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M ientras Madrid pone sus espe-
ranzas en Eurovegas y Catalu-
ña en el Barcelona World, Va-
lencia está a día de hoy descar-

tada para el ‘Parque Ferrari’, y nos parece 
una pena. Es muy difícil conocer todos los 
datos, pero lo que sabemos es que un grupo 
de inversores privados, con el apoyo y 
fuerte implicación comercial de la marca 
italiana, quiere construir un Parque Ferrari 
en esta parte de Europa, y para ello buscan 
un sitio con sol garantizado y con un cir-
cuito próximo o integrado en el Parque. La 
opción que cobra más certeza es que los 
promotores querían el Circuito de Cheste 
y su gestión para construir a su alrededor 

diferentes atracciones y convertir así a Va-
lencia en un ‘segundo Maranello’, salvan-
do todas las distancias, que son muchas. 
Los detalles ya no importan. Tras el carpe-
tazo de la Generalitat los promotores ya 
miran a Marbella, al Circuito Motorland de 
Teruel y a Barcelona o Portugal en busca 
del sitio ideal para su Parque. En Valencia, 
más que resignación por lo que hemos per-
dido, parece que muchos de los que están 
en contra de todo respiran de satisfacción. 

La cuestión ahora es qué pasará con el 
Circuito de Cheste y con la carrera de Fór-
mula 1. Cheste tiene firmado el GP de Mo-
tociclismo hasta el 2016. Nadie se preocu-
pa aún por lo que pasará desde esa fecha. 

Tampoco parece que la gestión de la F1 
bajo una empresa pública pueda ser tan 
exitosa y flexible como la que pueda reali-
zar una empresa privada. Por tanto, son 
muchos los inconvenientes para que la 
Fórmula 1 regrese en 2014 con la querida 
alternancia con Barcelona. Son incerti-
dumbres que, muy probablemente, hubie-
ran quedado resueltas bajo el paraguas del 
Parque Ferrari, y que habrá que resolver en 
el futuro con un coste ‘superior a cero’, que 
es lo que se pretendía para el Parque Ferra-
ri en Valencia. Todo en esta vida tiene un 
precio, lo importante es saber si es el ade-
cuado, y si vale la pena pagarlo. Las nego-
ciaciones deberían poder retomarse.

¿ADIÓS A 
FERRARI?

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

La firma británica MINI y 
la alemana Puma han uni-
do sus equipos de diseño 
para crear una línea de ac-
cesorios ‘MINI by Puma’ 
que se podrá adquirir tan-
to en los puntos de venta 
Mini como en algunas de 
las tiendas Puma alrede-
dor del mundo. La colec-
ción está compuesta por 
bolsas de viaje, zapatos, 
deportivas y accesorios 
que destacan por su estilo 
joven y la calidad habitual 
en estas dos marcas.

MINI y Puma 
se unen en sus 
colecciones de 
accesorios
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El Ibiza Cupra llega con 
180 CV y nueva imagen

El nuevo Volvo V40, en la entrada principal del Ágora, donde se disputa el pro-tour.

Feria del Automóvil 
presenta novedades

:: MOTOR 
La marca española ha hecho 
oficiales las primeras imáge-
nes de la versión de produc-
ción del nuevo Seat Ibiza Cu-
pra. El prototipo con el nue-
vo diseño ya se dejó ver en el 
Salón de Pekín, pero es aho-
ra cuando conocemos la ver-
sión final que llegará a los 
concesionarios. En la línea 
destacan los faros con luces 

LED de la nueva generación, 
los pilotos traseros con esta 
misma tecnología y los nue-
vos colores y diseños de llan-
tas. Por dentro estrena asien-
tos, iluminación en blanco y 
un nuevo equipo de audio y 
navegación portátil. 

Le mecánica no cambia, y 
el Ibiza sigue confiando en el 
propulsor 1.4 litros con tur-
bo y compresor que alcanza 

180 CV en este modelo. Se 
une a una caja automática de 
doble embrague DSG de 7 
marchas, que se puede con-
trolar manualmente median-
te levas tras el volante. Al-
canza los 220 por hora, ace-
lera de 0 a 100 en 6,9 segun-
dos y consume 5,9 litros cada 
cien kilómetros. Los precios 
se conocerán en febrero, 
cuando inicie su venta.

:: MOTOR 
Feria Valencia está ultiman-
do la próxima edición de la 
Feria del Automóvil, que se 
llevará a cabo entre el 5 y el 
9 de diciembre junto a la Fe-
ria del Vehículo de Ocasión. 
En esta edición el Plan PIVE 
será el protagonista, ya que 
son muchas las marcas que 
han iniciado grandes ofer-
tas para poder captar las 
ventas adicionales que se 
conseguirán gracias al Plan. 
Esto hará que más marcas 

de las habituales se animen 
a asistir al evento, que con-
tará como principales no-
vedades en el plano comer-
cial con la presencia de los 
nuevos Volkswagen Golf y 
Mercedes Clase A. 

La Feria completará su 
oferta de coches con espec-
táculos y actividades dedi-
cados a los que visitan el 
evento por afición al auto-
móvil, y no sólo para com-
prar un coche nuevo o de 
ocasión.
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EN BREVE 

Las Finales Ferrari vuelven a Cheste. ::

Al volante del 
nuevo Seat León 

Todavía no se ha puesto a la 
venta, pero como es habitual 
con cualquier coche de la 
marca en España, ya ha he-
cho correr ríos de tinta. Se 
trata del nuevo Seat León, 
tercero de la saga y que quie-
re convertirse en el más ven-
dido gracias a sus futuras ver-

siones coupé y familiar. El 
cinco puertas llega con más 
calidad, seguridad y econo-
mía. La semana próxima con-

taremos cómo va el nuevo 
modelo con todos sus deta-
lles y precios tras probarlo 
por tierras de Málaga.

cios, y el pase de paddock 
sube hasta los 55 euros. En 
Cheste se disputarán, entre 
otras, las carreras de los Tro-

feos ‘Challenge Ferrari’. Fer-
nando Alonso y Felipe Mas-
sa estarán en el Circuito jun-
to a otros pilotos.

Finales Ferrari, 
desde 7,50 euros 

El Circuit de la Comunitat 
Valenciana ya ha puesto a la 
venta las entradas para las Fi-
nales Mundiales Ferrari, que 
se disputan los días 1 y 2 de 
diciembre en Cheste. La en-
trada general es de 10 euros, 
la reducida de 7,50 para de-
terminados colectivos y so-

El Seat León III se pone a la venta en noviembre. ::
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:: A. ADALID 
Si quiere comprar un coche 
y ahorrar los 2.000 euros 
del Plan PIVE debemos dar-
le un consejo: Dése prisa. 
El Plan ha registrado ya 
19.000 solicitudes desde su 
entrada en vigor activa el 
15 de octubre hasta el 7 de 
noviembre, según informa 
el Instituto para la Diver-
sificación y el Ahorro de la 
Energía (IDAE), encargado 
de la gestión de las yudas. 

