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H oy es el día de la suerte... y de la 
salud, de la que nos acordamos 
todos los no premiados cuando 
los premios no coinciden con 

nuestros números. La ilusión de la fortuna 
suele servir, además de para ‘tapar aguje-
ros’, para comprar un coche nuevo, uno de 
gama alta principalmente, ya que suele ser 
una de las grandes aspiraciones de todos 
los que conducimos: tener un buen coche. 
Al fin y al cabo es una herramienta básica 
de desplazamiento donde queremos dis-
frutar de seguridad y confort,y además es 
un símbolo inequívoco de status social. 

Esta semana hemos probado un coche 
de ensueño, como es el Maserati Gran Tu-

rismo Sport, un automóvil que reúne la 
mejor imagen posible con la evolución téc-
nica del mundo del automóvil. Maserati ha 
fabricado algunos de los mejores deporti-
vos del mundo, y aunque también ha pasa-
do por épocas más oscuras, lo que está cla-
ro tras nuestra prueba es que la marca en-
cara el futuro con una calidad extraordina-
ria. Si tenemos suerte, el Maserati es uno 
de los coches que valdría la pena tener en 
el garaje. 

En el caso más probable estadísticamen-
te de terminar el día apreciando nuestra 
salud, cabe tener en cuenta la seguridad al 
volante. Nos llegan datos sobre el estado 
de los neumáticos cambiados en una cono-

cida red de talleres francamente preocu-
pantes por el deficiente estado de los mis-
mos, por lo que debemos insistir en un 
buen mantenimiento del coche y la revi-
sión y sustitución de las piezas que con-
ciernen a la seguridad. 

La máxima precaución al volante tam-
bién debe ser prioritaria y, sobre todo en 
estas fechas, recordar más que nunca la im-
portancia de no mezclar alcohol y conduc-
ción. No sólo acecha la posibilidad de un 
accidente, los controles de alcoholemia, las 
multas y hasta la pena de cárcel son hoy un 
peligro mucho más probable. Así pues, con 
nuestros mejores deseos navideños: salud, 
suerte y felices fiestas.

LOTERÍA, SALUD 
Y SUERTE

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 
El nuevo concesionario de 
Chevrolet en Valencia, Au-
tiber Motor, amplía duran-
te las próximas semanas la 
oferta de precios que des-
plegó durante la Feria del 
Automóvil. Se trata de pre-
cios con grandes descuen-
tos en las últimas unidades 
de modelos ya matricula-
dos como coches de demos-
tración, gerencia y kilóme-
tro 0 para su entrega inme-
diata. Todos los modelos, 
desde los utilitarios Spark 

y Aveo, hasta los potentes 
todoterreno Captiva, pasan-
do por los compactos y ber-
linas Cruze, y los familia-
res y multiusos de siete pla-
zas Orlando entran en esta 
campaña. Todos se pueden 
ver y probar en los dos pun-
tos de venta de Autiber Mo-
tor, ubicados en la Calle Li-
terato Azorín 9, en pleno 
centro de Valencia y tam-
bién en Quart de Poblet, si-
guiendo la vía de servicio 
hacia el aeropuerto. Una ex-
celente oportunidad. 

Oferta fin de año 
Chevrolet Autiber

El nuevo Mazda6 
llega a Madrid
:: MARIO ESCAT 
«El alma del Movimiento by 
Mazda» es un espacio tem-
poral creado por Mazda en 
Madrid con motivo del pró-
ximo lanzamiento en Espa-
ña del nuevo Mazda6. Este 
espacio acogió el pasado mar-
tes una mesa redonda que 
bajo el título ‘Diseño y Efi-
ciencia’ , que reunió a algu-
nos de los más destacados ex-
pertos en automoción espa-
ñoles. 

Destacó el máximo repre-
sentante de la marca nipona 
en España, Chema Terol, y 

las acertadas intervenciones 
del catedrático de la Univer-
sidad Politécnica de Valen-
cia,  Francisco Payri, que ala-
baron el esfuerzo de los in-
genieros de Mazda, que han 
desafiado el pensamiento 
convencional, al lograr con 
la nueva tecnología ‘Skyac-
tiv’ una eficiencia que se ha 
convertido en toda una refe-
rencia en el sector. 

Mazda ha logrado aunar la 
emoción visual que transmi-
ten sus carrocerías con  la alta 
eficiencia de sus propulsores 
y mecánicas. 

El futuro verá grandes 
avances tecnológicos con mo-
tores bifuel y un importan-
te desarrollo de las mecáni-
cas convencionales, ayuda-
das por las mejoras en cuan-
to a prestaciones y bajas emi-
siones de CO2, a las que co-
labora de forma especial la 
electrónica de última gene-
ración. En cuanto a los vehí-
culos eléctricos, a pesar de 
los avances lo más realista es 
apostar por los híbridos. La 
exposición estará abierta en 
la calle Hermosilla 13 de Ma-
drid hasta el día 23.

El concesionario BMW 
Engasa fue uno de los pa-
trocinadores de la entre-
ga de los X Premios de la 
Asociación de Empresarias 
y Profesionales de Valen-
cia EVAP, celebrada la pa-
sada semana en el hotel 
Westin. Las premiadas en 
esta edición han sido Mar 
Raventós, presidenta de 
Codorniú, Teresa Perales, 
deportista española con 
más medallas en la histo-
ria de los juegos paralím-
picos, y Mayte Carrasco, 
periodista y reportera de 
guerra. Los premios valo-
ran el trabajo de mujeres 
profesionales españolas 
en todo el mundo, ya que 
la asociación EVAP forma 
parte de la red ‘Business 
Professional Women´s’, 
con asociaciones en toda 
Europa que estimulan la 
creatividad y trabajo de las 
mujeres. 

BMW Engasa, 
con las mujeres 
de EVAP
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EMPRESAS

Instalaciones Mercedes en la Pista de Silla. :: LP

La Guardia Civil, con 
furgones Iveco Daily 

La Guardia Civil de Tráfico 
estrenará estos días 14 nue-
vas unidades del furgón Ive-
co Daily destinadas al servi-
cio de Atestados. El Iveco 
Daily, fabricado en la planta 
que la marca tiene en Valla-
dolid, cuenta con el equipa-
miento adecuado para reali-

zar controles de alcoholemia 
y asistencia en caso de acci-
dente, además de las tareas 
habituales de la Guardia Ci-

vil. Las 14 nuevas unidades 
se suman a los más de 50 Ive-
co Daily que ya están en ser-
vicio desde 2009.

manera eficiente y respon-
sable con la sociedad y el 
medio ambiente. La filial 
de la marca en nuestra pro-

vincia, Mercedes-Benz Co-
mercial Valencia, ha sido 
una de las 15 entidades ga-
lardonadas en esta edición.

Mercedes Valencia, 
reconocida con el 
premio ‘Sensia’ 
Mercedes-Benz España cele-
bró la novena edición de los 
Premios Sensia, convocados 
por la propia marca para pre-
miar a aquellos concesiona-
rios y talleres que han desta-
cado en el último año por de-
sarrollar su negocio de una 

Los nuevos furgones para atestados de la GC. :: IVECO

INDUSTRIALES 

:: A. ADALID 
El diario ABC, organizador 
durante los últimos 41 años 
del trofeo ‘Coche del Año en 
España’ ha anunciado el ga-
nador de la edición de 2012: 
el Peugeot 208. El modelo de 
la marca francesa ha logrado 
137 puntos, por delante de 
los 79 logrados por el Seat To-
ledo, segundo clasificado, y 
los 57 del Hyundai i30, ter-
cero. El coche del año resul-
ta elegido por 36 periodistas 
especializados del mundo del 
motor, entre los que se en-
cuentran los del diario ABC, 
los del Grupo Vocento, al que 
pertenece LAS PROVINCIAS, 
y diferentes revistas especia-
lizadas. 

