
EXTRA

Sábado 
29.12.12

El lujo se viste de ‘sport’
BMW Serie 6 Gran Coupé 
Mercedes CLS [P4-5]

II Urbano Solidario 
en Valencia

CLÁSICOS

Los clubes se vuelcan 
con la iniciativa solidaria 
de la Policía Local  [P8]

Lexus renueva la 
gama LS híbrida

NOVEDAD

La marca moderniza 
el diseño y añade 
versiones F-Sport  [P3]

Localización: Vallesa de Mandor (Ribarroja del Turia)..Agradecimientos: Gourmet Catering ParadisValencia. :: IMAGEN: A.ADALID



U no de los anuncios televisivos 
más comentados de las navida-
des ha sido sin duda el de una 
empresa de embutidos, que se 

ha encargado de recordarnos que «somos 
mejores de lo que pensamos». Este anun-
cio se suma a una tendencia que venimos 
observando en el mundo de la automo-
ción, donde se empieza a ver el vaso medio 
lleno, en lugar de medio vacío. 

El año que termina rondará los 700.000 
coches vendidos en España, y aunque son 
muchos menos que los 1,7 millones que se 
vendieron en el momento más boyante de 
la economía, todavía nos convierten en el 
quinto mercado europeo. Además termi-

namos el año con un plan de ayudas a la 
compra del automóvil, el Plan PIVE, con el 
que antes no contábamos y que, si se dan 
por ciertos los rumores, tiene todos los vi-
sos de prorrogarse, aunque no es oficial. 

Además el 2012 ha sido un año clave y 
magnífico para la industria española del 
automóvil. No sólo no se ha cerrado ningu-
na planta, en un año en el que se han 
anunciado cierres en Francia (Peugeot), 
Alemania (Opel), Bélgica e Inglaterra 
(Ford), sino que todas las fábricas han con-
seguido contratos para producir nuevos 
modelos o tienen las bases adecuadas para 
conseguirlo. En el caso de Ford Almussafes 
al inicio de la producción del Kuga se su-

mará en unos meses el Transit Connect y, 
si no cambian los planes, en 2014 se añadi-
rán los Mondeo, Galaxy y S-Max en un re-
vulsivo económico sin precedentes. 

Los concesionarios son los que peor lo 
han pasado en esta crisis, con algunas em-
presas que no han podido resistir la caída 
de ventas. La buena noticia en este caso es 
que las que han resistido tienen ahora un 
funcionamiento tan ajustado que cual-
quier alza en el mercado, por leve que sea, 
resulta muy buena para la hoja de resulta-
dos. Es, en resumen, el momento de ver el 
vaso medio lleno. 2013 seguirá siendo un 
año difícil, pero es el momento de afron-
tarlo con el mayor de los optimismos.

POR UN 2013 
MUCHO MEJOR

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

El Ford Kuga ya está 
a la venta en España
:: REDACCIÓN MOTOR 
La segunda generación del 
Ford Kuga llega con el difícil 
objetivo de superar el éxito 
del primer SUV compacto de 
Ford. Para ello el nuevo Kuga, 
fabricado en la planta de Al-
mussafes, se ha cargado de 
tecnología hasta los topes, 
tanto en sistemas de seguri-
dad como de entretenimien-
to y confort, lo que sumado 
a su mayor tamaño y espacio 
interior y al nuevo diseño 
debe ser todo un revulsivo 
en ventas.  La gama está for-
mada por un motor gasolina 

1.6 Ecoboost de 150 CV que 
se ofrece con cambio manual 
y tracción delantera, y dos 
versiones del actual 2.0 TDCI 
con 140 y 163 CV, que se 
ofrecen con tracción 4x2 y 
4x4 el primero y con tracción 
4x4 y caja manual o automá-
tica en el caso del 163 CV. 

Diésel por 27.150 euros 
El modelo se ofrece en aca-
bados Trend y Titanium con 
unos precios desde 25.150 eu-
ros en gasolina y 27.150 eu-
ros en diésel. A falta de pro-
bar el modelo, el Kuga cuen-

ta con algunos hándicaps con 
respecto a algunos competi-
dores. 

