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D
urante estos días el que firma es-
tas líneas cumple 20 años de de-
dicación al periodismo del mo-
tor. Dos auténticas pasiones que, 

unidas, suponen una gran satisfacción para 
los que las vivimos en primera persona. Du-
rante estos veinte años el mundo del motor 
ha cambiado mucho, el protagonismo de in-
ternet es inequívoco, aunque el papel sigue 
teniendo el mayor peso específico, y el au-
tomóvil se ha convertido en una herra-
mienta imprescindible en la vida. 

No es este el momento ni el lugar de rela-
tar viajes o aventuras, pero sí que todas 
ellas han sido realizadas como parte de un 
trabajo de crónica que, junto al de los perio-

distas de otros países, ha llevado al periodis-
mo del motor a una importante posición 
crítica. Importa, y mucho, la opinión de los 
periodistas del motor, ya que el constante 
cambio de coche y nuestra capacidad com-
parativa nos permite opinar a fondo de los 
diferentes modelos, informar a los lectores 
y hacer que los usuarios terminen exigien-
do a las marcas esta o aquélla novedad o tec-
nología que, sin la información pertinente, 
pasaría desapercibida. 

Tras insistir sobremanera en la seguridad 
con brillantes resultados –en este mes de 
enero han vuelto a bajar las víctimas en ac-
cidentes en España– ahora el acento lo po-
nemos en el consumo y la ecología, y por 

eso aparecen coches como el BMW i3 que 
probamos esta semana, un modelo sin emi-
siones destinado a ser el más visible de la 
revolución de coches eléctricos. ¿Por qué se 
venden estos coches? En gran parte porque 
los periodistas del motor explicamos sus 
virtudes y defectos y generamos una expec-
tación que provoca mayores ventas. 

Sin periodismo del motor conduciríamos 
peores coches, y eso es lo que me llena de 
estos 20 años de pruebas, viajes, salones, 
anécdotas, circuitos, cierres, aeropuertos, 
amigos y miles de artículos. Lo que conse-
guimos con nuestra información es que us-
tedes sean más exigentes, y el mundo del 
automóvil avance cada vez más rápido.

20 AÑOS DE 
PERIODISMO

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

La Clase V vuelve a la 
gama Mercedes-Benz

:: MOTOR 
Recorrido de ida y vuelta para 
Mercedes en su gama de mo-
novolúmenes. El Clase V, lan-
zado hace unos años como 
versión ‘turismo’ del comer-
cial Vito, fue sustituido por el 
Viano, en principio no tan re-
finado, pero cuyas ventas se 
relanzaron tan pronto como 
Mercedes lo equipó con el mo-
tor V6 CDI de 231 CV y una 
alta gama de acabados. De este 
modo el derivado turismo de 
la tercera generación del fur-
gón Vito volverá a llamarse 

Clase V y a entrar con pleno 
derecho en la gama de turis-
mos. 

Se trata del modelo de la 
imagen, con un diseño muy 
atractivo y hasta deportivo 
en el frontal. La carrocería po-
drá tener dos longitudes y has-
ta ocho plazas, y en el inte-
rior cuenta con todo tipo de 
lujos y refinamientos. 

Esta es la parte que más va-
ría, ya que la piel, madera, aca-
bados de gran calidad y equi-
pamiento electrónico similar 
a un Clase S se dan cita en este 

monovolumen para conver-
tirse en único en su categoría 
por espacio y tecnología. 

Debajo del capó el motor 
2.2 diesel sigue su andadura, 
aunque muy modernizado 
con respecto al que se estre-
nó en el primer Clase V. Se 
ofrece con potencias de 136, 
163, 190 y 204 CV, y deja de 
lado al motor V6, ya que lo 
iguala en rendimiento con 
menos consumo. Los precios 
aún no están disponibles en 
este Mercedes, el único que 
se fabrica en España.

El nuevo Clase V se fabrica en la planta de Mercedes en Vitoria junto al comercial Vito.

Sustituye al Viano con más confort, lujo y equipo

Honda España ha realiza-
do algunos cambios en su 
organigrama, separando las 
secciones de prensa y mar-
keting. De este modo, Da-
vid Yudes vuelve a ser el 
director de comunicación 
de la marca, con Anna Boix 
como jefa de prensa.

David Yudes, 
nuevo dircom 
de Honda

Las marcas importadas por 
el Grupo Bergé, Infiniti, 
SsangYong, Subaru y Mit-
subishi pasan a formar par-
te de la asociación ANFAC, 
la más competitiva en la 
defensa de los intereses del 
sector automotriz.