El Peugeot 208 se ha im-
puesto por el gran esfuerzo 
de la marca para reducir el 
peso  y rebajar así el consu-
mo y las emisiones. Esto per-
mite utilizar motores de me-
nor cilindrada, como los nue-
vos tres cilindros de 68 y 82 
CV, y mejor rendimiento. 
Además el 208 estrena el 
nuevo diseño de Peugeot tan-
to en sus carrocerías de tres 
como en los cinco puertas, y 
la gama de precios y opcio-
nes es muy competitiva.

Peugeot 208, nuevo 
Coche del Año en España 2013
El jurado del que forma parte LAS PROVINCIAS elige el modelo francés

:: MOTOR 
La anterior generación del 
Mini, es decir, la primera 
lanzada por BMW, conoci-
da como ‘R53’, tuvo un mo-
delo que se convirtió en la 
versión más radical y depor-
tiva: el Mini GP. Interior de 
sólo dos plazas y muchas 
piezas de competición con 
veirtieron. 

El éxito se repite con el 
nuevo Mini que, en esta 
nueva generación con la ca-
rrocería ‘R56’, cuenta con 
un motor 1.6 turbo de 218 
CV de mejor rendimiento. 
Al equipamiento se añaden 
la suspensión regulable, fre-
nos de alto rendimiento y 
neumáticos ‘semislick’ ho-
mologados para circular por 
la calle. El Mini GP cuenta 
con la misma carrocería del 

Mini John Cooper Works, 
pero añade un nuevo ale-
rón trasero y llantas de di-
seño específico. . En el in-
terior el nuevo GP repite el 
concepto de dos plazas, con 
asientos deportivos delan-
te y una barra de suspen-
sión entre los soportes su-
periores de la amortigua-
ción trasera para mejorar la 
rigidez. con sólo 1.190 kilos 
de peso, el Mini GP acelera 
de 0 a 100 en 6,3 segundos 
y alcanza 248 por hora con 
7,1 litros de consumo pro-
medio. Del Mini GP se pro-
ducirán 2.000 unidades, de 
las que 15 llegarán a Espa-
ña a un precio de 41.700 eu-
ros. El modelo ya está en el 
concesionario Mini Berto-
lín de la Avenida Maestro 
Rodrigo de Valencia.

El Mini más radical, 
ya disponible 
en MINI Bertolín
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1º - El Peugeot 208, con 137 puntos, es el nuevo ‘Coche del Año en España’. :: LP

Fátima Bertolín, junto al nuevo Mini GP. :: SANDUR

2º - Seat Toledo: 79 puntos. :: LP 3º - Hyundai i30: 57 puntos. :: LP
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Es lo que le faltaba al 
compacto de Toyo-
ra: entrar por la vis-
ta. Los coches japo-

neses son ponderados por su 
reputación, fiabilidad y su 
bajo consumo. La marca dice 
que los que se compran uno 
de sus vehículos son perso-
nas que lo hacen usando la ra-
cionalidad. 

Genes más deportivos 
Y así era el anterior Auris. Un 
coche solvente, bueno, eco-
nómico, pero que no llamaba 
la atención estéticamente. Por 
eso desde Japón se pusieron a 
trabajar en la evolución del 
modelo que es más un rompe 
y rasga que una continuidad 
del anterior representante de 
Toyota en el segmento más 
competitivo del mercado. 

Nada más ver el Auris, 
como ocurrió en Lisboa don-
de se hizo la prueba dinámi-
ca de este vehículo, te das 
cuenta de que te encuentras 
ante algo diferente. Toyota ha 
hecho un importante esfuer-
zo para poner el Auris al nivel 
de lo que la competencia di-
seña actualmente. Las líneas 
más agresivas marcan un 
frontal mucho más actual. 
Ahora el Auris puede compe-
tir con el resto en el amor a 
primera vista. 

Sin perder ‘racionalidad’ 
Pero en Toyota han rizado el 
rizo al conseguir que este nue-

vo coche mantenga las costan-
tes de la empresa: lo que se 
agrupa en la decisión racional. 
La mejora estética ha supues-
to también que el Auris tenga 
una aerodinámica mejorada. 

Además, como el coche es 
un poco más bajo, se ha me-
jorado el reparto del peso y el 
comportamiento, lo que se 
nota a la hora de conducir por 
las carreteras más reviradas 
de la costa portuguesa. 

Nuevo diseño interior 
El interior del coche no ha 
evolucionado tanto. Sólo en 
el acabado de alta gama el ‘Ad-
vance’ se puede notar que se 
está ante un coche con deta-
lles cuidados. Los otros dos, 
‘Live’ y ‘Active’ se quedan con 
una presentación algo menos 
atractiva, con plásticos que 
visualmente no llaman tan-
to la atención, pero que man-
tienen una excelente calidad 
de ajuste. 

Híbrido, diésel y gasolina 
Donde el Auris sí adelanta a 
la competencia es en la ofer-
ta de motores, con dos diésel 
de 90 y 120 CV, un gasolina 
de 132 CV y, el más importan-
te para la marca: un híbrido 
de 136 CV. 

Como el nuevo Auris ha re-
bajado su peso unos  70  kilos 
las prestaciones han mejora-
do. Así, el híbrido presenta nú-
meros casi imbatibles en con-
sumo, con 3,8 litros de pro-
medio, y sobre todo en emi-
siones, ya que sólo lanza 87 
gramos por kilómetro. 

En marcha la única pega es 
que hace el motor gasolina es 
ruidoso cuando se le exige al 
acelerador a fondo, dado que 
utiliza un cambio automáti-
co de relación continua que 
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Renovación 
para el 
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1.8 VVT-i Hybrid Advance Auto.    136 CV                         3,8                   22.200 
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litros en la versión manual y 
5,9 en el automático. 

En diésel el motor 2.0 D-
4D tiene más par motor, de 
modo que en carretera puede 
circular a menos revolucio-
nes y la misma fuerza con la 
consiguiente reducción de 
ruido, consumo y emisiones. 
El consumo ha bajado de 5,2 
a 4,3 litros cada cien kilóme-
tros. El diésel de 90 CV, que 
será uno de los más vendidos 
en España, reduce aún más 
sus cifras hasta los 3,8 litros, 
con un detalle extra: como el 

Auris es más ligero ha gana-
do en brío. 

Desde 15.500 euros 
La gama ya está a la venta con 
un precio de arranque tre-
mendamente competitivo 
que ya llega con descuento: 
15.500 euros para el diésel 
más económico y 19.700 eu-
ros para el híbrido. El Auris se 
convierte en uno de los más 
completos del segmento com-
pacto y un revulsivo para To-
yota, que por fin cuenta con 
un coche muy atractivo.
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Toyota es una de las 
marcas japonesas que 
apuestan claramente 
por Europa, y el nuevo 
Auris lo demuestra a las 
claras: es más atractivo, 
el precio es bueno, la ca-
lidad, muy contrastada y 
tiene versiones diésel e 
híbridas de bajo consu-
mo. No hay nada que 
desmerezca a un coche 
de gran resultado.