Sin versión 7 plazas 
Por ejemplo no tiene versión 
de siete asientos, de elevada 
demanda en su sector, ni 
tampoco cuenta con un dié-
sel de menor cilindrada y 
consumo que le permita evi-
tar el impuesto de matricu-
lación en España, lo que su-
pone una desventaja en pre-
cio con respecto a algunos de 
sus competidores. El Kuga ya 
está en los concesionarios.

Premio para 
los neumáticos 
Insa Turbo 

El nuevo Ford Kuga se fabrica en Valencia para diferentes mercados mundiales. :: LP

La marca de neumáticos 
reciclados Insa Turbo, per-
teneciente al Grupo Sole-
dad y con sede en Elche 
(Alicante), ha sido galar-
donada en la primera edi-
ción de los Premios a la In-
novación Tecnológica en 
Posventa de Automoción. 

Se ha premiado la nue-
va gama Insa Turbo Ecoli-
ne, otorgándole el Premio 
en la categoría de ‘Mejor 
Neumático Renovado’. 
Esta nueva generación de 
neumáticos Insa Turbo 
combinan la tecnología 
más avanzada con una es-
tética de vanguardia. Fa-
bricadas a partir de un 
compuesto de goma ultra 
resistente y duradero que 
proporciona un menor 
consumo, reduce la sono-
ridad en la conducción y 
cuenta con un óptimo 
equilibrado, un mayor aga-
rre y seguridad.
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Nueva imagen en 
Opel-Vara de Quart
:: MOTOR 
El concesionario valencia-
no dirigido por el represen-
tante de la asociación de 
concesionarios Ganvam en 
Valencia y presidente de la 
Feria del Automóvil, Pas-
cual Martínez, estrena ima-
gen en sus instalaciones de 

la Avenida Archiduque Car-
los. La fachada se ha adap-
tado al nuevo diseño Opel, 
con el negro y el amarillo 
como protagonistas. En el 
interior se irá aplicando la 
nueva imagen, que acom-
paña a nuevos modelos 
como el Mokka o el Adam.

La empresa francesa de re-
paración rápida, recambios 
y accesorios para el automó-
vil ha sido reconocida por 

los consumidores como el 
Mejor Comercio del Año en 
la modalidad de tiendas de 
automoción. Según diferen-
tes informes, Norauto ha 
bajado el precio de produc-
tos como los sistemas de 
frenos y destaca por su 
atención al cliente.

Galardón para 
la red Norauto



:: A. ADALID 
La marca Lexus ya es reco-
nocida en España por el ele-
vado lujo de sus modelos y 
por el silencioso funciona-
miento de sus mecánicas hí-
bridas. La división de lujo de 
Toyota comenzó su andadu-
ra en el año 89 con el mode-
lo insignia de la gama, el LS, 
y eso se nota en el cuidado 
mimo que pone Lexus en 
cada nueva renovación. 

En este caso a la lujosa 
berlina japonesa se han aña-
dido detalles que lo hacen 
más atractivo, confortable 
y dinámico. Para su edición 
2013 Lexus ha decidido 
impulsar la versión híbri-
da, con el 600h Hybrid, 
como componente prin-
cipal de la gama. 

Con nueva imagen 
El primer paso es la línea, 
donde se incorpora la re-
novada parrila Lexus con 
forma de doble flecha en un 

frontal más atractivo en el 
que también se han cambia-
do paragolpes y capó. En la 
trasera luces, paragolpes y 
salidas de escape también 
son nuevos, y todo ello se 
combina con nuevas llantas 
y colores. La versión más 
equipada se ofrece también 
con carrocería larga de cua-
tro plazas para aquéllos que 
tienen chófer. 