El grupo Bergé, 
con ANFAC

:: MOTOR 
Peugeot ha donado 250.000 
kilogramos de alimentos a 
la Cruz Roja, 5 kilos por cada 
uno de los vehículos que du-
rante los dos últimos meses 
han visitado los concesio-
narios Peugeot para el ‘Con-

trol de invierno gratuito y 
solidario’. Con más de 
50.000 clientes, la cantidad 
de comida ha sido aumen-
tada con más de 13.000 man-
tas que, bajo el lema, ‘sáca-
le una sonrisa al invierno’ 
ha ido encaminada a mejo-
rar la seguridad de los usua-
rios con esta acción solida-
ria. El propio director gene-
ral de Peugeot España, Ra-
fael Prieto, entregó esta par-
ticular gratificación solida-
ria a la Cruz Roja.

Peugeot 
apoya a la 
Cruz Roja

El equipo de ventas, con el nuevo Tourneo.

:: REDACCIÓN MOTOR 
El concesionario Ford de la 
avenida Ausiás March de Va-
lencia, ya tiene en sus ins-
talaciones el nuevo Ford 
Tourneo Connect. Basado 
en el comercial Transit Con-
nect, ambos fabricados en 
Almussafes, esta versión ‘tu-
rismo’ cuenta con doble 

puerta lateral corredera y un 
amplio portón trasero. Se 
ofrece con dos longitudes y 
5 ó 7 plazas, combinado bien 
con los motores EcoBoost de 
gasolina con 100 ó 150 CV y 
TDCI de 95 ó 115 CV. La 
gama de precios se inicia en 
algo más de 17.000 euros, 
descuentos aparte.

Ford Atursa ya tiene 
el Tourneo Connect
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PROMOCIÓN

El nuevo i10 apuesta por experiencias urbanas.

Palma aumenta su 
valoración por parte 
de los clientes 

Opel Palma ha resultado nú-
mero uno de España el pasa-
do mes de diciembre en las 
encuestas periódicas realiza-
das por Opel España para me-
dir el índice de satisfacción y 
la probabilidad de recomen-

dación de los clientes, tanto 
para el área de ventas como 
de post-venta. Durante el mes 

de diciembre, Opel Palma lo-
gró un cien por cien de res-
puestas positivas.

to de los DJs Roger Sánchez 
y Wally López que tendrán 
lugar el próximo viernes en 

la sala Noise. Para ello el i10 
está expuesto en la Univer-
sidad de Valencia.

Hyundai Canolevante 
te lleva al concierto 
de Roger Sánchez 

El concesionario Hyundai de 
la provincia de Valencia ha or-
ganizado un sorteo con el 
nuevo i10 como protagonis-
ta. Los participantes en el mis-
mo podrán optar a una tablet 
y a entradas para el concier-

Sede de Opel Palma en Paterna.

CONCESIONARIOS 

:: A. ADALID 
La filial de Renault en Valen-
cia presentó el pasado sábado 
el renovado Mégane dentro 
del marco del ‘Family Fun 
Day’, un evento que reunió 
la nueva gama Mégane con la 
gama de eléctricos y de coches 
de ocasión seminuevos de la 
firma del rombo, aunque el 
protagonismo fue para los ni-
ños, con hinchables, futbolín 
gigante, hot-dogs, palomitas 
y algodón de azúcar gratuito. 
Los más veteranos pudieron 
disfrutar de una pequeña ex-
posición de clásicos con co-
ches como el inolvidable Al-
pine fabricado en España o el 
rarísimo descapotable Cara-
velle. En el plano comercial, 
las gamas Renault y Dacia se 
exponían casi al completo, 
con sus accesorios. 
 
Un día de fiesta 
En palabras del gerente de Re-
nault Retail Valencia, Lam-
berto Sánchez «no está pen-
sado para generar ventas, sino 
alegría e ilusión en torno a la 
marca en un momento en el 
que el mercado vuelve a des-
pertar y el público a ilusionar-
se. Este 2014 va a ser de cre-
cimiento en ventas, y de he-
cho nosotros estamos contra-

tando nuevos comerciales 
para nuestra empresa, ya que 
confiamos en un primer se-
mestre bueno y un segundo 
semestre que podría ser ex-
celente en comparación con 
los años anteriores, siempre 
que se mantenga el PIVE».

