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D
urante esta semana numerosos 
mensajes de amigos del mundo 
del automóvil nos alertaban de 
la presencia del nuevo Volkswa-

gen Golf en las calles de Valencia. Como ya 
adelantó lasprovincias.es, se trata de la 
presentación del modelo a la red de conce-
sionarios de la marca en todo el mundo, 
con 6.500 representantes de 70 países que 
pasarán, en turnos de dos días y 500 perso-
nas, por diferentes puntos de nuestra ciu-
dad donde se llevarán a cabo pruebas diná-
micas y conferencias técnicas y comercia-
les para conocer el nuevo modelo. El clima, 
la oferta hotelera, las posibilidades que 
ofrece el Circuito de Cheste y las buenas 

conexiones internacionales han sido cla-
ves para que los alrededor de 10 millones 
de euros de este evento se queden en Va-
lencia. Hace apenas quince años un evento 
así era impensable en nuestra ciudad, pero 
la construcción del Circuito y de la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, y la celebración 
de eventos como la Copa del América y la 
Fórmula 1 han hecho que Valencia crezca 
como ciudad turística y aparezca como uno 
de los destinos urbanos más atractivos de 
Europa, todo ello apostando por eventos 
de difusión internacional. Lo sorprenden-
te es que ahora muchos reniegan de estos 
eventos que nos han puesto en el mapa, y 
es un error. Valencia no sólo debe conser-

var la Fórmula 1, sino que debe estudiar a 
fondo la oferta del ‘Parque Ferrari’. Sin te-
ner la información necesaria muchos ya 
critican un Parque que supondría un im-
pulso para Valencia mayor que el que Ma-
drid y Barcelona conseguirán con sus in-
versiones en casinos y centros de congre-
sos, pero claro, a algunos parece que les 
gustaría volver a una Valencia cuyo único 
atractivo sea ‘El Miguelete’. El problema es 
que estas personas contagien sus ideas y 
temores a los que deciden, y al final pase 
por delante una oportunidad única y se 
termine renegando de lo que se ha conse-
guido. Ahora más que nunca, hay que te-
ner altura de miras.

ALTURA 
DE MIRAS

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

Opel abrirá una nueva 
concesión en Valencia

El Grupo Ugarte, que ya distribuye otras marcas, 
inaugurará en breve Ugarte Motor Sport

:: MOTOR 
Ya saben cómo se las gasta el 
mercado del automóvil, aun-
que estés en la cima, hay que 
mantenerse muy al día para 
no perder actualidad. El Fies-
ta es el utilitario más vendido 

de Europa con 372.000 unida-
des, sólo por detrás del VW 
Golf, pero claro, en 2010 se 
vendieron 425.000 Fiesta, y 
Ford quiere seguir mantenien-
do el coche en la cresta de la 
ola. De hecho esa caída de ven-

tas, similar a la de otros mode-
los, ha sido clave para que el 
coche se produzca en su tota-
lidad en Colonia y deje de 
montarse en Almussafes. 
Para recuperar ventas Ford 

ha preparado un ‘restyling’ 
que llegará al mercado en las 
próximas semanas. Destaca el 
frontal con la nueva parrilla 
de los modelos más recientes 
de Ford, un estilo más mascu-
lino, capó con más protube-
rancias y, en la trasera, pilotos 

de diferente color. Lo mejor 
está bajo el capó, con el nue-
vo motor Ecoboost gasolina 
en versiones de 100 y 125 CV 
como centro de la gama, ade-
más del nuevo 1.5 TDCI, que 
sustituye al anterior 1.4 y sube 
de 70 a 75 CV. En el tope de la 
gama aparece el deportivo 
Fiesta ST, con motor 1.6 litros 
turbo de 180 CV. A ello se aña-
den equipos tecnológicos 
como el ‘MyKey’, el Ford 
‘SYNC’, etcétera.

Ford presenta el 
Fiesta con ‘Ecoboost’

En el empeño de los fabri-
cantes para que los clientes 
vuelvan a realizar las revi-
siones de los coches en los 
concesionarios oficiales ha-
bíamos visto muchas pro-
mociones, pero ninguna 
tan espectacular como ésta. 
El grupo Fiat ofrece, para 
los modelos de todas sus 
marcas, una revisión de 
hasta 26 puntos de mante-
nimiento y seguridad de 
forma totalmente gratuita 
hasta el próximo 15 de no-
viembre. Con la revisión se 
incluye una manta polar de 
regalo, por lo que es la me-
jor manera de preparar el 
invierno. La red de postven-
ta Fiat ha reducido el pre-
cio de su mano de obra para 
poder prestar más servicios 
a los coches de la marca 
vendidos en los últimos 
años, de modo que los 
clientes pueden pasar las 
revisiones en el servicio ofi-
cial con un coste más redu-
cido o, como en este caso, 
gratuito. Una oportunidad 
que no debemos dejar es-
capar

Revisiones 
gratis para 
Fiat, Lancia, 
Alfa y Jeep
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El Fiesta estrena un nuevo frontal en su versión 2013.

Opel es la tercera marca más vendida en España, y contará con modelos como el Adam.

:: MOTOR 
La versión familiar del Ja-
guar XF, el XF ‘Sportbra-
ke’, ya está disponible en 
la red comercial de la mar-
ca en España. El modelo 
cuenta con una atractiva 
estética trasera que da paso 
a un maletero de 550 litros 
que permite una mayor ca-
pacidad de carga y una me-
jor polivalencia para dife-
rentes usos. 
El XF ‘Sportbrake’ se 

ofrece sólo con motores 
turbodiésel. Por una parte 
el cuatro cilindros de 2.2 li-
tros que ha visto su poten-
cia aumentada hasta los 
200 CV, y tiene un precio 
desde 50.250 euros, unos 
3.000 euros más que la ber-
lina. Por otra, los modelos 
V6 turbodiésel de 240 y 
275 CV en versiones 
Luxury y Premium, cuyas 

tarifas van de los 61.750 a 
los 79.750 euros, unos 
5.000 euros más caros que 
la berlina equivalente de-
bido a que pagan un mayor 
impuesto de matriculación 
por unas emisiones algo 
más elevadas. 
El ‘Sportbrake’ suma al 

equipamiento habitual en 
la gama una suspensión 
trasera neumática autoni-
velante que mantiene la 
misma altura independien-
temente de la carga. Con 
el Sportbrake Jaguar ofre-
ce una gama más amplia y 
diversa para llegar a un ma-
yor número de clientes. El 
modelo ya está a la venta 
en la red de concesionarios, 
que en breve recibirá las 
primeras unidades listas 
para su entrega a los que ya 
han adquirido este elegan-
te familiar.

Jaguar XF familiar, 
ya a la venta

El XF Sportbrake une espacio, elegancia y diseño.