 A este ritmo de peticio-
nes, la dotación presupues-
taria asignada a este progra-
ma, que se sitúa en 75 mi-
llones de euros, se agotará 
a mediados del próximo 

mes de enero de 2013, con 
75.000 unidades subven-
cionadas. 

El éxito del PIVE no se 
va a reflejar de forma tan 
evidente en las matricula-
ciones debido a que, por la 

falta de unidades en los 
concesionarios, muchas de 
las ventas se están realizan-
do con pedidos a fábrica, 
que pueden tener una de-
mora de entre dos semanas 
y tres meses, según el co-

che, modelo y versión ele-
gidos. De este modo las 
19.000 reservas ya son en 
firme, es decir, son ventas 
de concesionarios que han 
decidido bloquear la ayuda 
para un cliente porque ya 
han recibido una ‘paga y se-
ñal’ por el futuro coche, por 
lo que la matriculación y el 
reflejo en las ventas se verá 
en próximos meses. 

Los conductores que de-
seen tener acceso a este in-
centivo deberán entregar 
un certificado de desguace 
de un turismo con una an-
tigüedad superior a doce 
años o vehículo comercial 
con más de diez años. 

El Plan PIVE podría agotarse 
antes del próximo 15 de enero
En tres semanas se han producido 19.000 reservas 

Las ventas de coches nuevos siguen al alza.

Volkswagen 
El nuevo Golf 7 TDI, 
desde 18.700 euros 

La marca alemana ha de-
cidido iniciar la venta de 
su nuevo modelo apro-
vechando las ventajas 
del Plan y ofertando un 
precio para la versión 1.6 
TDI de 105 CV similar al 
que tenía el Golf VI. 

Peugeot 
El SUV 3008 y el 5008, 
desde 14.900 euros 

El SUV de tamaño com-
pacto 3008 y su herma-
no monovolumen de 
hasta siete plazas, el 
5008, se ofrecen con el 
Plan PIVE desde 14.900 

euros. En ambos casos se 
trata de versiones gasoli-
na con el motor de 120 
CV. La oferta obliga a fi-
nanciar 6.000 euros. 

Opel 
Corsa Touch&Go, con 
PIVE,  desde 8.500 € 

Aunque ya tiene seis 
años en el mercado, el 
Corsa se está vendiendo 
muy bien gracias a ofer-
tas como la versión 
Touch&Go con navega-
dor por 8.500 euros.

LAS OFERTAS DEL PLAN

PLAN PIVE EL ÉXITO DE VENTAS REDUCE EL STOCK DE LOS CONCESIONARIOS
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EN BREVE 

Miquel Silvestre, sobre la nueva BMW 1200 GS. ::

Ford inicia la 
producción del 
renovado Fiesta 
Hace unos meses el Fiesta 
dijo adiós a Almussafes, 
pero ni mucho menos al 
mercado, donde sigue 
siendo uno de los coches 
urbanos de mejores 
cualidades. El modelo 2013, 
con algunos cambios 
estéticos y los nuevos 
motores Ecoboost, inicia 
estos días su producción en 
Colonia (Alemania).

Milán, el EICMA, para cono-
cer de primera mano la cali-
dad de los neumáticos que 
utilizará en esta nueva aven-

tura. El autor está ultiman-
do un nuevo libro de viajes 
en moto que saldrá a la ven-
ta estas Navidades.

El moto-aventurero 
Miquel Silvestre 
‘ficha’ por Metzeler 
El viajero en moto y escritor 
nacido en Denia Miquel Sil-
vestre contará para su futu-
ra ‘Aventura a Samarkanda’ 
con el patrocinio de la marca 
de neumáticos Metzeler, del 
grupo Pirelli. Silvestre viajó 
hasta el Salón de la Moto de El Fiesta estrena retoques y motores para el 2013. ::

:: A. ADALID 
Vasauto ha renovado por 
completo su concesionario 
de la Avenida del Puerto, al 
sumar 900 metros cuadrados 
a las instalaciones que ya te-
nía en este punto de la ciu-
dad. La reforma ha sido com-
pleta, adaptando la imagen 
exterior a los nuevos cáno-
nes de Volkswagen, con una 
imagen más moderna. 

En el interior, tal como nos 
comentaba su jefe de ventas 
José Vicente Chaparro «se ha 
mejorado toda la instalación 
con los estándares ‘VW-2014’ 
que se aplicarán en todos los 
nuevos concesionarios. Aho-
ra tenemos espacio para ca-
torce modelos, de modo que 
podemos albergar diferentes 
versiones de la gama actual 
y futura». A la renovación se 
añade un nuevo puesto de 
configuración que permite 
ver las opciones de colores de 

carrocería y configuración 
del interior, así como los ac-
cesorios en una pantalla de 
gran tamaño.  De este modo 
los clientes conocen mejor el 

resultado final en su coche y 
suelen elegir un mayor nú-
mero de opciones. Vasauto 
mantiene su horario de aper-
tura de 7:30 a 19:30 de lunes 

a viernes para operaciones de 
posventa. La concesión man-
tiene su punto de venta en 
la calle Jesús, sumando dos 
céntricas instalaciones.

Vasauto-VW renueva su 
imagen en Avenida del Puerto
Amplía sus instalaciones con espacio para 14 modelos en la exposición

:: MOTOR 
A pesar del momento eco-
nómico, prácticamente 
cada semana se presenta un 
nuevo modelo de gama alta, 
elevadísimas prestaciones 
y un precio en consonancia 
y, lo crean o no, se venden, 
algunos de ellos más cerca 
de lo que pensamos. Es el 
caso del Mercedes SLS Black 
Series. El deportivo de gama 
alta de la marca de la estre-
lla recibe un tratamiento 
extremo por parte de su fa-
bricante, AMG. 

Ahora cuenta con un 
motor más potente, con 

630 CV frente a los 570 de 
la versión de serie, que se 
transmiten a las ruedas tra-
seras por medio de la caja 
de cambios Speedshift de 7 
velocidades. La carrocería 
cuenta ahora con un kit ae-
rodinámico de fibra de car-
bono perfeccionado para la 
estabilidad a alta velocidad. 
El modelo ha perdido 70 ki-
los de peso, por lo que al-
canza los 100 en 3,6 segun-
dos y supera los 315 por 
hora. El precio aún no ha 
sido comunicado, aunque 
dependerá de la configura-
ción final de cada cliente.

Mercedes SLS Black 
Series con 630 CV

Nueva fachada exterior, exposición para 14 coches y taller en la Avda del Puerto. ::

Uno de los colores disponibles para el SLS ‘Black’. ::
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:: A. ADALID 
Vasauto ha renovado por 
completo su concesionario 
de la Avenida del Puerto, al 
sumar 900 metros cuadrados 
a las instalaciones que ya te-
nía en este punto de la ciu-
dad. La reforma ha sido com-
pleta, adaptando la imagen 
exterior a los nuevos cáno-
nes de Volkswagen, con una 
imagen más moderna. 

