Orlando Magic y Niklas Zenns-
tröm, fundador de Skype y patrón 
del Rán en las 52 Super Series. 

Para el deleite de todos los afi-
cionados al mundo de la vela, to-
das las tardes los barcos de la com-
petición estarán amarrados fren-
te al Veles e Vents junto a los últi-
mos modelos de Audi. 

La Marina Real acoge del 19 al 
22 la Audi Cup Valencia con 
los circuitos 52 Super Series 
y Soto 40 European 
Championship. Es el momento 
en el que el público podrá ver 
en acción a regatistas que 
lucharon por la Copa América

AUDI VALENCIA CUP DE VELA

Mejor barco 2011 

El Iberdrola Team ha sido 
elegido como Mejor Barco 
del Año en los Premios 
Nacionales de Vela Terras 
Gauda 2011, un galardón 
que reconoce la victoria 
lograda por el equipo el año 
pasado en la clase Soto 40 
del Circuito Audi Med Cup y 
que fue recogido por el 
armador del velero, Agustín 
Zulueta.

En las dos 
categorías los 
barcos llegan 
con el título 
por definir

IGUALDAD. Los TP-52 han tenido una temporada marcada por la máxima competencia.

Valencia,lista para 
recibir a la élite