:: MOTOR 
La marca alemana Opel ten-
drá en pocas semanas un nue-
vo representante en Valencia: 
Ugarte Motor Sport, que se 
suma a la actual red comercial 
de la marca. El concesionario 
se ubicará en la Pista de Silla, 
uno de los puntos clave del 
mundo del motor en Valen-
cia. En una segunda fase se 
abrirán también instalaciones 

en la calle Tomás Montañana, 
con apertura prevista para el 
segundo trimestre de 2013. El 
Grupo Ugarte Automoción es 
una de las empresas más sol-
ventes y consolidadas dentro 
del mundo del motor, donde 
ya representa con éxito a otras 
marcas como Citroën –Ugar-
tesa– o BMW –Engasa–. Con 
esta nueva apertura Opel, 
tercera marca más vendida 

actualmente en el competi-
do mercado español, espera 
recuperar cuota de mercado 
en Valencia. Para ello no sólo 
contará con esta ampliación 
de su red comercial, sino con 
una ofensiva de nuevos mo-
delos que antes no existían 
en su gama, como el urbano 
‘chic’ Adam o el SUV compac-
to Mokka, que se suman a su 
oferta de productos.
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Mercedes Clase A 
180 CDI AMG 

El nuevo Clase A es uno de 
los coches más deseados del 
momento pero, ¿cómo va 
su versión básica 180 CDI 
de 109 CV?. Lo comproba-
mos viajando a tierras de oli-
vos milenarios por todo tipo 
de carreteras. La semana que 
viene lo contamos. El Clase A 180 CDI, durante nuestra prueba a fondo.
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:: A. ADALID 
Más de 430.000 coches en la 
provincia de Valencia y más 
de 900.000 en toda la Comu-
nidad valenciana podrán aco-
gerse al plan de incentivos 
para el vehículo ecológico del 
Gobierno, que se activa de 
forma definitiva el próximo 
día 15 tras su publicación en 
el BOE, un tanto caótica al 
publicarse de forma diferida 
algunos anexos al nuevo Plan 
de ayudas al cambio de coche. 

Mejor informarse 
Para beneficiarse de este Plan 
los futuros compradores sólo 
deben tener el coche a su 
nombre, sin importar cuan-
to tiempo sea propietario. 
Esto permitirá coger cual-
quier coche de más de 12 años 
de la familia para que otro de 
los miembros pueda acoger-
se al Plan con un sencillo 
cambio de nombre, algo que 

con el anterior Plan 2000E 
era más difícil. Por supuesto 
también podemos comprar 
un coche de más de doce 
años, aunque se recomienda 
que éste sea lo más veterano 
posible pero tenga todos los 

impuestos, papeles y multas 
al día, ya que si no no puede 
darse de baja, por lo que se 
exige precaución a los usua-
rios que se acojan a esta mo-
dalidad para entrar dentro del 
Plan de ayudas. 

En cualquier caso el pri-
mer paso es visitar el conce-
sionarios para conocer si el 
coche que nos interesa pue-
de acogerse al mismo, ya que 
sólo lo hacen los coches de 
las categorías energéticas A 
ó B, siempre que no superen 
los 160 gramos de dióxido de 
carbono por kilómetro en sus 
emisiones. 

La subvención tributará 
Por otra parte estos días se co-
nocía que la subvención del 
PIVE, como otras subvencio-
nes, tributará a Hacienda 
como ingreso, aunque sólo 
lo hará en la parte de los 
1.000 euros que aporta el Es-
tado, no en el descuento de 
los fabricantes. De este modo 
la subvención está sujeta a 
retención fiscal, por lo que 
su cuantía final puede ser 
menor, lo que ya ocurría en 
el anterior Plan 2000E.

430.000 coches pueden 
acogerse en Valencia al PIVE

La subvención estatal de 1.000 euros tributará a Hacienda

Casi todos los coches pequeños pueden acogerse al Plan.

AVANCE 

Lexus 
PIVE para el CT200h y la 
berlina diésel IS200d 

La marca de lujo Lexus 
está de enhorabuena, ya 
que dos de sus coches en 
España entran dentro de 
las ayudas del Plan PIVE. 
Los modelos que entran 
en el Plan son el híbrido 
compacto CT200h, que 
sólo emite 87 gramos de 
co2 por kilómetro y tiene 
calificación A y la berlina 
Is200d, con motor diésel 
de 150 CV y etiqueta B. Los 
dos reducen sus precios. 

Alfa Romeo 
Mito desde 9.990 € y 
Giulietta desde 14.990 € 

La marca italiana también 
cuenta con varios modelos 
que se acogen al Plan, en-
tre ellos destacan las ofer-
tas para el Mito y el Giu-
lietta. En el primer caso la 
versión gasolina 1.4 de 70 

Cv cuesta menos de 
10.000 euros con aire 
acondicionado y un am-
plio equipamiento. En el 
caso del Giulietta la oferta 
es mejor aún porque el 
motor es el diésel de 105 
CV muy equipado. La ber-
lina 159 diésel con 136 CV 
sale por 18.960 euros, aun-
que todos ellos deben ser 
financiados en la marca. 

Subaru 
Plan para el nuevo XV, 
Outback, Forester... 

En la gama Subaru sólo el 
utilitario Trezia y el 
‘crossover’ XV de gasolina 
entran en el Plan, pero la 
marca amplía los 2.000 eu-
ros de descuento a toda la 
gama de modelos.

PLAN PIVE - TODAS LAS NOTICIAS

:: MOTOR 
La marca rumana propiedad 
de Renault ha sido la sorpre-
sa del mercado en los últimos 
años, con una gama crecien-
te que se inició con el Logan, 
siguió con el Sandero y aho-
ra cuenta ya con el SUV Dus-
ter, el monovolumen Lodgy 
y el comercial Dokker, ade-
más del Logan familiar o el 
Sandero Stepway. Tras estos 
lanzamientos toca ‘volver a 
empezar’, y Dacia lanza la re-
novación del Logan y del 5 
puertas Sandero. 

La marca ha cambiado la 
línea con un toque más mo-
derno y menos ‘low-cost’. Un 
diseño que gusta y que sien-
ta bien, sobre todo al Logan, 
que hasta ahora era el ‘pati-
to feo’ de la gama frente al 
resto de atractivos modelos. 
El nuevo frontal se aplica 

también al Sandero, de modo 
que dejan de ser modelos se-
parados en su línea delante-
ra y ambos son más moder-
nos y atractivos. Por dentro 
se cambian salpicadero, ma-
teriales y equipamiento, y 

podrán llevar sistemas como 
navegador o equipo de audio 
con pantalla táctil. Bajo el 
capó se combinan motores 
de tecnología ya probada con 
lo último en Renault, como 
los 1.5 dCi de 70 y 90 CV con 
el nuevo motor gasolina de 

tres cilindros con 0.9 litros y 
90 CV que se estrena tam-
bién en el Clio. 
Los modelos llegarán a Es-

paña en 2013, así que es buen 
momento para comprar la 
gama actual por un precio 
más atractivo.

Nuevos Dacia Logan y 
Sandero para el 2013 

El diseño atractivo marca la línea de este familiar.

La versión familiar del 
Hyundai i30 ya está en los 
concesionarios de Valencia, 
entre ellos Canomotor, del 
Grupo Cano, cuyo gerente 

Jaime Calas nos mostró las 
principales cualidades del 
modelo. Se trata de una ver-
sión familiar de diseño más 
deportivo que la generación 
anterior y tiene más espa-
cio de carga porque el coche 
es algo más largo y ancho. 
Los precios se inician en los 
16.690 euros con una gama 
de cuatro mecánicas.