CONCLUSIÓN: 8,5

 Primer modelo con el 
nuevo diseño de Toyota 

 Versión híbrida más 
práctica y atractiva 

 A la venta desde 
15.500 euros con 
descuento de 
lanzamiento

EN BREVE

9.000 Auris en 
España en  2013 
   Toyota tiene muchas es-
peranzas en el coche. Tan-
tas, que en 2013 esperan 
vender hasta 9.000 Auris 
en España. Las tienen por-
que el nuevo vehículo es-
peran que impacte positi-
vamente en el mercado y 
porque el segmento es el 
que mejor está capeando 
la crisis. 
   Toyota espera que un 
tercio de las ventas del 
Auris sea para el híbrido, 

otro tercio para el diésel y 
un tercio para el gasolina. 
Veremos qué dicta la de-
manda. 
   La marca ha alcanzado 
con el Auris una cuota del 
7,6 por ciento en su sec-
tor, mucho si tenemos en 
cuenta que en el 2000 con 
el Corolla no se llegó al 1%. 
   Durante la presentación 
empezaron a llegar las fo-
tos del nuevo RAV4, que 
tiene una imagen similar 
a la del Auris. El nuevo es-
tilo más deportivo cuajará 
en toda la gama.

Desde 18.320 euros. El lí-
der europeo cuenta con 
más posibilidades de equi-
pamiento y motores, pero 
no tiene versión híbrida. 
Comparten alta calidad. 

Desde 15.000 euros Líder 
de ventas en España, su 
amplia gama y buenos 
precios son imbatibles. El 
Toyota tiene más calidad y 
la ventaja del híbrido. 

Desde 16.300 euros. 
Cuenta con más tecnolo-
gía y seguridad y es algo 
más económico, pero no 
es tan exclusivo. En 2013 
tendrá versión híbrida.

LOS RIVALES

Volkswagen Golf. Renault Mégane. Ford Focus.
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La línea del nuevo 
Auris es la principal 
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Desde su lanzamien-
to, el Maserati 
Gran Turismo es 
uno de los pocos 

deportivos de gama alta que 
han sabido unir un potente 
motor V8, una elegante y de-
portiva carrocería, un inte-
rior lujoso con capacidad para 
cuatro ocupantes y un male-
tero más que suficiente para 
meter unos palos de golf o al-
bergar cierto equipaje. 

El éxito estaba asegurado, 
y el Gran Turismo ha ido re-

cibiendo evoluciones como 
la versión Sport de 440 CV, 
el biplaza MC Stradale de 450 
CV con mejoras inspiradas en 
la versión Trofeo con la que 
se compite en circuitos, y 
ahora este Gran Turismo 
Sport, que vuelve a aumen-
tar la potencia hasta los 460 
CV y que une lo mejor de la 
versión ‘normal’ con lo me-
jor del ‘MC Stradale’ 

Las mejoras en motor y 
cambio, el primero con más 
cilindrada y potencia y el se-

gundo más rápido en su ac-
cionamiento, han venido 
acompañadas de retoques es-
téticos en forma de nuevos 
paragolpes y tomas de aires, 
faros más oscuros con luces 
LED, y mejoras en el interior, 
como los nuevos asientos. 

Grande, pero muy ágil 
Llegamos con muchas expec-
tativas a la cita con esta estre-
lla. La carrocería impone, y es 
que son casi cinco metros 
–4,88– y dos mil kilos –1.955 
para ser exactos– de puro di-
seño italiano. Sigue enamo-
rando el conjunto de parrilla, 
faros y largo capó, y es que el 
Gran Turismo no tiene un 
solo punto débil. Se nota que 
su diseño es obra de Pininfa-
rina, el genio que también 
traza las líneas de los Ferrari, 
ya que ambas marcas están 
dentro del mismo consorcio 
y comparten tecnología. 

Quizá el único ‘pero’ es que 
esta unidad es de color negro, 
y no destaca tanto como otros 
más llamativos por lo que esta 
unidad puede considerarse 
discreta. 

Máximo lujo... y espacio 
Otra cosa es el interior. Los 
nuevos asientos, puertas, con-
sola, salpicadero y revesti-
mientos se visten de rojo para 
crear un atractivo contraste 
con la carrocería. La piel ‘Pol-
trona Frau’ de alta calidad nos 

ALEX ADALID

PRUEBA 
MASERATI 
GRAN TURISMO SPORT

Del circuito a la puerta de los mejores 
hoteles, el Gran Turismo Sport une 
deportividad con un buen uso diario

1. Colas de escape con aca-
bado en carbono-kevlar. 
 
2. Triple salida de aire en 
la aleta delantera. Las 
nuevas llantas de 20’’ es-
conden frenos Brembo. 
 
3. Las levas del cambio 
tras el volante mueven la 
caja de cambios ‘MC Shift’.

Una bestia 
con guantes 
de seda

1

2

3

Puede rozar los 300 
por hora con cuatro 
cómodas plazas 

La mecánica es 
perfecta por sonido 
y eficacia dinámica
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acoge en un interior que po-
dríamos calificar de relativa-
mente ‘normal’, de no ser por 
unas levas de cambio dignas 
de un F1, muy largas y fijas 
en la columna de la dirección. 

Sorprende el volante re-
dondo, ahora que lo llevan 
achatado por debajo hasta los 
utilitarios, y nos parece un 
poco grande para lo que se 
acostumbra hoy en día. 

El botón ‘sport’  provoca 
una respuesta más deportiva 
del cambio y activa unas vál-
vulas en el escape que gene-
ran un sonido más deporti-
vo. Lo activamos, ya que ade-
más provoca que las marchas 
se mantengan en modo au-
tomático hasta en número 
superior de revoluciones. 

Nos hubiera gustado via-
jar a los Alpes o a algún famo-
so circuito, pero los dos días 
disponibles no dan para mu-
cho, y menos con un coche 

como éste, así que afronta-
mos algunas de las carreteras 
más conocidas de la provin-
cia si se trata de curvas. 

En autovía y autopista 
pronto nos damos cuenta que 
el mejor modo es el ‘auto’, 
con el escape en un sonido 
normal y el motor bajo de 
vueltas. En cuanto pisamos 
el acelerador responde con 
avidez, ya que la caja de seis 
marchas cambia engranajes 
con rapidez y una suavidad 
mejorada, y nos catapulta ha-
cia adelante. 

 Impacta su capacidad para 
recuperar velocidad con una 
magnífica melodía mecáni-
ca proveniente de sus ocho 
cilindros. Pese a su deporti-
vidad, con la suspensión en 
los modos ‘confort’ o ‘auto’ la 
suavidad con la que se mue-
ve este Gran Turismos es en-
comiable, y trata a sus pasa-
jeros con destacado confort. 

Las plazas traseras son rela-
tivamente amplias y cómo-
das, perfectas para niños. 

Rutero y deportivo 
Aunque le cuesta dar todo lo 
que tiene en los trazados más 
revirados, se nota que, en ma-
nos expertas, puede ser una 
máquina infalible. No es un 
coche para principiantes, pero 
tampoco para expertos, por 
lo que podemos buscarle las 
cosquillas. En trazados de am-
plias curvas el Maserati mues-
tra todo su valor, con pocas 
inercias, alta precisión y un 
poderoso rugido mecánico. 