Renault Valencia presenta el 
Mégane en el ‘Family Fun Day’
Juegos, hinchables y regalos en Renault Avenida Tres Cruces

El nuevo modelo, en el centro de la fiesta que organizó Renault :: LPMOTOR

Fachada de Motor Almenar en Paterna.

:: REDACCIÓN MOTOR 
Mazda Motor Almenar ha 
abierto un nuevo punto de 
venta para la marca japone-
sa. Situado en la población 
de Paterna, concretamente 
en la calle Ciudad de Llíria, 
59, se trata de una exposi-
ción de casi 200 metros cua-
drados  que se complemen-
ta con una zona de taller de 
más de 1.000 metros. 
En las nuevas instalacio-

nes los clientes disponen de 
una amplia exposición de la 
gama de Mazda en la que 
destacan el SUV compacto 

CX-5, actual superventas de 
la marca, y los nuevos 
Mazda3 y Mazda6, auténti-
cos estandartes de la nueva 
filosofía técnica de la firma 
oriental. 
Con la apertura de las ins-

talaciones de Paterna, Mazda 
Motor Almenar ya cuenta 
con dos puntos de venta ofi-
ciales Mazda en la provincia 
de Valencia. Uno situado en 
la avenida Tres Cruces nú-
mero 36 y el recientemen-
te inaugurado en Paterna, 
aumentando así los servi-
cios de venta y postventa.

Mazda Almenar 
abre en Paterna

David Flores, Lamberto Sánchez y Jorge Gascó, de 
Renault Valencia, durante el evento del pasado sábado.
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L
a crisis de 2007 pilló 
a contrapié a mu-
chas marcas, entre 
ellas las japonesas, 

que abandonaron de forma 
masiva la competición y otros 
gastos prescindibles –Subaru 
por ejemplo se fue de los ra-
llyes– para centrarse en la 
gama de productos. Las cosas 
han ido muy bien, y la marca 
de las seis estrellas logró en 
2013 su récord de ventas 
mundial, capitaneada por co-
ches tan completos como este 
Outback, que se suma al Fo-
rester y al XV como la oferta 
SUV de la marca. 
 
Un familiar muy amplio 
Aunque su estilo y mecánica 
son similares, nuestro Out-
back tiene varias ventajas con 
respecto al Forester. Es más 
amplio, ya que es casi veinte 

centímetro más largo, y pue-
de contar con caja de cambios 
automática, como es nuestro 
caso. Llamada Lineartronic, 
se trata de un cambio por va-
riador continuo con seis mar-
chas prefijadas, y con un ma-
nejo bastante sencillo. 
 
Motor bóxer diesel 
Ya que hablamos de mecáni-
ca, bajo el capó hay un motor 
diesel, como es norma en 
cualquier SUV que quiera 
triunfar en el mercado espa-
ñol. Se trata de un bóxer de 
cuatro cilindros y dos litros 
que logra 150 CV. Es una bue-
na potencia, pero la entrega 
del motor vinculada a este 
cambio es más bien tranqui-
la, aunque muy utilizable. 

La estética es muy particu-
lar. El Outback no es muy atrac-
tivo, pero sí exclusivo, ya que 
es un coche poco visto y que, 
como todos los Subaru, aguan-
ta bien el paso del tiempo. En 
el frontal destaca la toma de 
aire del capó, que es funcional, 
ya que el filtro de aire, justo de-
bajo, alimenta el intercooler 
que refrigera el aire del turbo 
y aumenta así la potencia. 

Las amplias puertas permi-
ten el acceso a un interior que 
es, sobre todo, grande. Está 
muy bien aprovechado, y en-

contramos un espacio muy 
holgado para los pasajeros, lo 
que permitirá que viajen tres 
en la parte posterior sin apre-
turas. 

El maletero es otro de los 
puntos fuertes, cuenta con 
526 litros, pero sobre todo es 
muy largo y muy ancho. 

Grande, pero sencillo 
Después de alguno trayectos 
comprobamos que es un co-
che grande, pero cómodo 
para moverse dentro de apar-
camientos, con buen radio 
de giro y mucha visibilidad, 
además de un impecable ac-
ceso. En el interior no hay 
un despliegue de imagen y 
prestigio, sino calidad ‘a la ja-
ponesa’. Todo está en su si-
tio, ajusta perfectamente y 
es muy funcional. Desde la 
regulación eléctrica sólo para 
el asiento del conductor, pa-
sando por los asientos cale-
factables en dos temperatu-
ras o el cuero de la tapicería, 
práctico y de fácil limpieza. 