En el interior, tal como nos 
comentaba su jefe de ventas 
José Vicente Chaparro «se ha 
mejorado toda la instalación 
con los estándares ‘VW-2014’ 
que se aplicarán en todos los 
nuevos concesionarios. Aho-
ra tenemos espacio para ca-
torce modelos, de modo que 
podemos albergar diferentes 
versiones de la gama actual 
y futura». A la renovación se 
añade un nuevo puesto de 
configuración que permite 
ver las opciones de colores de 

carrocería y configuración 
del interior, así como los ac-
cesorios en una pantalla de 
gran tamaño.  De este modo 
los clientes conocen mejor el 

resultado final en su coche y 
suelen elegir un mayor nú-
mero de opciones. Vasauto 
mantiene su horario de aper-
tura de 7:30 a 19:30 de lunes 

a viernes para operaciones de 
posventa. La concesión man-
tiene su punto de venta en 
la calle Jesús, sumando dos 
céntricas instalaciones.

Vasauto-VW renueva su 
imagen en Avenida del Puerto
Amplía sus instalaciones con espacio para 14 modelos en la exposición

:: MOTOR 
A pesar del momento eco-
nómico, prácticamente 
cada semana se presenta un 
nuevo modelo de gama alta, 
elevadísimas prestaciones 
y un precio en consonancia 
y, lo crean o no, se venden, 
algunos de ellos más cerca 
de lo que pensamos. Es el 
caso del Mercedes SLS Black 
Series. El deportivo de gama 
alta de la marca de la estre-
lla recibe un tratamiento 
extremo por parte de su fa-
bricante, AMG. 

Ahora cuenta con un 
motor más potente, con 

630 CV frente a los 570 de 
la versión de serie, que se 
transmiten a las ruedas tra-
seras por medio de la caja 
de cambios Speedshift de 7 
velocidades. La carrocería 
cuenta ahora con un kit ae-
rodinámico de fibra de car-
bono perfeccionado para la 
estabilidad a alta velocidad. 
El modelo ha perdido 70 ki-
los de peso, por lo que al-
canza los 100 en 3,6 segun-
dos y supera los 315 por 
hora. El precio aún no ha 
sido comunicado, aunque 
dependerá de la configura-
ción final de cada cliente.

Mercedes SLS Black 
Series con 630 CV

Nueva fachada exterior, exposición para 14 coches y taller en la Avda del Puerto. ::

Uno de los colores disponibles para el SLS ‘Black’. ::



:: MOTOR 
El concesionario Land Ro-
ver British Car anuncia el 
lanzamiento del Freelan-
der en versión 2013 con un 
precio de 28.700 euros para 
la versión S TD4 150 CV 
4x4. La versión ‘S’ cuenta 
con un buen equipamien-

to de serie que incluye cli-
matizador, bluetooth, fre-
no de mano eléctrico, etcé-
tera. Para acogernos a la 
oferta hay que finanaciar 
una parte del importe. El 
Freelander es un 4x4 de ex-
celente para viajes a esquiar 
o aventuras off-road.

El Freelander 2013 presenta diferentes mejoras. ::

Freelander TD 4x4, 
por 28.700 euros

El concesionario Chevrolet 
Autiber Motor presenta una 
promoción con un precio 
muy ajustado para el mo-
delo Cruze en versión de 5 

puertas. Con el descuento 
de la marca, el concesiona-
rio y el Plan PIVE podemos 
disponer de un Cruze bien 
equipado por 12.200 euros. 
Los precios de las versiones 
diésel también son muy 
competitivos. Autiber está 
en Literato Azorín y Quart 
de Poblet. 

Chevrolet Cruze, 
por 12.200 euros

:: MOTOR 

A penas un año 
después de su 
lanzamiento y 
con más de 1.300 

unidades vendidas, el Lam-
borghini Aventador es un éxi-
to, y ahora llega la versión 
descapotable. El modelo su-
pone un importante cambio 
con respecto al Murciélago, 
ya que en lugar de capota de 
lona equipa dos paneles de 
fibra de carbono que se pue-
den desmontar y guardar en 
el maletero delantero para 
aprovechar todas las presta-
ciones también descapotado. 

La mecánica sigue intac-
ta, con el motor V12 de 700 
CV traspasando su potencia 
a las cuatro ruedas para alcan-
zar los 100 por hora en 3 se-
gundos y alcanzar los 350 por 
hora. El peso del coche es algo 
superior, con 50 kilos sobre 
la versión coupé, a pesar de 
unas llantas forjadas que re-
ducen 10 kilos con respecto 

a las convencionales. El pre-
cio es de 300.000 euros más 
impuestos, algo más de 
407.000 euros en España. El 

Aventador es el único cabrio 
deportivo del mercado con 
motor de doce cilindros, un 
modelo muy exclusivo.

Llega el Lamborghini 
Aventador Roadster
700 CV de potencia por 407.000 euros

El Aventador es el único deportivo descapotable con motor V12. ::
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El día está bastante de-
sapacible, la pista se 
encuentra muy mo-
jada y el cielo amena-

za lluvia. Ante nuestros ojos, 
con su impecable carrocería 
blanca y unas llantas de color 
antracita de 20 pulgadas apa-
rece el protagonista de nues-
tra prueba: el Lexus LFA, un 
exclusivo deportivo destina-
do a 500 privilegiados que he-
mos tenido ocasión de pilotar 
a fondo en el aeropuerto de 
Ciudad Real. 

Este es uno de esos aero-
puertos ‘sin aviones’, así que 
Lexus ha decidido alquilarlo 
para presentar su gama depor-
tiva ‘F-Sport’. De momento  la 
gama consta de la berlina GS 
y el SUV RX, ambos híbridos 
con un toque deportivo, pero 
llegará en breve el CT200h ‘F-
sport’. Pero hoy el LFA es la es-
trella del evento. 

Me ajusto el casco, el cin-
turón de seguridad y el asien-
to, mientrasescucho las ins-
trucciones del piloto de fór-
mulas Maxi Cortés, que va en 
el asiento del copiloto duran-
te la breve toma de contacto 
con uno de los coches más po-
tentes que hemos podido 
conducir. Nada más pisar el 
acelerador se escucha un bra-
mido procedente del escape 
trasero. El motor V10 de 560 
CV está justo delante de nues-
tros pies, buscando un repar-
to de peso perfecto.  

Según va ganando veloci-
dad el bramido es más inten-
so y las marchas cambian a 
un ritmo de vértigo con las 
levas de carbono situadas de-
trás del volante. Por su parte 
la electrónica va realizando 
su trabajo para que la poten-
cia se transmita con la máxi-
ma eficacia a las ruedas tra-
seras en un asfalto bastante 
mojado pero con un excelen-
te agarre. 

Casi 300 por hora 
Llegamos al final de la pista 
y giramos para situarnos en 
posición de ‘despegue’. Es la 
hora de la verdad, el momen-
to esperado del día. Acelera-
dor a fondo, segunda, terce-
ra, cuarta y, con la quinta en-
granada, alcanzamos en un 
suspiro una velocidad de 278 
kilómetros por hora con to-
tal seguridad. Lástima que la 
pista se termine. 