El Gran Turismo Sport es 
un deportivo extraordinario, 
con una tarifa razonable en 
este sector –unos 145.000 eu-
ros– y, a pesar de sus cualida-
des deportivas una gran ca-
pacidad de uso familiar. Ésta 
es su cualidad principal, pero 
tiene muchas más, ya que es 

un Maserati con una calidad 
y fiabilidad nunca vistas, el 
motor V8 suena italiano en 
cada una de sus revoluciones, 
y suspensión y volante tie-
nen un tacto perfecto. Por úl-
timo, y aunque hay una caja 
automática disponible, la 
MCShift es la mejor opción.
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Este Gran Turismo es toda 
una bestia que se deja con-
ducir tanto a ritmo de pa-
seo como apurando cada 
marcha. Une un diseño 
que será un clásico, con 
unas elevadísimas presta-
ciones, emoción en su pi-
lotaje, facilidad de con-
ducción y un buen uso 
como coche familiar. Un 
coche perfecto para los 
más exigentes.

CONCLUSIÓN: 10

4. Nuevos asientos depor-
tivos de perfecto diseño. 
 
5. Trasera amplia y con 
plazas muy cómodas. 
 
6. El clásico reloj de agu-
jas, en el centro de la con-
sola. 
 
7. El V8 de 4.2 litros se fa-
brica en la sede de Ferrari 
en Maranello. Está ubicado 
detrás del eje delantero.

 Tipo:  Coupé, 2 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,9/1,8/1,4 

   Motor:  gasolina, 4.7, 8 cil. en uve 

 Tracción:  Trasera 

 Caja de cambios:  Auto 6 vel. 

 Potencia:  460 CV. 

 Peso:  1.955 kg. 

 V. máx.: 298 kilómetros/hora 

 0-100:  4,8 segundos 

 Consumo:  14,3  litros/100 km. 

 Precio:  144.422 euros 

 Cabrio: 163.006 euros

FICHA TÉCNICA

7

4

5

Interior con muchas opciones, pero con mandos de accionamiento fácil e intuitivo.

6

Transportar a cuatro pasa-
jeros con elegancia y de-
portividad en un coupé no 
es tarea fácil. Aston ofrece 
el DB9 con la ventaja de 
sus 517 CV y el motor V12, 
pero es mucho más caro, 
211.000 euros y, aunque es 
elegante, el Maserati tam-
bién lo es. El Bentley ha 
estrenado motor V8, pero 
a su precio, 192.000 euros, 
hay que sumar que no es 
tan deportivo, a pesar del 
lujoso acabado. El BMW 
M6 disfruta de 560 CV con 
motor turbo y una tarifa 
similar a la del Maserati, 
con 147.000 euros, y es 
quizá su rival más duro. El 
Mercedes CL63 AMG de 
544 CV, cuesta 191.000 
euros y aunque es un co-
che soberbio, no tiene el 
caché del Gran Turismo. 
El concesionario ‘Cars Va-
lencia’ representa a Mase-
rati en el área de levante.

LOS RIVALES

Mercedes CL63 AMG.

BMW M6.

Bentley Continental V8.

Aston Martin DB9.
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Al entrar en el Gru-
po Volkswagen, 
allá por 1989, los 
números de Seat 

permitieron que el grupo ale-
mán se convirtiera en líder 
de ventas en Europa. El éxi-
to de la española era tal que 
pronto hubo que darle un ‘rol’ 
dentro de la marca, y este fue 
el de coches populares pero 
con un ‘toque’ deportivo. La 
fórmula ha funcionado mu-
cho y bien, y hoy en día mo-
delos como el Ibiza, el León 
o el Altea representan una 
fórmula de claro éxito. 

Una berlina económica 
Pero en esta deriva deporti-
va Seat se ha dejado por el ca-
mino a algunos clientes: los 
que quieren un coche prác-
tico y económico. Aquéllos 
españoles que compraban a 
miles los 124, 131 o Seat Má-
laga y a los que tan bien sir-
vió el primer Toledo y, si apu-
ran, también el lujoso Seat 
Toledo II. El actual Exeo, au-
téntico heredero de esa saga, 
es un coche excelente, pero 
con un precio que, aunque 
adecuado a sus cualidades, es 
alto para este tipo de públi-

co que busca un coche bue-
no, bonito y económico, y ahí 
entra en juego el nuevo To-
ledo. 

El modelo es un cinco 
puertas de amplio interior y 
enorme maletero, como el 
primer Toledo, aunque aho-
ra su mercado es la parte me-
dia y baja del segmento com-
pacto. El Toledo debe compe-
tir con las alternativas de Sko-
da, Chevrolet, Citroën o 
Hyundai, marcas que apare-
cen siempre que buscamos 
calidad con un precio ajusta-
do, y el Toledo, para esta ba-
talla, se llena de argumentos. 

Poco deportivo 
Nuestra unidad no cuenta 
con el acabado deportivo de 
otros Seat, de hecho la línea, 
aunque moderna, no presen-
ta ningún atractivo excep-
cional de los que nos haga gi-
rarnos por las calle, si des-
contamos las bonitas llantas 
de 17 pulgadas. A cambio es 
un coche honesto y muy 
práctico. 

Por dentro, y más en el 
acabado beige que tan bien 
sienta a la berlina, es un co-
che cómodo y de calidad. Los 
plásticos del cuadro de man-
dos son duros, pero su ajus-
te parece eterno. Hay mu-
chos detalles ya conocidos 
en el grupo Volkswagen, 
pero la tecnología mecánica 
es de última generación, 
como muestra el motor TDI 
de 105 CV. 

Nuevo territorio
Con el Toledo, Seat entra en el segmento 
de los coches de precio ajustado, dejando 
a un lado la deportividad para llenarse 
de sentido práctico, y con un gran resultado

A. ADALID

PRUEBA 
SEAT TOLEDO 
TDI 105 CV STYLE

1. Asientos perfectos para largos recorridos. 
 
2. Detrás dos adultos viajan con un elevado 
confort. Para tres es algo estrecho. 
 
3. El maletero, con 550 litros, es muy práctico. 
 
4. Al maletero se accede mediante portón. 
 
5. La consola equipa toma auxiliar iPod y USB. 
 
6. Bonitas llantas de 17 pulgadas.

Cuenta con 4.000 
euros de descuento 
de lanzamiento en 
esta versión Style

1 2

5

3 4

6

 Eficacia. Las 
versiones Style 
tienen un com-
pleto cuadro de 
relojes y volante 
multifunción. El 
navegador táctil 
es una opción 
que vale la pena 
adquirir :: SEAT



En marcha es un coche có-
modo, preciso y muy mane-
jable. Como es algo más es-
trecho de lo habitual en otras 
berlinas, se aparca perfecta-
mente en batería. En las pla-
zas traseras tiene un amplio 
espacio para las piernas en 
longitud, pero es algo estre-
cho, por lo que es muy bue-
no para cuatro pasajeros, aun-
que algo justo para cinco. 

Desde el punto del con-
ductor destaca el bonito cua-
dro de mandos con el volan-
te multifunción, navegador 

táctil o el ordenador de abor-
do con muchos parámetros. 