El Hyundai i30 
CrossWagon, 
desde 16.690 €

Los dos modelos comparten ahora imagen frontal. :: LP

EN BREVE 

El Suzuki Burgman, 
más accesible 

Desde ahora y hasta el 31 de 
diciembre, Suzuki ofrece 
una financiación para pagar 
el scooter Burgman 125/200 
en 24 meses sin intereses, 
por 125 euros al mes. Una fi-
nanciación aplicada sobre el 
precio de promoción vigen-
te de ambos modelos.
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un coche de más de doce 
años, aunque se recomienda 
que éste sea lo más veterano 
posible pero tenga todos los 

impuestos, papeles y multas 
al día, ya que si no no puede 
darse de baja, por lo que se 
exige precaución a los usua-
rios que se acojan a esta mo-
dalidad para entrar dentro del 
Plan de ayudas. 

En cualquier caso el pri-
mer paso es visitar el conce-
sionarios para conocer si el 
coche que nos interesa pue-
de acogerse al mismo, ya que 
sólo lo hacen los coches de 
las categorías energéticas A 
ó B, siempre que no superen 
los 160 gramos de dióxido de 
carbono por kilómetro en sus 
emisiones. 

La subvención tributará 
Por otra parte estos días se co-
nocía que la subvención del 
PIVE, como otras subvencio-
nes, tributará a Hacienda 
como ingreso, aunque sólo 
lo hará en la parte de los 
1.000 euros que aporta el Es-
tado, no en el descuento de 
los fabricantes. De este modo 
la subvención está sujeta a 
retención fiscal, por lo que 
su cuantía final puede ser 
menor, lo que ya ocurría en 
el anterior Plan 2000E.

430.000 coches pueden 
acogerse en Valencia al PIVE

La subvención estatal de 1.000 euros tributará a Hacienda

Casi todos los coches pequeños pueden acogerse al Plan.

AVANCE 

Lexus 
PIVE para el CT200h y la 
berlina diésel IS200d 

La marca de lujo Lexus 
está de enhorabuena, ya 
que dos de sus coches en 
España entran dentro de 
las ayudas del Plan PIVE. 
Los modelos que entran 
en el Plan son el híbrido 
compacto CT200h, que 
sólo emite 87 gramos de 
co2 por kilómetro y tiene 
calificación A y la berlina 
Is200d, con motor diésel 
de 150 CV y etiqueta B. Los 
dos reducen sus precios. 

Alfa Romeo 
Mito desde 9.990 € y 
Giulietta desde 14.990 € 

La marca italiana también 
cuenta con varios modelos 
que se acogen al Plan, en-
tre ellos destacan las ofer-
tas para el Mito y el Giu-
lietta. En el primer caso la 
versión gasolina 1.4 de 70 

Cv cuesta menos de 
10.000 euros con aire 
acondicionado y un am-
plio equipamiento. En el 
caso del Giulietta la oferta 
es mejor aún porque el 
motor es el diésel de 105 
CV muy equipado. La ber-
lina 159 diésel con 136 CV 
sale por 18.960 euros, aun-
que todos ellos deben ser 
financiados en la marca. 

Subaru 
Plan para el nuevo XV, 
Outback, Forester... 

En la gama Subaru sólo el 
utilitario Trezia y el 
‘crossover’ XV de gasolina 
entran en el Plan, pero la 
marca amplía los 2.000 eu-
ros de descuento a toda la 
gama de modelos.

PLAN PIVE - TODAS LAS NOTICIAS

:: MOTOR 
La marca rumana propiedad 
de Renault ha sido la sorpre-
sa del mercado en los últimos 
años, con una gama crecien-
te que se inició con el Logan, 
siguió con el Sandero y aho-
ra cuenta ya con el SUV Dus-
ter, el monovolumen Lodgy 
y el comercial Dokker, ade-
más del Logan familiar o el 
Sandero Stepway. Tras estos 
lanzamientos toca ‘volver a 
empezar’, y Dacia lanza la re-
novación del Logan y del 5 
puertas Sandero. 

La marca ha cambiado la 
línea con un toque más mo-
derno y menos ‘low-cost’. Un 
diseño que gusta y que sien-
ta bien, sobre todo al Logan, 
que hasta ahora era el ‘pati-
to feo’ de la gama frente al 
resto de atractivos modelos. 
El nuevo frontal se aplica 

también al Sandero, de modo 
que dejan de ser modelos se-
parados en su línea delante-
ra y ambos son más moder-
nos y atractivos. Por dentro 
se cambian salpicadero, ma-
teriales y equipamiento, y 

podrán llevar sistemas como 
navegador o equipo de audio 
con pantalla táctil. Bajo el 
capó se combinan motores 
de tecnología ya probada con 
lo último en Renault, como 
los 1.5 dCi de 70 y 90 CV con 
el nuevo motor gasolina de 

tres cilindros con 0.9 litros y 
90 CV que se estrena tam-
bién en el Clio. 
Los modelos llegarán a Es-

paña en 2013, así que es buen 
momento para comprar la 
gama actual por un precio 
más atractivo.

Nuevos Dacia Logan y 
Sandero para el 2013 

El diseño atractivo marca la línea de este familiar.

La versión familiar del 
Hyundai i30 ya está en los 
concesionarios de Valencia, 
entre ellos Canomotor, del 
Grupo Cano, cuyo gerente 

Jaime Calas nos mostró las 
principales cualidades del 
modelo. Se trata de una ver-
sión familiar de diseño más 
deportivo que la generación 
anterior y tiene más espa-
cio de carga porque el coche 
es algo más largo y ancho. 
Los precios se inician en los 
16.690 euros con una gama 
de cuatro mecánicas.

El Hyundai i30 
CrossWagon, 
desde 16.690 €

Los dos modelos comparten ahora imagen frontal. :: LP

EN BREVE 

El Suzuki Burgman, 
más accesible 

Desde ahora y hasta el 31 de 
diciembre, Suzuki ofrece 
una financiación para pagar 
el scooter Burgman 125/200 
en 24 meses sin intereses, 
por 125 euros al mes. Una fi-
nanciación aplicada sobre el 
precio de promoción vigen-
te de ambos modelos.



L
as primeras imágenes 
del nuevo Golf nos 
dejaron un poco fríos. 
Nuevo sí, pero quizá 

demasiado parecido al Golf 
actual. Pero tras ponernos al 
volante en las exigentes ca-
rreteras de Cerdeña podemos 
decir que se trata de un Golf 
mucho más moderno y diná-
mico, una clara evolución en 
la que permanece lo bueno 
del Golf muy mejorado, y se 
añade más espacio, diseño, 
confort, seguridad y presta-
ciones, y se baja el consumo. 

Moderna evolución 
La línea se parece al modelo 
actual de forma premedita-
da, para que los Golf nunca 
parezcan ‘viejos’, manten-
gan un buen valor de reven-
ta y su ‘renting’ le cueste me-
nos a las empresas. Aún sí los 
faros con luces diurnas en 
forma de ‘U’, una carrocería 
más baja y unas formas más 
‘técnicas’ hacen que el Golf 
se vea muy moderno. 