Más deportivo 
En el apartado dinámico des-

taca la llegada de las versio-
nes F-Sport que ya están pre-
sentes en algunos  Lexus. Se 
trata de una variante depor-
tiva que incorpora llantas de 
nuevo diseño y una suspen-
sión con reglajes más rígidos 
para mejorar la conducción 
al volante. 

Lo último en confort 
En cuanto al interior, las me-
joras apenas se ven, pero sí 
se sienten en todos los as-
pectos. Se ha mejorado el 
aislamiento con una reduc-
ción del ruido. A su vez, se 
han renovado los asientos, 
con nuevos sistemas de ven-
tilación y calefacción que 
tienen más potencia. 

El equipo de sonido cam-
bia sus mandos para hacer 
más cómodo su uso, mien-
tras la climatización cuenta 
con sensores que captan los 

cambios de temperatura de 
los ocupantes para regu-
lar la temperatura. 

Los precios del Lexus 
LS 600 híbrido parten de 
los 118.800 euros con un 

equipamiento elevadísi-
mo. A la gama híbrida se su-
marán las versiones V8 de 
387 CV.

Todavía más lujoso
Lexus refina su berlina alta de 
gama LS con una línea más 
atractiva y nuevo equipamiento
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El Lexus LS 
moderniza su 

aspecto y adopta 
la versión 
deportiva 

F-Sport. El 
interior tiene 

nuevos 
acabados. :: LEXUS

Motor                                      Potencia              Consumo                          Precio  

LS 600 Hybrid                      445 CV                     8,6                               118.800 
LS 600 Hybrid F-Sport      445 CV                     8,6                               129.900 
LS 600 Hybrid Drive          445 CV                     8,6                               146.000 
LS 600 Hybrid Plus L         445 CV                     8,6                               155.000

LEXUS LS 2013GAMA
Destacan el lujo del 
interior, la elegancia 
del diseño y el 
funcionamiento de 
la mecánica híbrida
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M ercedes o BMW 
es una de las du-
das habituales 
cuando se busca 

un modelo del sector pre-
mium. Hasta ahora los clien-
tes más dinámicos optaban 
por BMW, y Mercedes era la 
elegida por su elegancia y 
confort. El lanzamiento del 
CLS trastocó algunas de es-
tas premisas. El primer cou-
pé de cuatro puertas se con-
virtió en una alternativa para 
los clientes de deportivos de 
clase alta, que cayeron cau-
tivados por la atractiva y prác-
tica carrocería del alemán. 

Por supuesto, un éxito co-
mercial tan importante no 
iba a quedar sin respuesta, 
y mientras Mercedes prepa-

raba la segunda generación 
del CLS BMW trabajó a fon-
do en un rival a la altura: la 
versión cuatro puertas del 
coupé deportivo Serie 6, bau-
tizada con el bonito nombre 
de Gran Coupé. 

Dos coupés diferentes 
Cara a cara con los dos mode-
los la visión del Mercedes es 
más que satisfactoria. Esta 
nueva generación repite las 
proporciones del primer CLS, 
pero cuenta con rasgos más 
modernos, como los faros con 
LEDS, un lateral más traba-
jado o unas bonitas luces tra-
seras. El CLS impacta de for-
ma positiva, pero aún lo hace 
más el BMW Gran Coupé. 
Derivado del ya imponente 
Serie 6 esta versión recibe dos 
puertas extra sin perder un 
ápice de deportividad, y hace 
que el Mercedes parezca dis-
creto debido a su llamativo 
aspecto y la deportividad de 
una carrocería más larga, an-
cha y baja. 

Lujosos y con espacio 
El interior del CLS apuesta 
por un concepto similar al de 
las berlinas de la marca, con 

una comodidad fuera de du-
das. Todos los elementos, 
asientos, cambio, volante, et-
cétera, muestran una posi-
ción conocida para aquéllos 
que se mueven en coches de 
la marca. 