Lo mejor viene en mar-
cha. Con un motor suma-
mente silencioso, y a pesar 
de una caja de sólo cinco 
marchas, este Toledo es un 
tiro. Acelera y se recupera 
con excepcional eficacia, 
tanto que hace que el 105 CV 
sea más que suficiente, in-
cluso cargados el brío es muy 
bueno. 

Con un promedio de 5,9 
litros cada 100 kilómetros 
en nuestra exigente prue-

ba, muestra un consumo 
muy bajo, que podemos de-
jar cerca de cinco litros si cir-
culamos sobre todo por ca-
rretera. 

El Toledo es un gran coche 
con precios y ofertas muy in-
teresantes, pero Seat no debe 
equivocarse ofreciendo este 
modelo a los que ya tienen 
un Seat. Quién haya tenido 
un Ibiza, León, Altea o inclu-
so los Toledo anteriores, es-
perará un interior más lujo-
so, una gama de motores con 
más potencia o una línea 
más deportiva, aunque lue-
go termine comprando un 
coche más sencillo, así que 
el Toledo está destinado a 
captar clientes que ahora es-
tán en otras firmas precisa-
mente porque Seat no les 

daba lo que buscaba. Para los 
que quieran un excelente 
motor, espacio y calidad por 
un buen precio es una de las 
mejores opciones del mer-
cado.
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 El Toledo vuelve 
como berlina compacta 
de coste razonable 

 Motor TDI de muy 
buen rendimiento 

 Cuenta con 4.000 
euros de descuento, 
cuesta 17.300 euros

EN BREVE

Por un precio que, en esta 
versión y con descuentos, 
no debe superar los 17.000 
euros, el Toledo TDI es un 
coche excelente. Ahora 
bien, hay que perdonar al-
gunos detalles por su ajus-
tado precio, y también 
echamos de menos un di-
seño con más chispa. En 
cualquier caso es el coche 
que muchos necesitan.

CONCLUSIÓN: 7,5El motor es el mismo 
del VW Passat, el 
Audi A3 y otros 
modelos Seat, un 
motor excelente

El nuevo Toledo tiene 
poco que ver con los ante-
riores en un punto clave: 
dónde antes se apostaba a 
la parte alta de su sector, 
ahora el enfoque es más 
económico porque el Tole-
do está destinado a abrir 
nuevos mercados fuera de 
España, en países de eco-
nomía emergente donde 
el precio es fundamental 
para la venta. En España 
sus rivales son el Chevro-
let Cruze, disponible en 
diésel desde 16.500 euros 
con 130 CV; el nuevo Ci-
troën C-Elysée, algo más 
básico y menos potente, 
con 92 CV, desde 16.950 
euros; el moderno Astra 
Sedán, desde 18.300 euros 
pero con más refinamien-
to, y el Skoda Rapid, muy 
similar al modelo español. 
Frente a ellos es barato, 
pero con gran calidad y 
una amplia red comercial.

LOS RIVALES

Skoda Rapid.

Opel Astra sedán.

Citroën C-Elysée.

Chevrolet Cruze.

 Tipo:  Berlina, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,5/1,7/1,5 

   Motor:  diésel 4 cil. en línea 

 Tracción:  Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 5 vel. 

 Potencia:  105 CV. 

 Peso:  1.254 kg. 

 V. máx.: 190 kilómetros/hora 

 0-100:  10,6 segundos 

 Consumo:  4,4  litros cada 100 km. 

 Equipamiento:  Style 

 Precio: 17.300 euros (con dto.)

FICHA TÉCNICA

El nuevo Toledo es 
una berlina con cinco 
puertas y tamaño 
compacto con 
precios muy 
competitivos. :: SEAT



Paceman John 
Cooper Works 

Mini anticipa su versión 
John Cooper Works, con 
218 CV de potencia, caja 
de seis marchas y tracción 
total. Más que la propia 
mecánica, el chasis ha 
sufrido una 
transformación para 
convertirse en más eficaz 
en carreteras viradas, y es 
muy posible que el nuevo 
JCW une la agilidad 
propia del Mini más 
pequeño con el espacio y 
prestaciones de los más 
grandes. Es pronto para 
saberlo, pero podríamos 
estar ante uno de los 
deportivos más 
equilibrados del 2013.

Un Beetle 
inspirado en 
‘Herbie’ 

Volkswagen España ha 
puesto a la venta la ver-
sión limitada ‘53 Edition’ 
del nuevo Beetle. El mo-
delo está inspirado en el 
conocido como ‘Herbie’, 
el ‘Escarabajo’ original de 
la película ‘Ahí va ese bó-
lido’, y cuenta con una de-
coración específica com-
puesta por el número 53 
y los colores azul y rojo, 
además de llantas especí-
ficas. El Beetle 53 se ofre-
ce con el motor 1.2 TSI 105 
CV gasolina y con los mo-
tores díesel TDI de 105 y 
140 Cv, este último tanto 
con caja manual como con 
el cambio automático 
DSG. los precios son de 
22.090 euros para el gaso-
lina, 23.770 para el TDI 
105 CV, 26.150 para el TDI 
140 CV y 27.980 para la 
versión TDI 140 CV DSG, 
descuentos y promocio-
nes específicas aparte.

EN BREVE

Series limitadas 
Smart Grey, 
Funatic y Desire 
El Smart Fortwo ofrece en 
estas fechas una variada 
colección de series limita-
das. El Smart ‘grey matt 
collection’ es una edición 
de 100 unidades en color 
gris mate que se vende 
sólo por internet con un 
exclusivo equipamiento. 
El Funatic, por su parte, 
presenta un elevado equi-
pamiento y una muy bue-
na oferta de financiación 
por 12 euros al mes que 
permiten tener un smart 
por un coste muy razona-
ble. Por último, el smart 
Desire es una versión 
completamente equipada 
con un precio de venta 
muy competitivo de 
11.535 euros y una lista de 
opciones con los precios 
más ajustados. A estas 
ofertas se suman las nu-
merosas unidades de oca-
sión en la red smart.

L a marca Mini ya ne-
cesita nombres pro-
pios para sus mode-
los. Antes bastaba 

con decir ‘me he comprado 
un Mini’, pero ahora, con el 
Cabrio, el Clubman, el Cou-
pé, el roadster y el Country-
man... hay que conocer sus 
nombres. El nuevo Paceman 
es el primero de los Minis que 
llevará su apellido escrito en 
el portón trasero. Se trata de 
la versión tres puertas del ya 
conocido Countryman, y se 
pondrá a la venta en España 
el próximo mes de marzo. 

El concepto con respecto 
al Countryman cambia lige-
ramente. Si el cinco puertas 
tiene un aire de todo-terre-
no del tipo ‘SUV’, el Paceman 
apuesta por el formato cou-
pé más deportivo. 

Estilo más deportivo 
De este modo la trasera tie-

ne una caída más pronuncia-
da y un gran portón, y la ca-
rrocería es algo más corta. Por 
detrás destacan las grandes 
luces, mientras en el frontal 
se mantiene el diseño ya co-
nocido del Countryman. El 
Mini original resulta más 
atractivo, pero este ‘herma-
no mayor’ va ganando adep-
tos con el tiempo, y el Coun-
tryman se vende realmente 
bien. 