Un proyecto ambicioso 
El pistoletazo de salida al LFA 
se dio en 2010 cuando el in-
geniero Haruhiko Tanahashi 
propuso hacer un deportivo 
en el que quedara reflejada 
la esencia deportiva de la 
marca Lexus. 

El resultado es un coche 
de líneas impactantes que 
mide 4,5 metros de largo y 

Vuelo 
rasante
Ponemos a prueba el Lexus 
LFA y la gama F-Sport en el 
aeropuerto de Ciudad Real

REDACCIÓN MOTOR 
CIUDAD REAL

PRESENTACIÓN 
LEXUS F-SPORT

1 Tipo:  Coupé, 2puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,5/1,9/1,2 

   Motor:  gasolina 10 cil. en V. 

 Tracción:  Trasera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  560 CV. 

 Peso:  1.555 kg. 

 V. máx.: 325 kilómetros/hora 

 0-100:  3,7 segundos 

 Precio: 313.800 euros 

FICHA TÉCNICA

El enorme alerón emerge cuando alcanzamos altas velocidades. :: 
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1,22 de alti. El chasis es de 
tipo monocasco elaborado 
con fibra de carbono y el mo-
tor, un V10 de 4.8 litros, es 
un bloque compacto y lige-
ro fabricado con tecnologías 
avanzadas. La caja de cam-
bios es de tipo doble embra-
gue de seis marchas. 

Casi de carreras 
Suspensión de aluminio, fre-
nos de disco carbono-cerámi-
cos y una innovadora direc-
ción asistida eléctrica son al-
gunos de los elementos que 

hacen del LFA un auténtico 
deportivo que se ha puesto a 
pruebas en carreras de resis-
tencia con resultados muy 
positivos. Puede alcanzar 325 
kilómetros por hora y acele-
rar de 0 a 100 en 3,7 segun-
dos. 

A pesar de ser un coche 
con vocación deportiva que 
encuentra su máximo ren-
dimiento en los circuitos, el 
interior se ha cuidado al má-
ximo para hacerlo conforta-
ble y atractivo. Tapicería en 
suave piel de color rojo, vo-

lante pequeño con la base 
plana, salpicadero forrado en 
cuero con largos pespuntes 
a la vista, un túnel central 
bajo el que se oculta la trans-
misión y un cuadro de man-
dos en el que se puede con-
figurar el modo de conduc-
ción y el funcionamiento del 
cambio. 

Muy exclusivo 
Sólo se van a fabricar 500 
unidades del LFA. Así que si 
quiere un coche único, éste, 
sin duda, lo es.

En lugar de un Circuito, Lexus 
utilizó el Aeropuerto de Ciudad 
Real, donde casi alcanzamos 
los 300 por hora en su larga 
pista de aterrizaje. ::

1. Interior perfecto para 
conducir, aunque podría 
ser más elegante. 
 
2. Las zonas mojadas para 
la prueba pusieron a prue-
ba el control de tracción. 
 

2

El LFA es una demostra-
ción de adonde quiere ir 
Lexus, con modelos más 
deportivos y tecnológicos. 
Como deportivo se mere-
ce un diez, pero la compe-
tencia italiana y alemana 
es tan dura que no le po-
demos dar una matrícula, 
aún le falta pedigrí para 
ser uno de los mejores.

CONCLUSIÓN: 9,5/10

 Deportivo de 560 CV 
y más de 300.000 € 

 Escaparate de la 
tecnología japonesa 

 Sólo 500 unidades 
para todo el mundo

EN BREVE

:: MOTOR 
Los vehículos de Lexus son 
conocidos por el respeto al 
medio ambiente mediante 
un eficiente sistema de pro-
pulsión híbrida, pero ese 
planteamiento ha cambia-
do y se busca ahora un to-
que más deportivo. Este 
cambio se materializa en el 
acabado ‘F-Sport’, que ini-
cialmente llegó al compac-
to de la familia con el IS F 
Sport, que monta un motor 
V8 de 423 CV, disponible 
por 86.900 euros. 

Desde el mes de junio 
también está disponible la 
berlina media de la gama, 
el GS 450h F Sport –88.000 

euros– con un conjunto hí-
brido de tracción trasera 
que entrega 345 CV con la 
peculiaridad de montar un 
tren de rodaje deportivo y 
un eje trasero direccional 
que facilita los giros tanto 
a baja como a alta velocidad. 

Desde septiembre y coin-
cidiendo con la puesta al día 
del modelo, también exis-
te el RX 450h F Sport, con 
299 CV de potencia y pre-
cio desde 77.400 euros. A 
ellos se unirán el CT 200h 
y el LS 600h, ambos con el 
acabado F Sport y un siste-
ma de propulsión híbrido 
para obtener un consumo 
bastante bajo.

Un toque picante 
para la gama Lexus

Exprimir a fondo el LFA con asfalto mojado es toda una experiencia. ::

El RX450h ‘F-Sport’, es nuevo en la gama RX.

GAMA LEXUS ‘F-SPORT’

3

3. Suave cuero de color 
rojo en el interior de esta 
unidad de pruebas. 
 
4. El motor V10 va muy 
retrasado en el vano de-
lantero, casi debajo del 
parabrisas. 
 

4
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Las más de dos tone-
ladas de lujo del nue-
vo Range Rover es-
tán empezando a 

deslizar de ladopor una duna 
con un tipo de arena de tex-
tura similar al ‘talco’. Si dejo 
de acelerar es posible que el 
coche empiece a inclinarse o 
bien se hunda definitiva-
mente en la duna, así que, 
aunque el primer impulso es 
frenar y que sea otro el que 
solucione el entuerto, sea-
mos realistas: en ningún si-
tio en medio de las dunas, y 
puede que en toda África, es-
taremos mejor que dentro de 
este Range: un mullido cue-
ro, climatizador de gran po-
tencia, lujo al máximo y unos 
compañeros con los que com-
partir la ‘experiencia Marrue-
cos’ de Land Rover. 

Quizá a la marca se le haya 
ido un poco la mano con la 
presentación de su ‘buque in-
signia’. Pero Land Rover ha 

querido demostrar que sus 
coches pueden hacer de todo, 
así que estamos en Marrue-
cos dos jornadas para cruzar 
una buena porción de desier-
to, carreteras, rocas, dunas y, 
si el tiempo acompaña,  la 
cordillera del Atlas. 

Totalmente nuevo 
El Range está a punto de lle-
gar a los concesionarios y 
a los selectos garajes de los 
primeros clientes, aqué-
llos que lo han comprado 
sin llegar a verlo. El precio 
de la versión diésel más 
‘modesta’ es de unos 98.000 
euros, mucho más que un 
Porsche Cayenne diésel, así 
que no está de más que Land 
Rover demuestre que su nue-
vo Range realmente vale lo 
que cuesta. 