En el interior del BMW se 
nota que la marca ha queri-
do impresionar a los poten-
ciales clientes. El habitáculo 
de nuestra unidad, en color 
beige claro, es de un precio-

sismo apabullante. Con im-
ponentes asientos, una 
mega-pantalla para el nave-
gador donde cabe toda Euro-
pa y una cantidad de ‘gadgets’ 
que facilitan la conducción: 
instrumentación proyecta-
da en el parabrisas, sistemas 
de alerta de cambio de carril 
o unas cámaras en los latera-
les del frontal que permiten 
ver si vienen coches por la 
calle a la que salimos desde 

el garaje son algunas de los 
‘delicatessen’ que culminan 
con una cámara de visión 
nocturna por infrarrojos. Op-
ciones que encarecen el pre-
cio final. 

Detrás el BMW está ho-
mologado para tres plazas, 
aunque sólo hay sitio para 
dos, y el espacio es algo más 
justo que en el Mercedes, y 
aunque los dos tienen unas 
plazas traseras cómodas, el 
CLS es más amplio. 

Confort o deportividad 
Nuestro CLS está equipado 
con el motor diésel CDI de 
204 CV. Parece mentira que 
un motor de cuatro cilindros 
y 2.2 litros mueva tan bien a 
este coche, pero la caja de 
cambios de siete marchas y 
el enorme par del motor obra 
maravillas, y pronto estamos 
en la autopista con el máxi-
mo confort. Cuanto más lar-
go es el recorrido mejor se 
viaja en el CLS, un prodigio 
de confort y también de bajo 
consumo, con promedios de 
6-7 litros cada 100 km. 

En el BMW la opción dié-
sel es de seis cilindros y 313 
CV su precio es casi 25.000 

ALEX ADALID 
FOTOS: A.A.

COMPARATIVA 
BMW 640I GRAN 
COUPÉ 
MERCEDES CLS 250

Deportivos 
de etiqueta

El nuevo BMW Serie 6 Gran Coupé llega 
para discutir al renovado Mercedes CLS 
el liderato entre los coupés de lujo de 
cuatro puertas, además de alimentar la 
clásica rivalidad entre las dos marcas

La Vallesa de Mandor es un condado de 
Paterna donde se asienta esta finca del 
siglo XVIII perteneciente a los duques de 
Trenor. Gourmet Catering Valencia gestiona 
la celebración de bodas y eventos en esta 
finca. Nuestro agradecimiento por su 
colaboración para este reportaje. :: A. A.

La elegancia del 
diseño se transmite a 

las bonitas traseras de 
estos coupés. :: A.A.

El Mercedes juega 
con la deportividad 
sin perder de vista el 
confort cotidiano 

BMW apuesta por un 
modelo de gran lujo, 
más caro, sofisticado 
y exclusivo
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euros superior al Mercedes 
250 CDI y unos 20.000 más 
que el 350 CDI V6 de 265 CV.  

Pero una carrocería como 
la del Gran Coupé pide un 
motor de gasolina como el 
seis cilindros turbo de 320 
CV de nuestra unidad, que 
unidos a una caja de cambios 
automática de ocho marchas 
permiten volar por la carre-
tera. El consumo es sorpren-
dente, porque no llega a diez 
litros de promedio, muy bajo 
para este tipo de coche. 

En marcha el Serie 6 se 
mueve con más rudeza, su 
motor es más deportivo y 
reacciona con más rapidez, 
el chasis es más duro y pre-
ciso y dirección o neumáti-
cos de gran tamaño hacen 
que los cambios de asfalto 
sean más perceptibles. El mo-
delo es muy confortable, 
pero en el caso del CLS pare-

ce que volemos en una al-
fombra mágica que borra los 
baches del camino. 

Si el asfalto se tuerce nin-
guno de los dos está en su 
ambiente, pero es el Merce-
des el que mejor adapta su si-
lueta a los trazados compro-
metidos. El BMW es más rá-
pido y más ágil, pero exige 
más a su conductor para una 
conducción precisa. 

Cada uno, su cliente 
A la hora de echar cuentas, y 
aunque los dos coches se di-
rigen a un cliente similar, su 
enfoque es muy diferente. 
El Mercedes es mucho más 
económico en su compra 
–desde 65.500 euros– y en el 
consumo, y está dedicado a 
aquéllos a los que les gusta o 
necesitan realizar largos via-
jes, y que desean un coche de 
aspecto diferente. 