La gama de motores se 
configura en torno a este di-
seño tipo coupé. De este 
modo, al menos de momen-
to, no hay versiones ‘one’, y 
la gama se inicia con los dié-
sel de 112 y 143 CV, ambos 
disponibles con tracción de-

lantera o tracción ‘ALL4’ 
4x4. 

Con tracción total 
En cuanto al gasolina, la 
gama no cuenta de momen-
to con el motor de 90 CV, 
pero sí con los Cooper de 122 
CV y Cooper S turbo de 184 
disponible con tracción de-
lantera o total, a los que se 
sumará la versión John Co-
oper Works de 218 CV. 

La red de concesionarios 
Mini ya admite pedidos del 
Paceman, cuyas primeras 
unidades se entregarán a par-
tir del mes de marzo. Los pre-
cios, al tratarse de las versio-
nes Cooper y Cooper S, se ini-
cian en los 24.700 euros 
para la versión de ga-
solina de 122 CV, con 
un equipamiento 
muy completo, pero 
al que podemos aña-
dir opciones muy 
atractivas de persona-
lización, como ya es ha-
bitual en toda la gama Mini.

La versión de tres puertas del Countryman 
presenta un diseño más deportivo y lleva a la 
marca al competido segmento compacto

NOVEDAD 
MINI PACEMAN 

REDACCIÓN MOTOR

El Mini sigue 
creciendo

Motor                                                                                                             Precio                    
1.6i 16v 122 CV Cooper                                                             24.700 € 
1.6i 16v Turbo 184 CV Cooper                                               S 30.200 € 
1.6i 16v Turbo 184 CV Cooper S ALL4                                32.200 € 
1.6i 16v Turbo 211 CV JCWorks ALL4                                 No disponible 
1.6d 112 CV CooperD                                                                 25.750 € 
1.6d 112 CV CooperD ALL4                                                     27.700 € 
2.0d 143 CV Cooper sD                                                              30.200 € 
2.0d 143 CV Cooper sD ALL4                                                  32.200 € 

MINI PACEMANGAMA

El Paceman es un 
exclusivo compacto 
deportivo con aires 
de coupé

sábado 22.12.12 
LAS PROVINCIASEXTRA 

   MOTOR
10 NOVEDAD

Paceman John 
Cooper Works 

Mini anticipa su versión 
John Cooper Works, con 
218 CV de potencia, caja 
de seis marchas y tracción 
total. Más que la propia 
mecánica, el chasis ha 
sufrido una 
transformación para 
convertirse en más eficaz 
en carreteras viradas, y es 
muy posible que el nuevo 
JCW une la agilidad 
propia del Mini más 
pequeño con el espacio y 
prestaciones de los más 
grandes. Es pronto para 
saberlo, pero podríamos 
estar ante uno de los 
deportivos más 
equilibrados del 2013.

Un Beetle 
inspirado en 
‘Herbie’ 

Volkswagen España ha 
puesto a la venta la ver-
sión limitada ‘53 Edition’ 
del nuevo Beetle. El mo-
delo está inspirado en el 
conocido como ‘Herbie’, 
el ‘Escarabajo’ original de 
la película ‘Ahí va ese bó-
lido’, y cuenta con una de-
coración específica com-
puesta por el número 53 
y los colores azul y rojo, 
además de llantas especí-
ficas. El Beetle 53 se ofre-
ce con el motor 1.2 TSI 105 
CV gasolina y con los mo-
tores díesel TDI de 105 y 
140 Cv, este último tanto 
con caja manual como con 
el cambio automático 
DSG. los precios son de 
22.090 euros para el gaso-
lina, 23.770 para el TDI 
105 CV, 26.150 para el TDI 
140 CV y 27.980 para la 
versión TDI 140 CV DSG, 
descuentos y promocio-
nes específicas aparte.

EN BREVE

Series limitadas 
Smart Grey, 
Funatic y Desire 
El Smart Fortwo ofrece en 
estas fechas una variada 
colección de series limita-
das. El Smart ‘grey matt 
collection’ es una edición 
de 100 unidades en color 
gris mate que se vende 
sólo por internet con un 
exclusivo equipamiento. 
El Funatic, por su parte, 
presenta un elevado equi-
pamiento y una muy bue-
na oferta de financiación 
por 12 euros al mes que 
permiten tener un smart 
por un coste muy razona-
ble. Por último, el smart 
Desire es una versión 
completamente equipada 
con un precio de venta 
muy competitivo de 
11.535 euros y una lista de 
opciones con los precios 
más ajustados. A estas 
ofertas se suman las nu-
merosas unidades de oca-
sión en la red smart.

L a marca Mini ya ne-
cesita nombres pro-
pios para sus mode-
los. Antes bastaba 

con decir ‘me he comprado 
un Mini’, pero ahora, con el 
Cabrio, el Clubman, el Cou-
pé, el roadster y el Country-
man... hay que conocer sus 
nombres. El nuevo Paceman 
es el primero de los Minis que 
llevará su apellido escrito en 
el portón trasero. Se trata de 
la versión tres puertas del ya 
conocido Countryman, y se 
pondrá a la venta en España 
el próximo mes de marzo. 

El concepto con respecto 
al Countryman cambia lige-
ramente. Si el cinco puertas 
tiene un aire de todo-terre-
no del tipo ‘SUV’, el Paceman 
apuesta por el formato cou-
pé más deportivo. 

Estilo más deportivo 
De este modo la trasera tie-

ne una caída más pronuncia-
da y un gran portón, y la ca-
rrocería es algo más corta. Por 
detrás destacan las grandes 
luces, mientras en el frontal 
se mantiene el diseño ya co-
nocido del Countryman. El 
Mini original resulta más 
atractivo, pero este ‘herma-
no mayor’ va ganando adep-
tos con el tiempo, y el Coun-
tryman se vende realmente 
bien. 

La gama de motores se 
configura en torno a este di-
seño tipo coupé. De este 
modo, al menos de momen-
to, no hay versiones ‘one’, y 
la gama se inicia con los dié-
sel de 112 y 143 CV, ambos 
disponibles con tracción de-

lantera o tracción ‘ALL4’ 
4x4. 

Con tracción total 
En cuanto al gasolina, la 
gama no cuenta de momen-
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tir del mes de marzo. Los pre-
cios, al tratarse de las versio-
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cian en los 24.700 euros 
para la versión de ga-
solina de 122 CV, con 
un equipamiento 
muy completo, pero 
al que podemos aña-
dir opciones muy 
atractivas de persona-
lización, como ya es ha-
bitual en toda la gama Mini.
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Mantén tus pies 
secos y calientes 
con Axo 

Con la llegada del frío, son 
muchos los que no quie-
ren resignarse a las condi-
ciones meteorológicas ad-
versas y seguir disfrutan-
do de su moto. Para ellos, 
la marca italiana presen-
ta una moderna y confor-
table gama de botas 
touring. Compuesta por 
los modelos Funny, Road 
y Q4, toda esta familia de 
productos está creada con 
piel hidrófuga exterior 
para aislar los pies del agua 
de lluvia y del frío y den-
tro incorpora un forro in-
terior transpirable. Dispo-
nen de protecciones espe-
ciales en la zona del ma-
léolo y la espinilla, así 
como refuerzo para el 
cambio de marchas.