Menos peso y consumo 
El chasis estrena un nuevo 
formato ‘MQB’ que se utili-
zará en casi todos los mode-
los del grupo con motor de-
lantero transversal y tracción 

delantera o total. Tanto el 
chasis como la carrocería uti-
lizan acero de alta resisten-
cia para reducir peso entre 60 
y 100 kilos, lo que repercute 
en un menor consumo y un 
mayor dinamismo. 

Más espacio y calidad 
El interior supone otra clara 
evolución, con un nuevo cua-
dro de mandos de gran cali-
dad que gira ligeramente ha-
cia el conductor –como ocu-
rría en el Golf III– y tiene 
unos mandos bien resueltos. 
El freno de mano es ahora 
eléctrico y la pantalla del au-
dio y clima de serie tiene 5 
pulgadas, por siete de la que 
lleva el navegador opcional, 
que casi parece un ‘tablet’. 

Con cinco motores 
En el vano motor podemos 
elegir cinco motores, dos TDI 
con 105 y 150 CV y tres gaso-
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NOVEDAD

El Golf vuelve 
a convencer

La línea puede ser clásica, pero el Golf cuenta con 
mucha nueva tecnología , y al volante, apasiona

ALEX ADALID 
CERDEÑA (ITALIA)

PRESENTACIÓN 
VOLKSWAGEN GOLF

El Golf se estrena con 
carrocerías de 3 y 5 puertas y 
cuenta con un chasis más 
ligero con dos tipos de 
suspensión trasera.

Versión                                                       Potencia         Consumo           Precio  

1.6 TDI 105 Edition 5 vel.                 105 CV                 3,8 l                 20.950 

2.0 TDI 150 Advance 6 vel.              150 CV                 4,1 l                 24.150 

1.2 TSI 105 Edition 6 vel.                 105 CV                 4,9 l                 18.320 

1.4 TSI 122  Advance 6 vel.             122 CV                 5,2 l                 21.580 

1.4 TSI 140 Advance 6 vel.              140 CV                 5,3 l                 23.230

2222 3333

4444 5555

VOLKSWAGEN GOLF 7GAMA
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1.1.1.1. Cuadro de mandos orientado hacia el conductor. con 
una gran pantalla en el acabado Sport. 
 
2.2.2.2. Asientos delanteros más confortables y regulables. 
 
3.3.3.3. En la trasera hay más anchura, pero el túnel central 
queda algo más alto que en el modelo actual. 
 
4.4.4.4.  Los frenos son uno de los nuevos puntos fuertes del 
nuevo chasis, junto a la dirección, más ligera y directa. 
 
5.5.5.5.  Originales luces diurnas en ‘U’ dentro de los faros. La distancia entre ejes es más larga, lo que aumenta el espacio del interior. :: A.ADALID



lina TSI con 105, 122 ó 140 
CV. Algunos pueden llevar 
caja automática DSG, con un 
sobreprecio entre 1.500 y 
2.000 euros. 

Mucho más dinámico 
La evolución más importan-
te se da en la conducción. El 
coche se siente mucho más 
ligero, con una dirección de 
gran rapidez que marca el 
comportamiento. Hay me-
nos inercias, apenas subvira 

y tiene muy buenos frenos. 
Tanto el TDI de 150 CV como 
el TSI 140 CV sorprenden por 
sus prestaciones. El diésel es 
casi un GTI, pero mantiene 
la comodidad. El TSI es todo 
suavidad, y desconecta dos 
cilindros cuando se requie-
re poca potencia para redu-
cir el consumo. 
En el equipamiento apa-

recen sistemas como el asis-
tente de cambio de carril con 
corrección automática de tra-

yectoria, la cámara de lectu-
ra de señales o el control de 
velocidad por radar, todos en 
opción a precios asumibles. 

Tres acabados 
La gama española tendrá tres 
acabados: Edition, Advance 
y Sport, con un muy buen 
equipamiento en todos. El 
precio inicial es de poco más 
de 18.000 en gasolina y algo 
menos de 21.000 en diésel, 
los dos con tres puertas.
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Cerdeña, 
Valencia, 
Zaragoza 
  � Como en una pelicula 
de Woody Allen, esto va 
de ciudades. Mientras la 
prensa española probába-
mos el nuevo Golf en Cer-
deña, los concesionarios 
de todo el mundo están 
probándolo en Valencia, y 
los técnicos de VW de toda 
Europa están reunidos en 
Zaragoza. 
� Las leyes de reducción 
de emisiones han cambia-
do por completo la inge-
niería de los coches, y aho-
ra el peso es el enemigo. 
En el Golf se ahorran en-
tre 60 y 100 kilos según la 
versión elegida, esto redu-
ce el consumo en 0,3 li-

tros cada 100 km. Tenien-
do en cuenta que se ven-
derán unos 700.000 Golf 
al año y que estos recorran 
15.000 km. cada uno, el 
resultado son 31 millones 
de litros menos de com-
bustible. Mareante. 
� En plena crisis resulta 
que VW se ha convertido 
en líder del mercado espa-
ñol por delante de las tra-
dicionales Seat, Renault, 
Peugeot, Citroën, Ford y 
Opel. La marca terminará 
2012 con más de un 9% de 
cuota del mercado. 
� Como es lógico, VW Es-
paña elogia el Plan PIVE, 
con el que se espera que el 
mercado recupere 30.000 
unidades este año, un bál-
samo para redes comercia-
les y fábricas, y una mejo-
ra también para el medio 
ambiente.

EN DIRECTO

Aunque nos falta probar los 
‘superventas’ 1.6 TDI y 1.4 
TSi de 105 CV, el nuevo Golf 
es un coche que roza lo ex-
traordinario. Por calidad, es-
pacio, seguridad y equipa-
miento parece que estemos 
ante un coche de otro sec-
tor. Sólo echamos de menos 
un TDI entre los 105 y los 
150 CV y un diseño algo me-
nos previsible.

CONCLUSIÓN: 9/10

�  Totalmente nuevo, 
más ligero y equipado 

�   Diseño clásico, pero 
eficaz y llamativo 

�  Desde 18.320 € en 
gasolina y 20.910 € en 
diésel, ambos 3 puertas 

�   Ya se admiten 
pedidos, con la venta 
prevista en noviembre

EN BREVE

Al volante es más 
dinámico y ágil 

Todos los motores 
son TDI ó TSI turbo 

Más equipado y con 
precio algo más bajo



D
esde Seat nos ase-
guraron que el 
nuevo Toledo iba 
a ser un coche 

‘low-cost’, un término que 
cogimos con pinzas para 
analizar el coche a fondo, 
pero tras una prueba exhaus-
tiva podemos asegurar que 
el Toledo tiene muy poco de 
‘bajo coste’ y mucho de ca-
lidad, sentido práctico y re-
finamiento. 

Cuarta generación 
Tras el triunfo del primer To-
ledo, primer coche diseña-
do por Seat junto a Volkswa-
gen, la marca lanzó una se-
gunda generación más refi-
nada y cara, que no se ven-
dió tanto. A éste le siguió el 
Toledo III, un monovolu-
men similar al Altea que se 
retiró rápidamente del mer-
cado, y ahora llega este To-
ledo IV. 