El BMW en cambio es un 
coupé de cuatro puertas, con 
las incomodidades y virtu-
des de un modelo deportivo. 
Es más exclusivo y más caro 
–89.700 euros en gasolina y 
91.400 en diésel– y también 
se puede equipar mucho 
más, pero no es un coche tan 
polivalente.  Aunque pode-
mos elegirlo con motor dié-
sel, este gasolina tiene unas 
elevadísimas prestaciones y 
extraordinaria respuesta con 
un consumo contenido. 

Dos grandes coches 
Recomendaríamos el Merce-
des si buscamos un coche 
para un alto kilometraje 
anual con un ‘plus’ de perso-
nalidad y buen precio, y el 
BMW en el caso de un uso 
más esporádico en el que la 
economía no sea tan impor-
tante, y sí la exclusividad.

1
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El concepto CLS revolu-
cionó el mercado, y los ri-
vales han ido apareciendo 
con una fórmula cercana a 
la del original. El A7 Sport-
back es la respuesta de 
Audi, con cinco puertas y 
tracción quattro en casi 
toda la gama, es más prác-
tico y más seguro en zonas 
difíciles. Jaguar optó por 
darle un aire de coupé a su 
berlina de este segmento, 
el XF, un coche exclusivo 
que destaca por su refina-
miento y bonito diseño, y 
que también está disponi-
ble como familiar. 
De vuelta a las gamas 
CLS/Gran Coupé, Merce-
des termina de lanzar la 
versión  ‘familiar’ Shoo-
ting Brake, que consigue 
ser más práctico y exclusi-
vo. Por su parte BMW lan-
zará en breve el M6 Gran 
Coupé con 560 CV. Costa-
rá unos 150.000 euros.

LOS RIVALES

BMW M6 Gran Coupé.

Mercedes CLS Shooting B.

Jaguar XF.

Audi A7 Sportback.
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Nuestra nota: 9,5 
El Mercedes lo hace todo 
muy bien, con un desta-
cado confort, bajo con-
sumo y excelente ima-
gen. Sólo le falta algo de 
chispa para ser un coche 
sobresaliente. Por su 
parte el BMW es de todo 
menos modesto. Tanto 
en línea como interior y 
mecánica juega en un ni-
vel superior que tam-
bién se paga. El Merce-
des es perfecto como al-
ternativa a una berlina, 
y el BMWcomo opción 
ante un coupé deporti-
vo. Cada uno defiende a 
la perfección el papel de 
su marca, y comprar 
cualquiera de ellos es 
todo un acierto.

CONCLUSIÓN

 Mercedes CLS 250 CDI 
Tipo:  Coupé, 4 puertas 

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

   Motor:  diésel, 2.2, 4 cil. en línea 

 Tracción:  Trasera 

 Caja de cambios:  Auto 7 vel. 

 Potencia:  204 CV. 

 Peso:  1.785 kg. 

 V. máx.: 242 kilómetros/hora 

 0-100:  7,5 segundos 

 Consumo:  5,3  litros/100 km. 

 Precio:  65.550 euros 

 Unidad probada: 83.615 euros

FICHA TÉCNICA

  BMW 640i Gran Coupé 
Tipo:  Coupé, 4 puertas 

  Largo/ancho/alto:  5,0/1,9/1,4 

   Motor:  gasolina, 3.0, 6 en línea 

 Tracción:  Trasera 

 Caja de cambios:  Auto 8 vel. 

 Potencia:  320 CV. 

 Peso:  1.825 kg. 

 V. máx.: 250 kilómetros/hora 

 0-100:  5,4 segundos 

 Consumo:  7,7  litros/100 km. 