En el interior cabe hacer al-
guna crítica, especialmente 
al equipo de radio/navegador, 
cuya mejor utilidad es la cá-
mara de visión trasera pero 
que resulta mejorable, ya que 
es poco intuitivo y la radio no 
sintoniza correctamente. No 
es un equipo de Subaru, sino 
de un proveedor externo, por 
lo que vale la pena pedir uno 
mejor o uno más sencillo en 
el concesionario a la hora de 
pedir nuestro Outback. 

Afrontamos un largo viaje 
de casi 1.500 kilómetros en 
sólo dos días y nos encontra-
mos con una intensa lluvia. 
El consumo es más alto de lo 
que esperábamos, y ronda-
mos lo 8,5 litros. No es un 
consumo alto para un coche 
de este peso con tracción to-
tal, pero la aerodinámica y un 
cambio más moderno ayuda-
rían a moderar la cifra. 

 
Mucho confort 
Si vamos a un ritmo tranqui-
lo, el Outback es inmejorable. 
El coche es todo confort, no 
tiene apenas ruido en el inte-
rior y resulta realmente prác-
tico. Si pisamos a fondo el 
cambio nos regala una subi-
da de vueltas antes de elegir 
la marcha siguiente, y echa-
mos de menos un control por 
levas para manejar la marcha 
insertada. La estabilidad es 
correcta y los frenos deberían 
ser más potentes, ya que cues-
ta acostumbrarse a la falta de 
mordiente inicial. 

Donde brilla es en terrenos 
complicados. Buscamos la nie-
ve para ponerlo a prueba y el 
Outback encuentra un aga-

Práctico y 
exclusivo
El Outback lidera la gama 
Subaru con un concepto 
práctico destinado a seducir a 
los aventureros más discretos

Destaca por su 
espacio, seguridad y 
confort interior, con 
un diseño diferente

ALEX ADALID

PRUEBA 
SUBARU OUTBACK 
EXECUTIVE DIESEL 
LINEARTRONIC

1.1.1.1. El equipo de audio con 
cámara no tiene una buena 
calidad ni ergonomía, es un 
accesorio mejorable. 
 
2.2.2.2. El cambio automático 
tiene selección manual en 
el carril de la izquierda, 
pero no por levas. Su fun-
cionamiento es correcto.
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 Tipo:  SUV, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,8/1,8/1,6 

   Motor:  Diesel boxer, 2.0 turbo 

 Transmisión:  Auto, 6 vel. 

 Potencia:  150 CV 

 V. máx.: 195 kilómetros/hora 

 0-100:  9,7 segundos 

 Consumo:  6,3 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Executive 

 Precio: 34.400 euros 

 Gama desde: 30.700 euros

FICHA TÉCNICA

La imagen ‘campera’ oculta su longitud 
total, de casi 4,8  metros. Los caminos 
son cosa fácil para este SUV. :: LPMOTOR

Sábado 1.02.14 
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L
a crisis de 2007 pilló 
a contrapié a mu-
chas marcas, entre 
ellas las japonesas, 

que abandonaron de forma 
masiva la competición y otros 
gastos prescindibles –Subaru 
por ejemplo se fue de los ra-
llyes– para centrarse en la 
gama de productos. Las cosas 
han ido muy bien, y la marca 
de las seis estrellas logró en 
2013 su récord de ventas 
mundial, capitaneada por co-
ches tan completos como este 
Outback, que se suma al Fo-
rester y al XV como la oferta 
SUV de la marca. 
 
Un familiar muy amplio 
Aunque su estilo y mecánica 
son similares, nuestro Out-
back tiene varias ventajas con 
respecto al Forester. Es más 
amplio, ya que es casi veinte 

centímetro más largo, y pue-
de contar con caja de cambios 
automática, como es nuestro 
caso. Llamada Lineartronic, 
se trata de un cambio por va-
riador continuo con seis mar-
chas prefijadas, y con un ma-
nejo bastante sencillo. 
 
Motor bóxer diesel 
Ya que hablamos de mecáni-
ca, bajo el capó hay un motor 
diesel, como es norma en 
cualquier SUV que quiera 
triunfar en el mercado espa-
ñol. Se trata de un bóxer de 
cuatro cilindros y dos litros 
que logra 150 CV. Es una bue-
na potencia, pero la entrega 
del motor vinculada a este 
cambio es más bien tranqui-
la, aunque muy utilizable. 