Vuelve el portón 
El nuevo Toledo es, como el 
primero de la saga, una ber-
lina de tres volúmenes con 
portón trasero. Por fuera es 
largo –4,45 metros–, pero es 
algo más estrecho de lo ha-
bitual. Esto hace que el in-
terior sea muy bueno en lon-
gitud, con mucho espacio 
para cuatro pasajeros, pero 
algo menos en anchura, de 

modo que tres adultos en la 
trasera irán algo apretados. 
A cambio el maletero es 
enorme, con 550 litros. 

Todos con turbo 
Debajo del capó y quitando 
el motor 1.2 de 75 CV que 
apenas se venderá en Espa-
ña, todos los motores de la 
gama son turbo y de inyec-
ción directa, compartidos 
con modelos como los Audi 
A1 ó A3 y VW Golf o Passat. 
Aunque el más vendido será 
el TDI de 105 CV, por nues-
tras manos ha pasado el 1.2 
TSI de la misma potencia. 
Al volante nos encanta su 

rendimiento. Siempre tiene 
fuerza para seguir adelante, 
y sorprende por su capaci-
dad para subir de velocidad, 
con un consumo durante 
nuestra prueba por debajo 
de 7 litros. 

Empieza la reconquista

Seat lanza el nuevo Toledo con los últimos motores Volkswagen-
Audi, mucho espacio y un precio rompedor, ¿Volverá a triunfar?

 Tipo:  Berlina, 5 puertas, 5 plazas. 

  Largo/ancho/alto:  
4,48x1,70x1,46 

   Motor:  Gasolina 4 cil. turbo. 

 Transmisión:  Delantera,  6 vel. 

 Potencia:  105 CV. 

 V. máx.: 190 km/h. 

 0-100:  10,6 seg. 

 Consumo:  3,9 litros/100 km. 

 Equipamiento principal:  Style 

 Precio:  21.700 euros

FICHA TÉCNICA

SEAT TOLEDO 
1.2 TSI 105 CV 
STYLE

ALEX ADALID
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PRUEBA

Vuelve el gran portón trasero, ahora con limpialuneta. :: A.A.



La suavidad es la protago-
nista del comportamiento, 
con dirección y frenos muy 
precisos. Apenas llega ruido 
al interior y el coche tiene 
un notable confort de sus-
pensión incluso con carga. 

Amplio y de calidad 
Por dentro siguen las sorpre-
sas, ya que la calidad no tie-
ne que ver nada con lo que 
conocemos como  ‘low-cost’. 

Muchos detalles provienen 
del Golf o del Passat y la bue-
na presencia salta a la vista, 
sobre todo en el acabado 
‘Style’ con interior ‘beige’ y 
navegador táctil entre otras 
opciones que mejoran su 
equipamiento. El precio de 
tarifa es algo más alto de lo 
esperado, y aunque tiene 
gran calidad, se espera una 
agresiva campaña de des-
cuentos en la marca.

1111

EN BREVE
� Berlina 
compacta con 
diseño ‘clásico’ 

� Muy buena 
calidad y 
maletero de 
550 litros 

�  Motores de 
última 
generación TSI 
y TDI

El Toledo reconquistará a 
los clientes de la marca que 
quieren una berlina pero 
no desean gastar mucho en 
su coche. Seat ofrece una 
línea agradable, buen espa-
cio interior, un maletero 
récord y motores de última 
generación con un precio 
que, a pie de concesiona-
rio, debe ser rompedor. 

CONCLUSIÓN: 8/10

Líneas clásicas 
para recuperar 
a un público 
que Seat había 
perdido: los 
que buscan 
espacio en una 
berlina a buen 
precio.

1.1.1.1. El interior en color beige –180 euros– aumenta el 
aspecto de calidad, aunque los plásticos son rígidos. 
El cuadro de relojes proviene del VW Golf, el navega-
dor táctil es opcional –738 euros–. 
 
2.2.2.2.  El volumen de carga es enorme: 550 litros, am-
pliables y con rueda de respuesto de tamaño normal. 
 
3.3.3.3. Asientos muy confortables, aunque de banqueta 
algo corta. El apoyabrazos es regulable. 
 
4.4.4.4.    Detrás hay buen espacio en longitud incluso con el 
asiento delantero retrasado. 
 
5.5.5.5.    De perfil, destaca la elegancia de la nueva berlina.
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Seat promete ofertas 
‘rompedoras’ 

Potencia y bajo 
consumo en el TSI 

Interior muy amplio 
y bien acabado

2222

3333 4444

5555
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E
l Iveco Stralis Hi-
Way ha recibido el 
galardón de Ca-
mión del Año en 

Europa 2013. La noticia no 
sólo es importante para Ive-
co, sino también para la fá-
brica de la marca en Madrid, 
donde, en las instalaciones 
de la antigua Pegaso, se mon-
ta este camión en exclusiva 
para toda Europa. La llega-
da del nuevo Stralis ha su-
puesto una inversión de 70 
millones de euros y la con-
tratación de 500 nuevos em-
pleados. 

Mucho menos consumo 
El nuevo Stralis pone el én-
fasis en la eficiencia energé-
tica, reduciendo los consu-
mos hasta en un 12 por cien-

to con múltiples sistemas, 
entre los que destacan algu-
nas innovaciones técnicas 
como el catalizador Hi-eSCR, 
que reduce el peso y permi-
te que los motores pasen las 
más rigurosas normas anti-
contaminantes, o el sistema 
de ayuda a la eficiencia en la 
conducción, que permiten al 
conductor conocer y mejorar 
su conducción para hacerla 
más eficiente. 

Hasta 560 CV 
Como es habitual, el 
Stralis cuenta 
con diferen-

tes motores según sus apli-
caciones, con versiones de 
seis cilindros y 8, 10 ó 13 li-
tros para las versiones que 
cumplen la normativa Euro 
5 en vigor actualmente y de 
9, 11 y 13 litros para los que 
cumplen la futura Euro6. La 
potencia va de los 330 a los 
560 CV, con cajas de cambio 
manuales de 9 a 16 marchas, 
manual robotizado de 12 
marchas y un automático de 
6 para uso urbano. 

Más moderno y cómodo 
Además de la mecánica el 
Stralis ha mejorado su aero-
dinámica con un nuevo dise-
ño. En el interior el confort 
es una de las claves del Stra-
lis, con un puesto de conduc-
ción muy adecuado a las ne-
cesidades del día a día, y con 
una cabina que puede contar 
con doble litera, escritorio, 
DVD, nevera de hasta 50 li-
tros y un amplio etcétera de 
elementos de personaliza-
ción. El Stralis Hi-way se 
ofrece con las configuracio-
nes habituales: cabeza trac-
tora, trailer, diferentes tipos 
de suspensión, doble rueda 
gemela trasera, dirección pos-
terior, etcétera. 
Con este galardón la divi-

sión industrial de Fiat asien-
ta su posición internacional 
con un modelo de excelen-
tes cualidades que reduce no-
tablemente el coste de uso y 
reduce la contaminación en 
hasta un 70% con respecto 
a los modelos con motores 
con nivel de contaminación 
Euro 3, todavía mayoritarios 
en Europa.

Líder en la carretera
El nuevo Iveco Stralis recibe el título de ‘Camión del Año’ en 
Europa por su bajo consumo y la reducción en coste de uso

IVECO STRALIS 

REDACCIÓN 
MOTOR

¡Un camión por 
cuatro euros! 