La carrocería es de alumi-
nio, lo que ha permitido re-
ducir el peso entre 300 y 400 
kilos. Esto repercute en la agi-
lidad al volante, el consumo 
y las emisiones. El nuevo 
Range diésel ‘básico’ utiliza 
un motor V6 de 258 CV en 
lugar del anterior V8, tam-
bién disponible ahora con 
340 CV. La línea es atractiva 
y personalizable con colores 
de carrocería, llantas de has-
ta 22 pulgadas, colores en 
contraste para el techo o de-
coración de aluminio Nos 
gusta mucho con llantas de 
21 y en color rojo ‘rioja’. 

Ultra-lujo 
Por dentro es majestuoso, 
con unas calidades dignas de 
las limusinas de Rolls o 
Bentley. Enormes pantallas 
táctiles, un portón de aper-
tura eléctrica en sus dos par-
tes, televisión en la parte tra-
sera... la lista de equipamien-
to parece decir: ‘pide y se te 

concederá’, aunque todo a 
su precio, claro. 

‘Todo recto, gas, gas’ 
Todo esto pasa por nuestra 
cabeza cuando uno de los 

monitores grita ‘recto, rec-
to, recto, gas, gas, gas’... y el 
Range vence la fuerza de la 
gravedad y avanza en diago-
nal salvando la duna. ¡Salva-
dos por la electrónica!, ya que 
las ruedas con dibujo de as-
falto no agarran demasiado. 

Para llegar hasta aquí he-
mos recorrido ya pistas  a 
buen ritmo, pero también 
hemos pasado por rocas al es-
tilo 4x4, es decir, a paso de 
tortuga.  Para ello basta ele-
var la suspensión neumáti-
ca y elegir con el selector del 
‘terrain response’ el simbo-
lito con un ‘cactus’. Con un 
par de botones más el coche 
se mueve sólo a la velocidad 
indicada, suba o baje. Así que 
sólo debemos preocuparnos 
del volante. Una gran virtud 
del Range en 4x4 es hacer fá-
cil lo que parece imposible, 
y es todo un alivio. 

Rocas, barro, tierra... 
Para terminar el recorrido nos 
esperan kilómetros de pistas 
y carreteras típicamente ma-
rroquíes, que combinan al-
gunas zonas muy nuevas con 
otras en las que la arena y el 
barro casi esconden la carre-
tera. En el tramo final de 
nuestro atractivo programa 
la densa niebla nos impide 
subir los montes del Atlas, 
pero la demostración ha sido 
igual de contundente. 

Un coche excelente 
Tanto el nuevo Range TDV6 
de 258 CV como el V8 con 
compresor de 510 CV son li-
musinas con una capacidad 
4x4 fuera de lo común. Este 
coche es único en el mundo, 
y eso se paga, pero lo mejor 
es que el cliente siempre es-
tará contento con lo que re-
cibe: un coche muy equipa-

do y al que podemos sumar 
todo tipo de opciones; una 
mecánica de última genera-
ción; un confort extraordi-
nario, y una calidad que pa-
rece indestructible. En resu-
men, un coche soberbio.

El jeque 
del desierto
Dos días en Marruecos nos descubren las 
cualidades de la nueva generación Range Rover

REDACCIÓN MOTOR 
MARRAKESH

PRESENTACIÓN 
RANGE ROVER 2013

Este Range tiene la puntua-
ción más alta que le hemos 
dado a un coche, y eso dice 
mucho de sus logros. Le fal-
ta, puestos a pedir, un ‘pe-
lín’ de espacio en las plazas 
traseras y algo más de dina-
mismo. Las dos cosas tienen 
solución con el futuro Ran-
ge ‘largo’ y con el Range 
Sport. Por lo demás, es una 
alternativa perfecta a los 
SUVs y berlinas de lujo.

CONCLUSIÓN: 10/10

 Tipo:  SUV/4X4, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  5,0/2,0/1,8 

   Motor:  turbodiésel 6 cil. en V. 

 Tracción:  Total 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  258 CV. 

 Peso:  2.160 kg. 

 V. máx.: 209 kilómetros/hora 

 0-100:  7,9 segundos 

 Consumo:  7,5  litros cada 100 km. 

 Equipamiento:  HSE 

 Precio: 98.500 euros 

 SDV8 340 CV:  122.800 euros 

 5.0 V8 510 CV:  130.200 euros

FICHA TÉCNICA
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Aunque en Europa su hábitat 
será el asfalto, en Rusia, China, 
Oriente Medio y hasta América 

el Range tratará con dunas, 
barro y carreteras difíciles.

5

2

 Primer contacto 
con el nuevo Range 

 Excelente en 4x4, 
combinado con el 
máximo lujo 

 Ya a la venta 
desde 98.500 euros

EN BREVE

4

4. El Range es capaz de 
hacer esto gracias al largo 
recorrido de suspensión. 
 
5. No sabemos muy bien 
cómo, pero puede hundir-
se hasta 90 centímetros. 
 
6. Las dunas junto a la 
playa eran francamente 
traicioneras.

1. Interior de gran calidad 
y muy buen diseño. 
 
2. Plazas traseras indivi-
duales con regulación 
eléctrica por 4.300 euros. 
 
3. Las calles de Marrakech 
recibieron la caravana 
Range.1 3

6
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L a gama S de Audi no 
para de crecer, y al-
canza ya a casi toda 
la gama de modelos 

de la marca. Todos ellos excep-
to el Audi TT-S tienen motor 
con turbo o con compresor, 

tracción total quattro y la efec-
tiva caja automática S-Tronic. 
Para conocer mejor sus cua-
lidades Audi nos convocó en 
el Jarama junto al piloto del 
DTM Miquel Molina. 

Con la máxima calidad 
En los modelos S4 y S,5 Audi 
incorpora un motor V6 con 
compresor de 333 CV, que lle-
ga a los S5 coupé, cabrio y 
Sportback de 5 puertas y a los 
S4 berlina y Avant. 

Todos ellos son muy rápi-
dos y tienen un comporta-
miento deportivo, pero man-
tienen el nivel de confort y es-
tán lejos de comportamientos 
extremos. Así pues conjugan 

prestaciones, calidad y exclu-
sividad. 

En el Jarama pudimos pro-
bar el A5 Cabrio y su rendi-
miento  es, tal y como esperá-
bamos, muy bueno, aunque 
sin ser deportivo en extremo 

y con una puesta a punto final 
confortable. 

Los ‘S’ de gama alta 
De ahí pasamos a la gama más 
alta, formada por los S6 en ver-
sión berlina y familiar, el S7 

con su configuración Sport-
back de 5 puertas y el S8, ba-
sado en la berlina A8. 

Los tres comparten el mo-
tor de ocho cilindros con tur-
bo, pero en los dos modelos 
más ‘pequeños’ rinde 420 CV, 
mientras en el enorme A8 con 
carrocería de aluminio la po-
tencia se dispara hasta los 520 
CV. 

De nuevo en la pista y con 
el S6 familiar, sentimos su ele-
vado peso y notable potencia. 
Lo cierto es que el V8 permi-
te escalar a otro nivel de pres-
taciones tanto en recta como 
en curva, y el chasis acepta 
todo sin rechistar. 

Llegamos a las novedades 
con el nuevo S3. Aún no está 
disponible para su prueba, 
pero sus 300 CV, tracción to-
tal Quattro y cambio S-Tronic, 
prometen grandes emociones. 