La estética es muy particu-
lar. El Outback no es muy atrac-
tivo, pero sí exclusivo, ya que 
es un coche poco visto y que, 
como todos los Subaru, aguan-
ta bien el paso del tiempo. En 
el frontal destaca la toma de 
aire del capó, que es funcional, 
ya que el filtro de aire, justo de-
bajo, alimenta el intercooler 
que refrigera el aire del turbo 
y aumenta así la potencia. 

Las amplias puertas permi-
ten el acceso a un interior que 
es, sobre todo, grande. Está 
muy bien aprovechado, y en-

contramos un espacio muy 
holgado para los pasajeros, lo 
que permitirá que viajen tres 
en la parte posterior sin apre-
turas. 

El maletero es otro de los 
puntos fuertes, cuenta con 
526 litros, pero sobre todo es 
muy largo y muy ancho. 

Grande, pero sencillo 
Después de alguno trayectos 
comprobamos que es un co-
che grande, pero cómodo 
para moverse dentro de apar-
camientos, con buen radio 
de giro y mucha visibilidad, 
además de un impecable ac-
ceso. En el interior no hay 
un despliegue de imagen y 
prestigio, sino calidad ‘a la ja-
ponesa’. Todo está en su si-
tio, ajusta perfectamente y 
es muy funcional. Desde la 
regulación eléctrica sólo para 
el asiento del conductor, pa-
sando por los asientos cale-
factables en dos temperatu-
ras o el cuero de la tapicería, 
práctico y de fácil limpieza. 

En el interior cabe hacer al-
guna crítica, especialmente 
al equipo de radio/navegador, 
cuya mejor utilidad es la cá-
mara de visión trasera pero 
que resulta mejorable, ya que 
es poco intuitivo y la radio no 
sintoniza correctamente. No 
es un equipo de Subaru, sino 
de un proveedor externo, por 
lo que vale la pena pedir uno 
mejor o uno más sencillo en 
el concesionario a la hora de 
pedir nuestro Outback. 

Afrontamos un largo viaje 
de casi 1.500 kilómetros en 
sólo dos días y nos encontra-
mos con una intensa lluvia. 
El consumo es más alto de lo 
que esperábamos, y ronda-
mos lo 8,5 litros. No es un 
consumo alto para un coche 
de este peso con tracción to-
tal, pero la aerodinámica y un 
cambio más moderno ayuda-
rían a moderar la cifra. 

 
Mucho confort 
Si vamos a un ritmo tranqui-
lo, el Outback es inmejorable. 
El coche es todo confort, no 
tiene apenas ruido en el inte-
rior y resulta realmente prác-
tico. Si pisamos a fondo el 
cambio nos regala una subi-
da de vueltas antes de elegir 
la marcha siguiente, y echa-
mos de menos un control por 
levas para manejar la marcha 
insertada. La estabilidad es 
correcta y los frenos deberían 
ser más potentes, ya que cues-
ta acostumbrarse a la falta de 
mordiente inicial. 

Donde brilla es en terrenos 
complicados. Buscamos la nie-
ve para ponerlo a prueba y el 
Outback encuentra un aga-

Práctico y 
exclusivo
El Outback lidera la gama 
Subaru con un concepto 
práctico destinado a seducir a 
los aventureros más discretos

Destaca por su 
espacio, seguridad y 
confort interior, con 
un diseño diferente

ALEX ADALID

PRUEBA 
SUBARU OUTBACK 
EXECUTIVE DIESEL 
LINEARTRONIC

1.1.1.1. El equipo de audio con 
cámara no tiene una buena 
calidad ni ergonomía, es un 
accesorio mejorable. 
 
2.2.2.2. El cambio automático 
tiene selección manual en 
el carril de la izquierda, 
pero no por levas. Su fun-
cionamiento es correcto.
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 Tipo:  SUV, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,8/1,8/1,6 

   Motor:  Diesel boxer, 2.0 turbo 

 Transmisión:  Auto, 6 vel. 