:: El fin de semana por las 
carreteras de Teruel nos 
dejó una grata sorpresa: Un 
Restaurante en el que, en 
lugar de la tradicional Ces-
ta navideña, lo que se sor-
tea este año es ¡un camión!. 
La campaña se llama como 
la conocida –para los vete-
ranos– canción de Loqui-
llo ‘yo para ser feliz quiero 
un camión’, y se trata de 
un sorteo por el que, com-
prando una papeleta de 4 
euros con tres números po-
demos ganar una cabeza 
tractora de última genera-
ción, expuesta en la expla-
nada de la gasolinera jun-
to al restaurante y hotel. 
Se trata de un Iveco Stralis 
valorado en unos 100.000 

euros. El objetivo del sor-
teo es que los camioneros 
conozcan este restauran-
te situado en el kilómetro 
92 de la A-23 en la Puebla 
de Valverde –Teruel , en 
plena autovía Mudéjar. El 
local destaca por amplio 
restaurante, gasolinera y 
hasta una tienda ‘outlet’ 
de deportes.  Las papeletas 
se puede comprar en 
www.yoparaserfelizquie-
rouncamion.com

EN BREVE

El camión del año en 
Europa se fabrica en 

exclusiva en la planta de 
iveco/Pegaso en Madrid. 
En la foto superior, Iveco 
presentó su camión en el 
GP de Aragón, del que 
fue patrocinador. :: LP

Nueva gama de 
motores de bajo 
consumo que reduce 
el coste de uso 

Seis motores y todo 
tipo de configuración 
para el transporte 
por carretera



sábado 13.10.12 
LAS PROVINCIAS SUV/4X4 9

T
ata es la marca líder 
del importante mer-
cado indio, pero en 
pocos años ha visto 

como en sus país fabrican ya 
casi todas las grandes marcas, 
así que su destino pasa por ser 
una marca global con ventas 
en todo el mundo. El primer 

paso para conseguirlo lo dio 
con la compra de Jaguar y 
Land Rover; el segundo, con 
modelos más refinados para 
exportar a diferentes países. 

Para siete y con 4x4 
El Tata Aria es uno de estos 
nuevos coches. Es un mono-
volumen de siete plazas que 
cuenta con mecánica similar 
a la de un 4x4. Encontramos 
una carrocería moderna y 
agradable, de 4,8 metros de 
largo y con cinco puertas. El 
interior es el habitual en un 
monovolumen, con siete pla-
zas en formato 2+3+2, en el 
que las dos últimas son ple-
gables y se esconden en el 
suelo del maletero, con capa-
cidad hasta 1.777 litros. 

Las plazas centrales son 
modulables, y la banqueta se 
recorre de forma longitudi-
nal, se inclina o se pliega para 
poder hacer del Aria desde un 
coche en el que viajar con sie-
te pasajeros hasta un ‘furgón’ 
para pequeñas mudanzas. 

Todo ello se une a un mo-
tor turbodiésel de 150 CV con 
un consumo promedio de 7,2 
litros y un sistema de trac-
ción que puede ser trasera o 
4x4 según la versión elegida. 

Más cerca de sus rivales 
Al volante el Aria todavía no 
llega al nivel de refinamien-
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Auténtico ‘crossover’ entre monovolumen y 4x4, el Aria tiene una línea mucho más atractiva de lo que esperábamos.

1.1.1.1. Diseño muy europeo para el monovolumen de Tata. 
2.2.2.2. El interior, de plásticos duros, está bien diseñado y 
equipado. 3-6.3-6.3-6.3-6. Todas las plazas son cómodas, incluidas 
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EN BREVE

� Monovolumen 
7 plazas con 
capacidad 4x4 

� Precios de 
19.975 € (4x2) 
y 23.960 € 
(4x4) 

�  Financiación 
sin entrada muy 
atractiva

PRESENTACIÓN 
TATA ARIA

ALEX ADALID 
MADRID
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El Tata Aria demuestra que 
la firma se toma muy en se-
rio el diseño y fabricación de 
coches de más calidad para 
venderlos en todo el mundo. 
No es tan refinado como los 
monovolúmenes europeos, 
pero por su precio no encon-
traremos nada con su capaci-
dad interior, y menos aún 
con posibilidad 4x4. Desde 
este punto de vista el Aria es 
una gran compra.

CONCLUSIÓN: 7/10
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H
onda revolucionó 
el mundo del scoo-
ter cuando en 
1984 apareció el 

Scoopy 50. Por primera vez 
se aunaba la comodidad de 
un scooter de plataforma pla-
na con la adopción de ruedas 
de moto de 16 pulgadas, fren-
te a las habituales llantas de 
10, proporcionando una es-
tabilidad nunca vista hasta 
la fecha. Desde entonces más 
de un millón de unidades se 
han vendido en Europa en 
las diferentes cilindradas y 
motorizaciones con las que 
ha salido al mercado. 

Motor de bajo 
consumo 
Honda acaba de lanzar una 
nueva generación del scoo-
ter con un nuevo motor con 
tecnología de baja fricción y 
sistema ‘stop&go’ de parada 
al ralentí para reducir el con-
sumo. La potencia baja a los 
11,8 CV, pero con un consu-
mo de sólo 2,11 litros cada 100 
kilómetros en la versión de 
125. En marcha la sensación 
más parecida de conducir un 
vehículo eléctrico, ya que el 
motor se cala, y automática-

mente arranca al mover el 
puño del acelerador 

Mayor capacidad 
Uno de los puntos débiles del 
Scoopy era que carecía de un 
hueco porta cascos bajo el 
asiento. El nuevo diseño del 
bastidor permite que ahora 
podamos alojar el casco y ten-
gamos un depósito de gaso-
lina de 7,5 litros. La ausencia 
de una guantera central fa-
vorece un mayor espacio li-
bre para las piernas. 

Seguridad activa 
Otro de los puntos que se han 
mejorado ha sido el de la se-
guridad activa. En opción 
está disponible el ABS, de he-
cho las primeras unidades 
que lleguen a los concesio-
narios serán con este siste-
ma. El repartidor de frenada 
es otra novedad. Con la ma-
neta trasera se activa el fre-
no trasero y uno de los tres 
pistones del freno delantero 
dejando los otros dos para 
cuando frenamos con la ma-

neta delantera. Por último el 
nuevo del caballete lateral fa-
vorece las maniobras de apar-
camiento, sobre todo de las 
chicas que usan esta Honda, 
que encontrarán su aparca-
miento mucho más cómodo.

El rey de la ciudad
Honda renueva el Scoopy con un motor de menos consumo, 
frenos ABS y un hueco para guardar el casco bajo el asiento

HONDA 
SCOOPY SH 125I 

JORDI ALBEROLA

1.1.1.1. Bajo el asiento cabe aho-
ra un casco integral. 
 
2.2.2.2. El caballete lateral es 
muy práctico para aparcar. 
 
3.3.3.3. Los relojes son grandes y 
fáciles de leer.
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El Scoopy fue el primer scooter de rueda alta, ahora es el primero que apuesta por un motor de mínimo consumo. :: LP

 Tipo:  Scooter 

  Motor:  1 cilindro, 4 tiempos. 

 Cilindrada: 125 c.c. 