El diésel llega al S 
La segunda novedad es el SQ5, 
primer S diésel y que se incor-
pora a la gama Q5. Nos pare-

ce un acierto este modelo de 
315 CV, ya que permite ofre-
cer un alto nivel de prestacio-
nes sin elevar el consumo tan-
to como lo haría un SQ5 de ga-
solina. 

Los más divertidos 
Dejamos para el final los di-
vertidos TT-S y TT-RS. Aquí sí 
que estamos ante un verdade-
ro ratón de circuitos, un coche 
ágil y divertido, que puede ex-
plotar toda su potencia y que 
se disfrutan en conducción al 
límite.

Mejorando lo bueno

PRESENTACIÓN 
GAMA AUDI S Y RS 

REDACCIÓN MOTOR 
MADRID

Las versiones ‘S’ unen al confort, calidad y eficacia de la gama Audi 
grandes dosis de potencia y un comportamiento más deportivo

Si queremos confort y al-
tas prestaciones, Audi da 
un paso al frente. No son 
tan extremos y eficaces 
como otros rivales alema-
nes, pero cumplen de so-
bra con la mayoría de las 
elevadas exigencias y son 
cómodos en el día a día.

CONCLUSIÓN: 8,5/10

En la gama S hay berlinas, coupés, familiares, descapotables y hasta SUVs como el nuevo SQ5 diésel. 
2

1. La caravana de modelos S de Audi, en el ‘pit-lane’ del 
Circuito del Jarama. En total Audi ofrece hasta 13 modelos 
S en su gama. 
 
2. En la pista los ‘S’ son eficaces, pero con un punto de se-
guridad y confort, sin llegar a comportamientos extremos.

Versión                                   Potencia              Consumo                          Precio  

S4 Quattro S-Tronic        333 CV                  8,1 l                                     61.310 
S5 Quattro Sportback    333 CV                  8,1 l                                     66.680 
S6 Quattro S-Tronic        420 CV                  9,6 l                                     87.230 
S8 Quattro S-Tronic        519 CV                  10,1 l                                128.680 
TT-S Quattro                      272 CV                  7,9 l                                     56.520 
TT-RS Quattro                   340 CV                  9,0 l                                     66.620 
Nuevo S3                             300 CV                  - l                                                        - 
Nuevo SQ5 TDI                  315 CV                  6,8 l                                     68.100

AUDI S Y RSGAMA
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El Berlingo 
eléctrico llega 
desde Vigo 

:: Con una autonomía de 
170 kilómetros y un siste-
ma de recarga rápida en 20 
minutos, el Citroën Ber-
lingo está listo para iniciar 
su producción en la facto-
ría española de Vigo, don-
de se fabrican el resto de 
las versiones de este mo-
delo comercial y familiar. 
El Berlingo se ofrecerá en 
breve en los concesiona-
rios, y llegará al mismo 
tiempo que su ‘hermano 
gemelo’, el Peugeot Part-
ner, que también se fabri-
ca en España.

EN BREVE

Casi todo a punto 
para el Súper-
Porsche híbrido 

:: La marca alemana está 
ultimando las pruebas de 
su futuro 918 híbrido, un 
modelo que utiliza un mo-
tor de gasolina en conjun-
to con varios motores eléc-
tricos para conseguir las 
mejores prestaciones. El 
modelo ya ha rodado en el 
Circuito alemán de Nur-
burgring, de 21 kilóme-
tros, por debajo de los 7 
minutos y 20 segundos, 
récord para un híbrido.

A  veces es necesa-
rio ‘que se pare el 
mundo’ para ver 
qué coche nece-

sitamos, no sólo nosotros, 
sino también nuestro entor-
no. Es en ese punto es donde 
los híbridos han encontrados 
el favor del público.  Son mo-
delos que gastan menos, con-
taminan mucho menos –no 
emiten el temido óxido ni-
troso que sí emiten los dié-
sel- y hacen que conduzca-
mos con más tranquilidad. 

Toyota se ha convertido 
en el ‘rey de los híbridos’, y 
tras el Prius y el Auris llega 
este Yaris Hybrid, un coche 
perfecto para el día a día. 

La ciudad es su principal 
lugar de trabajo, y apuesta 
por un tamaño recortado de 
3,9 metros. Aun así ofrece, 
en esta versión de cinco puer-

tas, un interior correcto en 
espacio y un buen maletero. 

Con cierta exclusividad 
La línea es atractiva, y como 
tampoco se ven muchos, po-
demos decir que exclusiva. 
Nuestra unidad, pintada en 
blanco nacarado, completa 
su imagen con un techo pa-
norámico. El interior tiene 
todos los mandos bien agru-
pados, con un diseño senci-
llo. La visibilidad es buena, y 
el techo solar no resulta muy 
caluroso. 

El Yaris combina un mo-
tor gasolina de 1.3 litros y 75 
CV con uno eléctrico que le 
permite moverse los prime-
ros metros sin gasolina. Así 
que ponemos la palanca de 
cambios eautomática en la 
posición D, y el coche empie-
za a moverse sin ruido. Ya en 
marcha el motor de gasolina 
se conecta en ayuda del eléc-
trico, y la conducción en ge-
neral es suave y silenciosa. 

En ciudad el Yaris se ma-
neja a la perfección. La direc-
ción es suave, es muy fácil de 
aparcar –nuestra unidad lle-
va incluso cámara de marcha 
atrás– y el coche cabe en cual-
quier sitio. 

En carreteras interurbanas 
alcanza velocidad con senci-

llez, pero si queremos dar un 
pisotón para superar alguna 
situación apurada la respues-
ta no es muy buena. El mo-
tor del Yaris se revoluciona 
pero el coche no avanza tan 
rápido como debería, uno de 
los ‘peajes’ de esta tecnolo-
gía.  A cambio el consumo es 
bajo para ser un gasolina. 
Nuestra unidad marca un 
promedio durante su vida 
útil de 5,7 litros. Nosotros he-
mos logrado 5 y, el que se lo 
proponga, logrará unos 4,5, 
sin duda su punto fuerte.

Ciudadano 
modelo
El Yaris híbrido destaca por 
su diseño, bajo consumo y 
relajada conducción urbana

PRUEBA 
TOYOTA YARIS HSD 

A. ADALID 
MORAIRA

1

1. Cinco puertas y un in-
terior de buena capaci-
dad para su tamaño. 
 
2. Volante multifun-
ción, cámara de marcha 
atrás, techo panorámi-
co... podemos equipar 
el Yaris HSD con ele-
mentos de gama alta, 
aunque el precio de 
nuestra unidad sube 
hasta los 22.352 euros.

3

 Tipo:  Utilitario, 5 plazas 

  Largo/ancho/alto:  3,9/1,7/1,5 

   Motor:  Híbrido. gasolina+elect. 

 Transmisión:  Delantera, Auto. 