ACCESORIOS

A lan D. Solomont, 
Embajador de los 
Estados Unidos 
de América en Es-

paña, recibió en su residen-
cia oficial a una representa-
ción de Harley-Davidson Es-
paña, encabezada por su Di-
rector General, Josep Grañó. 
Ambos dieron el pistoletazo 
de salida en nuestro país a las 
celebraciones que va a llevar 
a cabo la mítica marca ame-
ricana para conmemorar sus 
110 años de historia. Para ello 
descubrieron una de las Har-

ley-Davidson especiales 
110th Anniversary Edition y 
arrancaron su motor como 
acto simbólico. «Hablamos 
mucho en esta embajada so-
bre el espíritu emprendedor 
estadounidense, y no hay 
mejor ejemplo que el de los 
cuatro jóvenes fundadores 
que desarrollaron una bici-
cleta motorizada en un pe-
queño garaje», comentaba el 
diplomático. 

Por su parte, Grañó no po-
día esconder su entusiasmo 
ante tan importante efemé-
ride: «El 110 Aniversario será 
el más grande de nuestra his-
toria. Es una fecha que reco-

rrerá el mundo entro y que 
celebrarán los amantes de la 
marca de todo el planeta. Es 
más que un aniversario, se 
trata de una celebración épi-
ca del sentimiento de liber-
tad que nos une y que quere-
mos compartir con todo el 
mundo». 

Con el Papa 
Durante 2013 Harley-David-
son va a llevar a cabo doce 
importantes eventos por 
todo el mundo con motivo 
de esta conmemoración. En-
tre los más destacados están 
la gran concentración que se 
celebrará en Roma y para la 
que ya se ha confirmado una 
bendición de un grupo de 
Harleys por parte del Papa 
Benedicto XVI –del 13 al 16 
de junio– y una gran fiesta 
en la localidad norteameri-
cana de Milwaukee –29 de 
agosto a 1 de septiembre–, 
sede y cuna del icónico fabri-
cante de motocicletas.

La embajada de Estados Unidos en Madrid 
fue el escenario de esta celebración que 
traerá consigo eventos destacados y una 
gama de productos exclusivos

ANIVERSARIO 
HARLEY-DAVIDSON 

SERGIO G. CUENCA

El embajador de Estados Unidos en España junto al presidente de H-Davidson. :: LP

Joan Barreda, 
listo para el Dakar 
El piloto castellonense ya 
cuenta prácticamente las 
horas que le quedan para 
comenzar una nueva 
aventura el próximo día 5 
de enero en el Rallye Da-
kar. Uno de los últimos 
eventos protocolarios en 
los que ha participado, ha 
sido la presentación ofi-
cial del equipo del que for-
ma parte: el Husqvarna 
Rallye Team by Speedbra-
in. El evento se realizó en 
su sede de Biandron-
no/Varese –Italia– y lógi-
camente también fue pro-
tagonista la montura que 
utilizará, la Husqvarna 
TE49RR. Esta será la quin-
ta celebración de este Ra-
llye en América del Sur 
–Perú, Argentina y Chile–.

Harley-Davidson 
proclama en España 
su 110 Anivesario 

Productos 110 
Aniversario 
Esta importante conme-
moración lleva asociada 
una línea de versiones de 
modelos de la gama Har-
ley-Davidson y un sinfín 
de complementos y acce-
sorios específicos. En to-
dos los casos prima la ex-
clusividad, pues se van a 
producir en series muy li-
mitadas. La estrella es la 
CVO Breakout, un modelo 
totalmente nuevo perte-

neciente a la familia Sof-
tail, con una producción 
de muy pocas unidades. 
Nueve modelos específi-
cos 110th Anniversary Edi-
tion componen esta serie 
especial. Cuentan con un 
número serie propio y di-
seños de pintura únicos 
con detalles en bronce en-
vejecido. Toda esta oferta 
conmemorativa se com-
pleta con un catálogo de 
moda que rinde tributo a 
esta fecha tan especial y 
que luce el emblema 110th 
Anniversary.

Harley-Davidson, 
una historia 
de éxito 
William S. Harley y los 
hermanos Davidson 
comenzaron con esta 
fabulosa aventura en 
el año 1903 constru-
yendo a mano tres mo-
tocicletas en la peque-
ña localidad de 
Milwaukee, en el Esta-
do de Wisconsin. Tan 
sólo diez años después 
se podía hablar ya de 
una importante Com-
pañía, que se consoli-
daba con la construc-
ción de una ambiciosa 
sede central en esta 
población estadouni-
dense y que contaría 
con un edificio de seis 
plantas. Ese mismo 
año inicia ya sus ex-
portaciones, teniendo 
como primer destino 
Japón. La II Guerra 
Mundial cambió la es-
tructura productiva de 
Harley-Davidson, 
como la de otras gran-
des empresas. Entre 
1941 y 1945 todos los 
esfuerzos se dirigieron 
a dotar a los aliados de 
más de 90.000 unida-
des de motocicletas. 
Sería en 1971 cuando 
diera comienzo el pro-
grama de personaliza-
ción dentro de la fábri-
ca con el fin de satisfa-
cer la demanda de los 
clientes. 

Hoy día, 110 años 
después, Harley-David-
son fabrica cada año 
230.000 motos y de-
muestra su importan-
cia en el Mundo con su 
club de propietarios, el 
Harley Owners Group, 
que cuenta con más de 
un millón de socios de 
todos los continentes. 

1903. La primera Harley

1936. Modelo EL o 
Knucklehead, una de las 
más fabricadas

1984. Llega el motor 
Evolution V-Twin y la pri-
mera Softail.

1957. Nace la XL Sportster

1977. presenta la FXRS 
Low Rider, creadora del 
fenómeno factory custom

Habrá una gran 
fiesta en su sede de 
Milwaukee en agosto
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Mantén tus pies 
secos y calientes 
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Con la llegada del frío, son 
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ren resignarse a las condi-
ciones meteorológicas ad-
versas y seguir disfrutan-
do de su moto. Para ellos, 
la marca italiana presen-
ta una moderna y confor-
table gama de botas 
touring. Compuesta por 
los modelos Funny, Road 
y Q4, toda esta familia de 
productos está creada con 
piel hidrófuga exterior 
para aislar los pies del agua 
de lluvia y del frío y den-
tro incorpora un forro in-
terior transpirable. Dispo-
nen de protecciones espe-
ciales en la zona del ma-
léolo y la espinilla, así 
como refuerzo para el 
cambio de marchas.

ACCESORIOS

A lan D. Solomont, 
Embajador de los 
Estados Unidos 
de América en Es-

paña, recibió en su residen-
cia oficial a una representa-
ción de Harley-Davidson Es-
paña, encabezada por su Di-
rector General, Josep Grañó. 
Ambos dieron el pistoletazo 
de salida en nuestro país a las 
celebraciones que va a llevar 
a cabo la mítica marca ame-
ricana para conmemorar sus 
110 años de historia. Para ello 
descubrieron una de las Har-

ley-Davidson especiales 
110th Anniversary Edition y 
arrancaron su motor como 
acto simbólico. «Hablamos 
mucho en esta embajada so-
bre el espíritu emprendedor 
estadounidense, y no hay 
mejor ejemplo que el de los 
cuatro jóvenes fundadores 
que desarrollaron una bici-
cleta motorizada en un pe-
queño garaje», comentaba el 
diplomático. 