 Precio:  89.700 euros 

 Unidad probada: 129.500 euros

1. Llantas de 19 pulgadas. 
2. Faros bixenon de serie.

3. El equipo del que puede disponer el BMW es apabullan-
te en tecnología y seguridad, aunque menos espacioso.

4. Asientos confort eléctri-
cos y buen espacio detrás.

1. Llantas de 18 pulgadas. 
2. Faros con LED diurnos.

3. Volante más bonito y mandos más sencillos en el CLS, que 
apuesta por un mayor confort y sencillez de uso.

4. El Mercedes tiene más 
espacio para pies y cabeza.
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P or un precio de 
3.299 euros, la 
marca francesa 
ofrece ahora una 

versión de su maxiscooter 
destinada a aquellos que es-
trenan su carnet de moto. Así, 
por lo que cuesta una moto 
de 125 centímetros cúbicos, 

se podrá disfrutar de la ma-
yor potencia que ofrece esta 
motorización de 200 c.c. con 
inyección de baja fricción. 
Con sus 19 caballos, el Peu-
geot Citystar 200 alcanza 
una velocidad máxima de 
120 por hora. Esto le permi-
te defenderse tanto en ciu-
dad, como el resto de la 
gama, como en las carrete-
ras interurbanas de acceso a 
las urbes, así como en viajes 
esporádicos por autopistas y 
autovías. 

Como es habitual en la 
marca, la seguridad vuelve 
a ser la gran protagonista de 
esta nueva variante. Por tal 
motivo, monta unos neumá-
ticos Michelin de 13 pulga-
das de diámetro que le otor-

gan una gran estabilidad y 
agarre en curvas. A la hora de 
frenar, cuenta con un disco 
delantero de 240 milímetros 
de diámetro que tiene un tac-
to progresivo y garantiza un 
mordiente rápido y efectivo 
en frenadas de urgencia. 

Todo comodidad 
La funcionalidad es otra de 
las señas de identidad de la 
‘estrella de la ciudad’ de Peu-
geot Scooters. Dispone bajo 
del asiento de un generoso 
espacio que permite incluso 
guardar dos cascos, uno inte-
gral y otro tipo ‘jet’. Para que 
su conductor se sienta lo más 
cómodo posible. Este Gran 
Turismo también ha sido di-
señado con un práctico sue-
lo plano, donde apoyar los 
pies. 

Buscando slogan 
Las redes sociales son un ins-
trumento de comunicación 
e interacción muy utilizado 
por Peugeot para estar en per-
manente contacto con sus 
fans. En esta ocasión la mar-
ca del león ha decidido con-
vocar un concurso para bus-
car el mejor eslogan que de-
fina a este nuevo vehículo de 
su gama.

El neumático 
Michelin X Radial 
cumple 25 años 

En 2012 la marca de neu-
máticos francesa ha cele-
brado el cuarto de siglo de 
la introducción del neu-
mático radial en el mun-
do de la moto. En el año 
1984 este tipo de neumá-
tico debutaba en la com-
petición motociclista y 
tan sólo tres años después 
Michelin se aventuraba a 
montarlos en motos de ca-
lle de gran cilindrada. Este 
hecho revolucionó el sec-
tor, puesto que permitió 
el desarrollo de motores 
más potentes y chasis con 
mayor rigidez. El fabrican-
te sigue evolucionando en 
este campo, y en 2013 lan-
zará cuatro nuevos mode-
los para moto, los Power 
Super Sport, Pilot Power 
3, Anake y Pilot Street con 
tecnología radial que com-
pletarán su gama.

ACCESORIOS

Este scooter, más potente, ofrece 19 caballos que le permiten 
alcanzar los 120 km. por hora y circular cómodamente 
por autovías y autopistas con tráfico más denso

PEUGEOT 
CITYSTAR 200 

SERGIO G. CUENCA

Guantes Kappa 
para el invierno 
La conocida marca italia-
na de complementos para 
moto aumenta su amplia 
gama ‘weatherproof’ ade-
cuados a las temporadas 
más frías con la introduc-
ción de los guantes para 
invierno GKW500 y 501. 
Están diseñados especial-
mente para el segmento 
scooter-urbano y su con-
fección se ha llevado a 
cabo en piel con interior 
en tejido polar. El primer 
modelo es para hombre y 
dispone de cierre de co-
rrea, hebilla ajustable y 
velcro, mientras que el se-
gundo está dirigido a las 
féminas y es más peque-
ño y elegante. El precio es 
de 67 euros.