  Potencia:  11,8 CV a 8.500 rpm. 

Par:  11 Nm a 6.500 rpm. 

 Peso:  134 kg. 

 Depósito.:  7,5 litros 

  Precio:  3.499 

  125 ABS:  3.958 

FICHA TÉCNICA

sábado 13.10.12 
LAS PROVINCIASEXTRA 
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10 MOTOS 

NOVEDAD

La Ducati 
Panigale se viste 
de Rizoma 

:: Rizoma ha preparado 
un conjunto de accesorios 
para disfrutar la Ducati 
Panigale 1199 de 195 CV 
y su versión ‘S’, ya sea en 
circuito o carretera abier-
ta. Protectores de rueda 
trasera –199 euros– y tapa 
de embrague –129 euros–, 
realizados en aluminio, 
para proteger la moto en 
caso de caída. Estriberas 
retrasadas –399 euros–, 
para una conducción más 
deportiva. Manetas  re-
gulables –99 euros– o el 
sistema ‘Proguard Sys-
tem’, encargado de salva-
guardar las manetas de su 
accionamiento involun-
tario.

Almacenaje GIVI 
para la T-Max 

:: El fabricante italiano 
Givi, ha dotado de una 
variada colección de ac-
cesorios al scooter de gran 
cilindrada más vendido 
en el mercado español, la 
Yamaha T-Max. La expe-
riencia de Givi con este 
scooter desde su apari-
ción en el año 2000, ha 
permitido desarrollar un 
kit de complementos en-
tre los que destaca un 
baúl de gran capacidad 
–92 euros–, pantalla ele-
vada –127 euros– y una 
funda cubre sillín rever-
sible–26 euros–, muy útil 
en verano, ya que evitan 
sobresaltos al sentar des-
pués de varias horas al sol. 
Disponibles en tiendas 
especializadas.

EN BREVE

Decir Scoopy en nuestro 
país es sinónimo de hablar 
de Barcelona donde el SH 
es un auténtico fenómeno 
de masas. Siempre me he 
preguntado por qué un 
modelo que ha triunfado 
sobre manera en esa locali-
dad, no lo ha hecho en el 
resto de España, por ejem-
plo en Valencia. Si ya era 
bueno, con una excelente 
maniobrabilidad, estable 
con sus ruedas de moto y 
motor indestructible, aho-
ra, con sus puntos débiles 
corregidos, el  nuevo SHi 
125 debería convertirse en 
un ‘best seller’.

CONCLUSIÓN

1111

Nuevos colores y diseño muy renovado.
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:: JORDI ALBEROLA 

L
as motocicletas clá-
sicas de competi-
ción volvieron  a ro-
dar en el Día Ricar-

do Tormo del Circuit de la 
Comunitat Valenciana en la 
clásica jornada de homena-
je al campéon valenciano. 
La crisis también afecta a 

este sector y se ha notado el 
descenso de pilotos inscri-
tos, si bien el nivel de las 
motocicletas exhibidas con-
tinúa muy alto. La partici-
pación proviene de todo el 
territorio nacional, aunque 
también llegaron pilotos de 
Francia e Inglaterra. 
Con el estreno de la cate-

goría de Moto3 ha desapa-
recido la de 125, así que to-
das esas motocicletas de dos 
tiempos de Gran Premio tie-
nen ahora un evento para 
volver a rodar en el Día de 
Ricardo Tormo. Así las ita-
lianas bicilíndricas Morbi-
delli o Sanvenero hicieron 

las delicias de los aficiona-
dos con su inconfundible so-
nido. Las Arbizu, JJ Cobas, 
Aprilia, Honda RS, y Ya-
maha TZ completaban el 
plantel. 

Las Bultaco, Montesa y 
Ossa españolas, englobadas 
en la categoría de 250, roda-
ron por el renovado asfalto 
del circuito. La categoría de 
Fuerza Libre reunía a moto-

cicletas de la más diversa 
procedencia. Desde la Kobas 
250 de Sito Pons a las Duca-
ti o Harley Davidson 750. 
Los espectaculares ‘side-cars’ 
pusieron la nota de color

El Circuit recuerda un año más 
a ‘Ricardet’ con las clásicas
Más de cien motos de competición se dieron cita en el Circuit para 
rememorar carreras como las de antaño

:: MOTOR 
El piloto castellonense Joan 
Barreda inscribe su nombre 
como vencedor del presti-
gioso Rally de Los Faraones. 
El piloto del equipo ‘Hus-
qvarna Speedbrain’ ha de-
mostrado madurez y adap-
tación a este tipo de prue-
bas desérticas. Buena mues-
tra de ello es que llegaba al 
final del Rally de los Farao-
nes con una cómoda venta-
ja, y se dedicó a gestionar-
la sobre el segundo clasifi-
cado el polaco Jakub 
Przygonski (KTM). En la úl-
tima etapa, una de las más 

complicadas, Joan se encar-
gó de abrir carrera durante 
gran parte del recorrido para 
llegar al podio, al pie de las 
Pirámides como vencedor. 
Por delante de Jakub 
Przygonski y el catalán Jor-
di Viladoms. 

Joan Barreda gana 
el Rally Faraones

La clásica corona de laurel de los ganadores, junto a la moto de Tormo. :: J.A.

En la prueba del europeo en 
Albacete los valencianos 
Adrián Bonastre y Xavi Fo-
rés llegaron a liderar la ca-
tegoría de Superstock, pero 
se encontraron con la vete-
ranía de Carmelo Morales, 
vencedor, e Iván Silva, se-

gundo. Xavi Forés quedó 
tercero. En Supersport 600, 
Jordi Torres, el piloto del 
‘Team Aspar’ en Moto2, par-
tía como favorito y confir-
mó con victoria.

Nuevo podio de 
Forés en el Cto. 
de Europa

sábado 13.10.12 
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E
n 1903 William S. 
Harley y su amigo 
Arthur Davidson se 
unieron para, en el 

garaje trasero de la familia 
Davidson, crear su primera 
moto de competición, que 
vería la luz en 1904. Ambos 
aumentaron poco a poco la 
producción de motocicletas, 
y en 1907 ya fabricaban más 
de 150 unidades, aumentan-
do su oferta hasta que en 
1916, con la Primera Guerra 
Mundial, empezaron a sumi-
nistrar motos al ejército ame-
ricano, convirtiéndose en po-
cos años en el fabricante más 
importante del mundo. 
La marca de Milwaukee 

cumplirá el próximo año 
110 primaveras, y aunque 
ha pasado todo tipo de 
vicisitudes, lo cierto 
es que goza de muy 
buena salud y cada 
año son más los se-
guidores de las mo-
tos y del estilo de 
vida de la marca. 

¡A celebrarlo! 
 La compañía america-
na tiene preparado un año 
entero de celebraciones y 
eventos por todo el mundo 

para compartir con todos sus 
entusiastas y con los apasio-
nados de las dos ruedas la ex-
periencia Harley. Una expe-
riencia que va más allá de sus 
míticas motocicletas y abar-
ca un estilo de vida forjado 
por valores como la libertad, 
la aventura y la amistad. 