Por su parte, Grañó no po-
día esconder su entusiasmo 
ante tan importante efemé-
ride: «El 110 Aniversario será 
el más grande de nuestra his-
toria. Es una fecha que reco-

rrerá el mundo entro y que 
celebrarán los amantes de la 
marca de todo el planeta. Es 
más que un aniversario, se 
trata de una celebración épi-
ca del sentimiento de liber-
tad que nos une y que quere-
mos compartir con todo el 
mundo». 

Con el Papa 
Durante 2013 Harley-David-
son va a llevar a cabo doce 
importantes eventos por 
todo el mundo con motivo 
de esta conmemoración. En-
tre los más destacados están 
la gran concentración que se 
celebrará en Roma y para la 
que ya se ha confirmado una 
bendición de un grupo de 
Harleys por parte del Papa 
Benedicto XVI –del 13 al 16 
de junio– y una gran fiesta 
en la localidad norteameri-
cana de Milwaukee –29 de 
agosto a 1 de septiembre–, 
sede y cuna del icónico fabri-
cante de motocicletas.

La embajada de Estados Unidos en Madrid 
fue el escenario de esta celebración que 
traerá consigo eventos destacados y una 
gama de productos exclusivos

ANIVERSARIO 
HARLEY-DAVIDSON 

SERGIO G. CUENCA

El embajador de Estados Unidos en España junto al presidente de H-Davidson. :: LP

Joan Barreda, 
listo para el Dakar 
El piloto castellonense ya 
cuenta prácticamente las 
horas que le quedan para 
comenzar una nueva 
aventura el próximo día 5 
de enero en el Rallye Da-
kar. Uno de los últimos 
eventos protocolarios en 
los que ha participado, ha 
sido la presentación ofi-
cial del equipo del que for-
ma parte: el Husqvarna 
Rallye Team by Speedbra-
in. El evento se realizó en 
su sede de Biandron-
no/Varese –Italia– y lógi-
camente también fue pro-
tagonista la montura que 
utilizará, la Husqvarna 
TE49RR. Esta será la quin-
ta celebración de este Ra-
llye en América del Sur 
–Perú, Argentina y Chile–.

Harley-Davidson 
proclama en España 
su 110 Anivesario 

Productos 110 
Aniversario 
Esta importante conme-
moración lleva asociada 
una línea de versiones de 
modelos de la gama Har-
ley-Davidson y un sinfín 
de complementos y acce-
sorios específicos. En to-
dos los casos prima la ex-
clusividad, pues se van a 
producir en series muy li-
mitadas. La estrella es la 
CVO Breakout, un modelo 
totalmente nuevo perte-

neciente a la familia Sof-
tail, con una producción 
de muy pocas unidades. 
Nueve modelos específi-
cos 110th Anniversary Edi-
tion componen esta serie 
especial. Cuentan con un 
número serie propio y di-
seños de pintura únicos 
con detalles en bronce en-
vejecido. Toda esta oferta 
conmemorativa se com-
pleta con un catálogo de 
moda que rinde tributo a 
esta fecha tan especial y 
que luce el emblema 110th 
Anniversary.

Harley-Davidson, 
una historia 
de éxito 
William S. Harley y los 
hermanos Davidson 
comenzaron con esta 
fabulosa aventura en 
el año 1903 constru-
yendo a mano tres mo-
tocicletas en la peque-
ña localidad de 
Milwaukee, en el Esta-
do de Wisconsin. Tan 
sólo diez años después 
se podía hablar ya de 
una importante Com-
pañía, que se consoli-
daba con la construc-
ción de una ambiciosa 
sede central en esta 
población estadouni-
dense y que contaría 
con un edificio de seis 
plantas. Ese mismo 
año inicia ya sus ex-
portaciones, teniendo 
como primer destino 
Japón. La II Guerra 
Mundial cambió la es-
tructura productiva de 
Harley-Davidson, 
como la de otras gran-
des empresas. Entre 
1941 y 1945 todos los 
esfuerzos se dirigieron 
a dotar a los aliados de 
más de 90.000 unida-
des de motocicletas. 
Sería en 1971 cuando 
diera comienzo el pro-
grama de personaliza-
ción dentro de la fábri-
ca con el fin de satisfa-
cer la demanda de los 
clientes. 

Hoy día, 110 años 
después, Harley-David-
son fabrica cada año 
230.000 motos y de-
muestra su importan-
cia en el Mundo con su 
club de propietarios, el 
Harley Owners Group, 
que cuenta con más de 
un millón de socios de 
todos los continentes. 

1903. La primera Harley

1936. Modelo EL o 
Knucklehead, una de las 
más fabricadas

1984. Llega el motor 
Evolution V-Twin y la pri-
mera Softail.
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   MOTOR
12 MAGAZINE

E l pasado sábado se 
celebró en Cheste 
en la décima jorna-
da de copilotos de 

educación especial. A ella acu-
dieron más de ciento cincuen-
ta coches clásicos de todas las 
épocas, desde antiguos a los 
más ‘modernos’, pasando por 
deportivos americanos, ber-
linas, descapotables o coches 
de rallyes. Todos ellos se en-
frentaban a una de las prue-
bas más importantes: la de 

conseguir hacer pasar un día 
divertido a los chicos y jóve-
nes de educación especial que 
se dieron cita en el Circuito, 
con las asociaciones Bonagent, 
José Alcamí, Asprona, La Suer-
te y Tots Amunt entre otros. 

Para ellos los jóvenes ejer-
cieron de copilotos a bordo de 
renombrados coches como Fe-
rrari, Porsche o Alfa Romeo, 
pero también de ‘clásicos po-
pulares’ como los Citroën GS, 
Seat 1430 o Volkwagen Golf 

Cabrio. A la jornada se suma-
ron la Policía Local de Valen-
cia, la Guardia Civil de Tráfi-
co, los Bomberos e incluso 
vehículos del Ejército, cum-
pliendo así con los deseos de 
conocer este tipo de coches 
de todos los participantes. 

Unos y otros fueron tur-
nándose en diferentes vuel-
tas en una jornada tradicional 
que ya se ha convertido en es-
pecial para todos los que par-
ticipan en la misma.

 II URBANO 
SOLIDARIO 

La solidaridad de los 
amantes de los clási-
cos no termina con 
el evento del Circui-
to de Cheste, ya que 
mañana domingo el 
Club de Automóvi-
les Antiguos de Va-
lencia y diferentes 
clubes de coches 
clásicos participa-
ran en la segunda 
edición del ‘Urba-
no Solidario’, una 
iniciativa de la 
Fundación de la 
Policía Local de 
Valencia en la 

que se recogerán alimen-
tos no perecederos para 
las entidades que los re-
parten entre los más nece-
sitados. La cita es entre las 
11 y las 13:30 en la Plaza 
del Ayuntamiento, donde 
los que deseen participar 
en esta actividad pueden 
llevar alimentos no pere-
cederos y disfrutar de los 
clásicos y de los guardias 
urbanos de Valencia vesti-
dos de época.

Los clásicos 
más solidarios

CLÁSICOS 
X EDICIÓN COPILOTO 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

ALEX ADALID 
FOTOS: 
MIGUEL A. SÁNCHEZ

Más de cien coches de todas las épocas 
se dieron cita en Cheste para competir 
por conseguir la mejor sonrisa de los 
chicos y jóvenes de educación especial
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