 Potencia:  101 CV 

 V. máx.: 165 kilómetros/hora 

 0-100:  11,8 segundos 

 Consumo:  3,5 

 Equipamiento:  Active 

 Precio desde: 16.900 euros

FICHA TÉCNICA

LEDs, nuevo paragolpes y otros detalles diferencian al híbrido de otros Yaris. :: LP

sábado 17.11.12 
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El Yaris nos ha gustado 
mucho. Se conduce con 
suavidad, consume muy 
poco y es muy cómodo. El 
precio es razonable para 
un utilitario automático, 
aunque echamos de me-
nos mejores prestaciones.

CONCLUSIÓN: 8/10
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Algunos de los doce 
colores de este co-
che se llaman ‘sub-
marino amarillo’, 

‘cocodrilo dandy’ y ‘naranja 
metálica’; y es que la imagina-
ción ha sido primordial en su 
desarrollo. El Adam es un co-
che urbano que se apunta al 
segmento ‘chic’, aquél que 
crearon el Mini y el Fiat 500, 
y donde ya están coches un 
poco más grandes como el 
Audi A1, Alfa MiTo o Citroën 
DS3. 

Un Adam para cada uno 
Frente a ellos el Adam ofrece 
una gran capacidad para dise-
ñar un coche a gusto del clien-
te.  A los colores de la carroce-
ría se suman tres diferentes 
para el techo y hasta 29 tipos 
de llantas. Por dentro la locu-
ra es mayor: tapizados, piezas 
de plástico de diferentes to-
nos y dibujos, luces que pue-
den cambiar de color y muchí-

simas opciones de revesti-
mientos son las protagonistas. 
Aunque todo queda eclipsado 
por el techo con 64 luces LED 
que, además, podemos pedir 
tapizado en negro, con nubes 
o con bandera de cuadros. Opel 
calcula que los clientes gasta-
rán un 20 por ciento de dine-
ro en opciones y ‘packs’. 

Mecánica ‘normal’ 
Detrás del diseño hay un co-
che convencional. Toma el 
bastidor y motores del Cor-
sa, pero con un tamaño re-
cortado y una nueva carro-
cería. La línea es muy atrac-
tiva, y nos gusta mucho que 
Opel no repita su diseño en to-
dos sus modelos, como hacen 
otras marcas. 

El frontal es diferente a 
otros Opel, con la parrilla en 
la parte baja que nos recuer-
da al Speedster, un precioso 
deportivo con chasis Lotus 
del año 2001. La ‘L’ formada 
con luces LED se repite en 
los faros y pilotos traseros, 
y en general el coche tiene 
un diseño bonito y equili-
brado.  

Espacio ajustado 
Si hablamos de utilidad sor-
prende el espacio de las plazas 
delanteras, mayores de lo ha-
bitual en el sector. Además hay 
alta calidad en todos los com-
ponente y nada parece básico. 
Opel abandona la consola mul-

tibotones por una pantalla tác-
til que controla casi todo. Se 
llama ‘Intelli-link’, y funcio-
na en combinación con 
‘smartphones’ de Apple o An-
droid. No sabemos si Nokia o 
Blackberry estarán muy de 
acuerdo... 

Las pegas llegan con unas 
plazas traseras muy justas. 
Aunque el espacio en altura 

es bueno, sólo niños viaja-
rán cómodos en la parte tra-
sera del Adam. Tampoco el 
maletero es para tirar cohe-
tes, con sólo 170 litros y un 

acceso muy pequeño. 

De 70 a 100 CV 
Debajo del capó hay tres mo-
tores, y ninguno es diésel, así 
que los forofos del mínimo 
consumo deberán dirigir sus 
ojos a otra parte. Las mecáni-
cas son un 1.2 de 70 CV y un 
1.4 con arranque y parada au-
tomáticos en versiones de 87 
y 100 CV. Los acabados tam-
bién son tres: Jam, para gente 
‘a la moda’, Glam, dedicado a 
chicas elegantes y con un con-
junto de accesorios y colores 
más exclusivos, y Slam, con 
un toque muy deportivo. 

En la toma de contacto por 
carreteras portuguesas conta-
mos con el 1.2 de 87 CV. Re-
sulta un coche cómodo, fácil 
de conducir y agradable al vo-
lante. La pantalla de la conso-
la está un poco baja para ver 
los mapas del navegador, pero 

es el único pero a un interior 
sobresaliente. 

El Adam tiene algunos equi-
pamientos nuevos en el sec-
tor, como el detector de coches 
en el ángulo muerto o el asis-
tente de parking, que se en-
carga de medir los huecos y 
mover el volante de forma au-
tomática mientras aparcamos. 

El benjamín de Opel llega 
a España en marzo y la marca 
espera vender más de 1.500 
unidades en un año comple-
to.  El PVP de inicio es de 

13.850 euros, pero la marca ya 
anuncia que el Adam más eco-
nómico se venderá con pro-
moción por unos 12.000 eu-
ros. 

El Adam es un coche ambi-
cioso, ya que posiciona a Opel 
en un sector más ‘premium’ 
de lo habitual en sus modelos, 
algo que ya se ha hecho con el 
Mokka o el Ampera, y que 
también sucederá con el futu-
ro Opel Cabrio, creando una 
gama de productos de nicho 
de alto valor añadido.

Con mucha 
personalidad
Opel propone un urbano diferente y ‘chic’ que 
llega en marzo con un precio desde 12.000 euros

ALEX ADALID 
CASCAIS 
(PORTUGAL)

PRESENTACIÓN 
OPEL ADAM

Nos gusta que Opel fabri-
que un coche como el 
Adam. Es atractivo y dife-
rente, y hace muy bien todo 
lo que se le pide. Si quere-

mos un coche personaliza-
ble a buen precio es una 
buena compra, aunque falta 
un diésel y no vendría mal 
algo más de espacio detrás.

CONCLUSIÓN: 8/10

 Un Opel urbano con 
un diseño atractivo 

 Motores gasolina y 
equipo muy amplio 

 A la venta en marzo 
de 2013 desde 12.000

EN BREVE

 Tipo:  Urbano, 3 puertas 

  Largo/ancho/alto:  3,7/1,7/1,5 

   Motor:  gasolina 4 cil. en línea 

 Tracción:  Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 5 vel. 

 Potencia:  87 CV. 

 Peso:  1.135 kg. 

 V. máx.: 176 kilómetros/hora 

 0-100:  12,5 segundos 

 Consumo:  5,5  litros cada 100 km. 

 Equipamiento:  Jam 

 Precio: 1.2 desde 12.080 euros 

FICHA TÉCNICA

sábado 17.11.12 
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Retrovisores, marco del 
techo, llantas o parrilla 
aparecen en blanco en esta 
unidad con acabado Jam y 
packs personalizables.

2

43

1

1. Cuadro muy bien dise-
ñado, atractivo y diferente 
a otros Opel. 
 
6. Tapizado en cuero y 
tela de color blanco es 
poco recomendable para 
viajar con niños. 
 
3. Conduciendo ‘con el 
cielo por techo’. El techo 
de LEDs y con nubes es 
una de las opciones más 
extravagantes.

sábado 17.11.12 
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La principal novedad  de Apri-
lia ha sido la nueva trail Ca-
ponord 1200, con sistema de 
suspensión semi activa. El 
scooter SRV 800 tiene ahora 
ABS, además de la atractiva 
Dorsoduro 1200, en la foto, 
lo último en tendencias al 
unir carretera y campo.