Peugeot aumenta la gama 
Citystar con la versión 200

Más cilindrada para la nueva 
versión del Citystar de 
Peugeot. :: PEUGEOT

El espacio ubicado bajo el asiento tiene capacidad 
para dos cascos, uno integral y otro tipo ‘jet’. :: PEUGEOT

Buena protección frontal de la cúpula. 

 Tipo:  Scooter 

   Motor:  Monocilíndrico, 4 tiempos 

 Cilindrada:  190 c.c. 

 Potencia:  19 CV 

 Peso:  150 kg. 

 Depósito:  9 litros 

 Precio: 3.299 euros

FICHA TÉCNICA
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ACCESORIOS
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PEUGEOT 
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SERGIO G. CUENCA
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L a empresa BYD es 
el principal especia-
lista en la Comuni-
dad Valenciana en 

el sector de los microcoches. 
Pequeños automóviles que 
se pueden conducir sin car-
net y que tienen unas pres-

taciones limitadas por la nor-
mativa, pero que cada vez 
cuentan con más lujo, con-
fort y refinamiento. 

Diseño muy actual 
Entre las marcas que ofrece 
BYD destaca la francesa Li-
gier. La gama se ha hecho 
más amplia y cuenta con 
más versiones y equipa-
miento. El modelo Ixo tie-
ne con un diseño moderno, 
el mejor que se ha visto en 
el mercado de los microco-
ches, y se puede elegir en 
tantas versiones y colores 
como un modelo de coche 
convencional: Urban, Club, 
Treck y Elegance conforman 
una gama en la que podemos 

disponer hasta de aire acon-
dicionado, elevalunas eléc-
trico o cierre centralizado. 

Muy bien equipados 
Todos los microcoches de Li-
gier tienen dos plazas,un 
motor diésel de sólo 2,9 li-
tros de consumo medio, 
cambio automático y una 
velocidad máxima de hasta 
80 por hora. En el plano es-
tético se suman elementos 
como las llantas de alumi-
nio, protecciones tipo SUV 
en la carrocería de las ver-
siones Treck, antinieblas o 
luces diurnas y cromados en 
la carrocería. Los precios van 
de los 9.000 a los 11.900 eu-
ros de los más equipados. 

Además de este atractivo 
Ligier, BYD también cuen-
ta con el microcoche Duo 
First, disponible por menos 
de 10.000 euros, a los que se 
añaden los microcoches de 
la marca Aixam. 

Posventa y financiación 
BYD presta servicio de ven-
ta y posventa a todos los mi-
crocoches, por lo que cuen-
ta también con modelos de 
microcoche de ocasión des-
de 3.000 euros y facilidades 
de financiación. 

Sin carnet de conducir 
Los microcoches no necesi-
tan carnet de conducir, y se 
pueden conducir con la li-
cencia de conducción de un 
ciclomotor, por lo que son 
más accesibles para el públi-
co joven que, por edad, aún 
no pueden sacarse el carnet 
pero sí conducir este tipo de 
auto. También para aquéllos 
usuarios que necesitan un 
coche pero no quieren sacar-
se el carnet ni tienen unas 
necesidades amplias de mo-
vilidad, por lo que un micro-
coche les sirve perfectamen-
te para su día a día.

COCHES DE 
OCASIÓN, 
TALLER Y MÁS 

BYD no se dedica sólo a los 
microcoches, sino que sus 
servicios en el mercado 
del automóvil son mucho 
más amplios. En su exposi-
ción de la Avenida de Fai-
tanar, en Picanya, destaca 
un buen número de mode-
los de ocasión a precios 
competitivos. La mayoría 
son coches con pocos años 
y kilometraje reducido, 
del tipo Ford Focus, Seat 

León o VW Golf, pero tam-
bién podemos encontrar 
coches de primer precio. A 
ello se suma taller, plan-
cha, pintura, mecánica y 
mantenimiento, lo que 
permite ofrecer una ga-
rantía y servicio integral.