Celebración mundial 
Un total de doce eventos con-
forman el calendario de ce-
lebraciones del 110 Aniver-
sario de Harley-Davidson, 
que ha arrancado con una de 
las mayores concentraciones 
a nivel europeo, la European 
Bike Week, en la localidad de 
Faaker See –Austria–, y una 
gran fiesta en el Harley-Da-
vidson Museum en 
Milwaukee. 

‘Benditas’ Harley 
El calendario festivo se ex-
tiende hasta septiembre de 
2013 con eventos en países 
de cada uno de los cinco con-
tinentes. Entre todos los ac-
tos destacan dos eventos que 
marcarán un hito en el 110 
Aniversario de Harley-David-
son y que congregarán a un 
gran número de entu-
siastas. 

Uno de ellos es la 
concentración euro-
pea que se celebrará 
en Roma, entre el 13 
y el 16 de Junio del 
2013, en la que ten-
drá lugar el acto de 
bendición de Harley 
a cargo del Papa Bene-

dicto XVI en la plaza 
San Pedro de la ciudad del 

Vaticano, con conciertos en 
el Estadio Olímpico. 

Fiesta en Milwaukee 
El otro evento destacado es 
la gran fiesta en Milwaukee 
que se celebrará entre el 29 
de agosto y el 1 de septiem-
bre de 2013. Serán unos días 
llenos de actividades mote-
ras y de ocio, como rutas ha-
cia Milwaukee protagoniza-
das por seguidores de la mar-
ca americana, conciertos mu-
sicales en el Henry Maier Fes-
tival Park y actividades en el 
Harley-Davidson Museum. 

El más grande 
En palabras de Mark-Hans Ri-
cher, Vicepresidente Senior 
de Harley-Davidson Motor 
Company: «El 110 Aniversa-
rio será el más grande de 
nuestra historia. Es una fe-
cha que recorrerá el mundo 
entero y que celebrarán los 
amantes de la marca de todo 
el planeta. Es más que un ani-
versario, se trata de una ce-
lebración del sentimiento de 
libertad que queremos com-
partir con todo el mundo».

110 AÑOS 
HARLEY DAVIDSON 

JORDI ALBEROLA
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MOTOS

110 aniversario 
Harley-Davidson

La primera de las 
celebraciones, en la 
Bike Week de Austria, 
nos ha dejado 
imágenes como 
éstas. El ‘sentimiento 
Harley’ es imparable 
y la marca cuenta con 
cada vez más 
seguidores en todo el 
mundo.:: LP

EN BREVE

� En 1903 dos jóvenes 
fabrican la primera Harley 

� En 1916 se convierte en 
proveedor del ejército 

� La marca extiende sus 
motos por todo el mundo 

� Harley se transforma 
en un sentimiento con un 
estilo de vida propio

La mítica marca americana prepara un año de 
celebraciones y eventos por todo el mundo 
para festejar más de un siglo sobre dos ruedas

Las celebraciones 
por el aniversario se 
llevarán a cabo 
durante doce meses 
por todo el mundo 

El Papa Benedicto 
XVI dará en 2013 una 
misa para bendecir 
las Harley que 
asistan al Vaticano
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de 150 unidades, aumentan-
do su oferta hasta que en 
1916, con la Primera Guerra 
Mundial, empezaron a sumi-
nistrar motos al ejército ame-
ricano, convirtiéndose en po-
cos años en el fabricante más 
importante del mundo. 
La marca de Milwaukee 

cumplirá el próximo año 
110 primaveras, y aunque 
ha pasado todo tipo de 
vicisitudes, lo cierto 
es que goza de muy 
buena salud y cada 
año son más los se-
guidores de las mo-
tos y del estilo de 
vida de la marca. 

¡A celebrarlo! 
 La compañía america-
na tiene preparado un año 
entero de celebraciones y 
eventos por todo el mundo 

para compartir con todos sus 
entusiastas y con los apasio-
nados de las dos ruedas la ex-
periencia Harley. Una expe-
riencia que va más allá de sus 
míticas motocicletas y abar-
ca un estilo de vida forjado 
por valores como la libertad, 
la aventura y la amistad. 

Celebración mundial 
Un total de doce eventos con-
forman el calendario de ce-
lebraciones del 110 Aniver-
sario de Harley-Davidson, 
que ha arrancado con una de 
las mayores concentraciones 
a nivel europeo, la European 
Bike Week, en la localidad de 
Faaker See –Austria–, y una 
gran fiesta en el Harley-Da-
vidson Museum en 
Milwaukee. 

‘Benditas’ Harley 
El calendario festivo se ex-
tiende hasta septiembre de 
2013 con eventos en países 
de cada uno de los cinco con-
tinentes. Entre todos los ac-
tos destacan dos eventos que 
marcarán un hito en el 110 
Aniversario de Harley-David-
son y que congregarán a un 
gran número de entu-
siastas. 

Uno de ellos es la 
concentración euro-
pea que se celebrará 
en Roma, entre el 13 
y el 16 de Junio del 
2013, en la que ten-
drá lugar el acto de 
bendición de Harley 
a cargo del Papa Bene-

dicto XVI en la plaza 
San Pedro de la ciudad del 

Vaticano, con conciertos en 
el Estadio Olímpico. 

Fiesta en Milwaukee 
El otro evento destacado es 
la gran fiesta en Milwaukee 
que se celebrará entre el 29 
de agosto y el 1 de septiem-
bre de 2013. Serán unos días 
llenos de actividades mote-
ras y de ocio, como rutas ha-
cia Milwaukee protagoniza-
das por seguidores de la mar-
ca americana, conciertos mu-
sicales en el Henry Maier Fes-
tival Park y actividades en el 
Harley-Davidson Museum. 

El más grande 
En palabras de Mark-Hans Ri-
cher, Vicepresidente Senior 
de Harley-Davidson Motor 
Company: «El 110 Aniversa-
rio será el más grande de 
nuestra historia. Es una fe-
cha que recorrerá el mundo 
entero y que celebrarán los 
amantes de la marca de todo 
el planeta. Es más que un ani-
versario, se trata de una ce-
lebración del sentimiento de 
libertad que queremos com-
partir con todo el mundo».

110 AÑOS 
HARLEY DAVIDSON 

JORDI ALBEROLA

sábado 13.10.12 
LAS PROVINCIASEXTRA 

   MOTOR
12 MAGAZINE 

MOTOS

110 aniversario 
Harley-Davidson

La primera de las 
celebraciones, en la 
Bike Week de Austria, 
nos ha dejado 
imágenes como 
éstas. El ‘sentimiento 
Harley’ es imparable 
y la marca cuenta con 
cada vez más 
seguidores en todo el 
mundo.:: LP

EN BREVE

� En 1903 dos jóvenes 
fabrican la primera Harley 

� En 1916 se convierte en 
proveedor del ejército 

� La marca extiende sus 
motos por todo el mundo 

� Harley se transforma 
en un sentimiento con un 
estilo de vida propio

La mítica marca americana prepara un año de 
celebraciones y eventos por todo el mundo 
para festejar más de un siglo sobre dos ruedas

Las celebraciones 
por el aniversario se 
llevarán a cabo 
durante doce meses 
por todo el mundo 

El Papa Benedicto 
XVI dará en 2013 una 
misa para bendecir 
las Harley que 
asistan al Vaticano