Aprilia 
CAPONORD, 
DORSODURO

L a industria de la mo-
tocicleta tiene en el 
mercado europeo 
grandes dificultades 

para hacer frente a la actual 
la crisis. Ante la adversidad, 

dosis de imaginación e inno-
vación. No olvidemos al mer-
cado americano y el emer-
gente mercado de Asia Pací-
fico, donde se centran ahora 
las marcas. 

En Milán se han podido 
ver modelos de baja cilindra-
da y bajo consumo, orienta-
dos a una movilidad sosteni-
ble y económica, con un es-
pacio dedicado en exclusiva 
a las motos y scooter eléctri-
cos. Pero también es el Salón 
de modelos únicos y exclusi-
vos de las grandes marcas ita-
lianas, realizados en muchos 
casos casi de forma artesanal 

o en series muy limitadas, 
que aumentan su exclusivi-
dad y empujan la imagina-
ción. 

Es también el salón de la 
‘nueva Vespa’, un modelo ca-
pital para Piaggio con el que 
quiere volver a conquistar al 
público urbano. BMW se ha 
soltado y su gama cada vez 
es más amplia, completa y 
novedosa. La nueva F800 y 
la renovación de la 1200 son 
sólo un ejemplo. Por su par-
te las marcas japonesas si-
guen apostando por todo tipo 
de modelos, casi como en los 
tiempos previos a la crisis.

Lógica y pasión 
en el Salón de Milán
El Salón de la moto de Milán, EICMA, muestra las 
novedades más importantes del año: tecnología, 
ecología y variedad en cilindradas más contenidas

SALÓN 
EICMA MILÁN 

JORDI ALBEROLA

Honda presentó gran cantidad de novedades, entre ellas su gama 500. :: LP

 
Las novedades de la casa son 
las Hypermotard, Hypermo-
tard SP e Hyperstrada, que 
comparten el motor ‘Testas-
tettra’ de 821cc. La 1199 Pa-
nigale R homologada para el 
campeonato del Mundo de 
SBK, y la impresionante Dia-
vel Strada, más rutera.

Ducati 
HYPERMOTARD

La gran novedad de BMW ha 
sido su nueva sport turismo 
de cilindrada media, la F800 
GT, que estrena mucha nue-
va tecnología y reduce su 
peso. La gama GS recibe una 
importante renovación tan-
to en la línea como en la re-
frigeración de algunos com-
ponentes. Un paso adelante 
para la más aventurera.

BMW 
F800 GT, GS1200

Nueva F800 y novedades 
para la gama GS1200

El piloto de Castellón, Joan 
Barreda presentaba su mon-
tura para el Dakar, la Hus-
qvarna TE 449 RR Speedbra-
in. En el mismo stand se pre-
sentaba la Concept BAJA, con 
aire de setentona pero tecno-
logía actual inspirada en la 
Husqvarna que pilotó el ac-
tor Steve McQueen.

Husqvarna 
CONCEPT BAJA

Todo listo 
para el 
Dakar
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KTM 
DUKE PARA TODOS

La renovación de la Vespa no 
va a dejar a nadie indiferen-
te, y el modelo 2012 es un to-
tal rediseño minimalista real-
mente innovador. Es la gran 
apuesta de Piaggio para los 
próximos años, y se suma a 
una gama de scooters cada 
día más completa, con cada 
vez más ‘gama alta’.

Piaggio 
VESPA SIGLO XXI

La fábrica italiana presenta 
en su salón una gran varie-
dad de versiones de sus mo-
delos emblemáticos: Bruta-
le 675 L.E, Brutale 800, Bru-
tale  1090, Rivale 800. 

Entre las motos ‘prototi-
po’ también destaca la ‘Over 
Brutus’, una máquina con 
unas ruedas de gran tamaño 
capaces de circular por asfal-
to, tierra, barro y hasta nie-
ve, todo un ‘concept’.

MV Agusta 
BRUTALE, RIVALE...

Amplia 
variedad 
artesanal

Amplio abanico de noveda-
des con las 125/200 Duke y 
dos pequeñas naked con fre-
nos ABS de serie. Faltaba un 
modelo intermedio y ahí apa-
rece la 390 Duke de 44 CV. 
La 690 con prestaciones de 
competición para una naked 
de calle, y el prototipo 1290 
‘superduke’.

A la reciente FJR1300, en la 
foto, se suman las ediciones 
2013 de la Diversion y la de-
coración ‘Race Blu’, inspira-

da en la moto de Jorge Loren-
zo para la gama deportiva. Ya-
maha también lanza una 
nueva edición T-MAX Black 
y la colaboración con MO-
MODESIGN que presta su 
imagen para la X-Max 125 y 
250.

Yamaha 
FJR 1300, DIVERSION...

Novedades exclusivas 
y series limitadas
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:: REDACCIÓN MOTOR 
La red de concesionarios 
Volkswagen de Valencia ini-
ció ayer la comercialización 
de la séptima generación del 
Volkswagen Golf, con even-
tos muy diferentes para pre-
sentar el nuevo modelo. El 
concesionario de la Pista de 
Silla, Volcenter, convocó a 
sus clientes por la tarde para 
dar a conocer las cualidades 
del nuevo modelo, como su 
diseño, seguridad y equipa-
miento. José María Gómez 
mostró el nuevo Golf a los 
clientes que empiezan a mos-
trar su interés por el coche. 

Por su parte el concesiona-
rio de la Avenida del Puerto, 
Vasauto, citó a sus clientes 
por la tarde-noche para unir 
la presentación al estreno de 
sus nuevas instalaciones. José 
Vicente Chaparro, jefe de 
ventas, alabó la calidad inte-
rior y el nuevo puesto de 
mandos del Golf, entre otras 
virtudes. La presentación sir-
vió también para que Julián 
Gómez, histórico gerente de 
la concesión valenciana, ce-
diera el testigo del negocio a 
sus hijos Julián y José, ya in-
tegrados en el negocio. 

Por último la concesión de 
la Avenida del Cid, Levante 
Wagen, ha organizado un fin 
de semana de puertas abier-
tas con horarios ampliados 
para dar a conocer el último 
modelo de la marca a sus 
clientes.

El nuevo Volkswagen 
Golf  llega a Valencia
Los concesionarios empiezan a presentar 
el nuevo modelo a sus potenciales clientes

PRESENTACIÓN  
VW GOLF

Julián Gómez pasa el testigo a sus hijos José y Julián en 
presencia de José Vicente Chaparro, director de ventas.
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El Golf 7, en Vasauto, con el piloto valenciano de Moto 
3 Adrián Martín. ::  FOTOS: V.GIL

José María Gómez, de Volcenter, con el nuevo Golf. :: 

Levante Wagen, con ‘puertas abiertas’ hoy y mañana. :: 
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