Microcoches en BYD

BYD 
LIGIER IXO TREK 

REDACCIÓN MOTOR

La empresa valenciana especialista en coches sin carnet 
presenta nuevos modelos y más ventajas en la compra

Instalaciones de BYD en la Avenida Faitanar de Picanya. :: LP

La nueva imagen del Ligier Ixo Treck. :: LP

Protecciones de carrocería, llantas y cromados. :: LP

El Due First es el microcoche más económico. :: LP

BYD ofrece un 
servicio integral para 
coches sin carnet, 
además de coches de 
ocasión y taller
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L a segunda edición 
del ‘Urbano Solida-
rio’, celebrada el pa-
sado domingo, tuvo 

un destacado éxito, ya que la 
convocatoria recogió más de 
15 toneladas de alimentos 
para repartirlos entre dife-
rentes asociaciones de ayu-
da a los más necesitados. El 
evento, organizado por la 
Fundación de la Policía Local 

y el Club de Automóviles An-
tiguos de Valencia, contó con 
la colaboración de diferentes 
clubes de clásicos de la Co-
munitat, que convirtieron el 
evento en un éxito con más 
de 240 coches y, sobre todo, 
muchos alimentos para esta 
causa solidaria. 

Entre los coches los prota-
gonistas fueron los clásicos 
de la Policía Local de Valen-
cia. Estaban acompañados 
por policías vestidos de épo-
ca y subidos, como antaño, a 
una peana para regular el trá-
fico, tal como se hacía cuan-
do eso de los semáforos no 
estaba muy de moda. Preci-
samente de la época en la que 
se recibían aguinaldos se re-
cupera esta tradición con un 
enfoque solidario, ya que 
ahora el aguinaldo es para los 

más necesitados. 
En la parte que correspon-

de a los automóviles el éxito 
fue total. No son muchas las 
oportunidades de ‘tomar’ la 
Plaza del Ayuntamiento con 
coches de época, así que tan-
to los componentes de los 
clubes como muchos ciuda-
danos, turistas y niños, dis-
frutaron de los coches ex-
puestos. 

Destacó la amplia varie-
dad de los modelos expues-
tos, tanto ‘clásicos populares’ 
como Seat 124, Citroën GS o 
Renault 8, a rarezas de prin-
cipios del siglo XX o deporti-
vos de pura raza. Es reseña-
ble el excelente estado de 
conservación de la totalidad 
de los coches, lo que confir-
ma la gran afición en la Co-
munidad Valenciana.

El Urbano Solidario, 
un éxito para todos

CLÁSICOS 
II EDICIÓN URBANO 
SOLIDARIO VALENCIA 

ALEX ADALID 
FOTOS: FMG

Más de 15 toneladas de alimentos 
recogidas en una jornada en la que los 
coches clásicos fueron protagonistas

Los policías se vistieron de época para recoger el aguinaldo solidario. :: FMG Los más pequeños disfrutaron de los camiones de bomberos y sus sirenas. :: A.A.

1

1. Los voluntarios fueron pieza clave del éxito de la se-
gunda jornada ‘Urbano Solidario’. 
 
2. Este Chevrolet Corvette es un perfecto ejemplo de lo 
cuidados que estaban los coches asistentes a la matinal. 
 
3. El ‘seiscientos’ no falló a la cita con la solidaridad. 
Participaron varios, y la mayoría de ellos con detalles 
personalizados, como las llantas y faros de esta unidad.

2

3

Los clásicos de la P. Local.

Un MG TC de los años 40.

El primer Seat, un 1400.

Kissel 73 del año 29.

VW Escarabajo.

¿Nos quita la multa agente?
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