 Potencia:  150 CV 

 V. máx.: 195 kilómetros/hora 

 0-100:  9,7 segundos 

 Consumo:  6,3 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Executive 

 Precio: 34.400 euros 

 Gama desde: 30.700 euros

FICHA TÉCNICA

La imagen ‘campera’ oculta su longitud 
total, de casi 4,8  metros. Los caminos 
son cosa fácil para este SUV. :: LPMOTOR

Sábado 1.02.14 
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Sin grandes pretensiones, el 
Outback se convierte en un 
coche muy completo y sa-
tisfactorio, y en eso consis-
te su principal virtud, en 
dar mucho más de lo que se 
espera, sobre todo con el 
paso de los años y con cuali-
dades como espacio, practi-
cidad y fiabilidad. El cambio 
podría ser más moderno y el 
motor consumir algo me-
nos, pero de cambiar algo, 
sería el equipo de audio.

CONCLUSIÓN

1.1.1.1. Asientos delanteros am-
plios, confortables y con 
calefacción. 
    
2.2.2.2. Trasera apta para tres 
pasajeros, aunque dos via-
jarán con total confort.

UNA MARCA CON HISTORIA
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:: MOTOR 
Subaru basa toda su expe-
riencia en los turismos con 
tracción 4x4. Este tipo de 
tracción se lleva muy bien 
con los motores tipo bóxer, 
con cilindros opuestos en lu-
gar de en línea o en ‘uve’. Son 
motores más caros de fabri-
car, hasta el punto de que en 
la actualidad sólo Porsche y 
Subaru los usan entre los tu-
rismos. Subaru demostró la 
competitividad de este tipo 
de tracción y mecánica en el 
Mundial de Rallyes con los 
Subaru Impreza que pilotó 

Carlos Sainz y con los que 
fue campeón Colin McRae. 

De los turismos 4x4 se 
pasó a los familiares, de los 
familiares a las versiones 
‘camperas’ y, finalmente, a 
la gama actual, a medio ca-
mino entre familiares y 
SUVs, pero de gran éxito. En 
esta gama la opción del Out-
back se completa con el Fo-
rester, algo más compacto, 
con el mismo motor diesel 
y sólo con cambio manual, 
se ofrece por menos de 
30.000 euros con tarifas muy 
competitivas.

De los rallyes al 
Outback y el Forester

rre instantáneo con sus cua-
tro ruedas motrices. Es uno 
de los coches más adecuados 
si somos habituales a zonas 
con nieve o lluvia, ya que su 
agarre es muy bueno, y más 
con los neumáticos ‘M+S’ todo 

tiempo con los que la marca 
equipa estas unidades. 
 

Por 34.400 euros 
El precio de este Subaru die-
sel automático es de 34.400 
euros, una tarifa que nos pa-

rece ajustada para un diesel 
con tracción total automáti-
co. Si nuestras expectativas 
son un coche práctico, dife-
rente, fiable y con un amplio 
interior, desde luego que cum-
ple con creces.

La parte trasera no se parece a ninguna otra marca

Interior de calidad, pero sin alardes en el diseño.
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El Forester es algo más económico y compacto.
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Sin grandes pretensiones, el 
Outback se convierte en un 
coche muy completo y sa-
tisfactorio, y en eso consis-
te su principal virtud, en 
dar mucho más de lo que se 
espera, sobre todo con el 
paso de los años y con cuali-
dades como espacio, practi-
cidad y fiabilidad. El cambio 
podría ser más moderno y el 
motor consumir algo me-
nos, pero de cambiar algo, 
sería el equipo de audio.

CONCLUSIÓN

1.1.1.1. Asientos delanteros am-
plios, confortables y con 
calefacción. 
    
2.2.2.2. Trasera apta para tres 
pasajeros, aunque dos via-
jarán con total confort.

UNA MARCA CON HISTORIA
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:: MOTOR 
Subaru basa toda su expe-
riencia en los turismos con 
tracción 4x4. Este tipo de 
tracción se lleva muy bien 
con los motores tipo bóxer, 
con cilindros opuestos en lu-
gar de en línea o en ‘uve’. Son 
motores más caros de fabri-
car, hasta el punto de que en 
la actualidad sólo Porsche y 
Subaru los usan entre los tu-
rismos. Subaru demostró la 
competitividad de este tipo 
de tracción y mecánica en el 
Mundial de Rallyes con los 
Subaru Impreza que pilotó 

Carlos Sainz y con los que 
fue campeón Colin McRae. 

De los turismos 4x4 se 
pasó a los familiares, de los 
familiares a las versiones 
‘camperas’ y, finalmente, a 
la gama actual, a medio ca-
mino entre familiares y 
SUVs, pero de gran éxito. En 
esta gama la opción del Out-
back se completa con el Fo-
rester, algo más compacto, 
con el mismo motor diesel 
y sólo con cambio manual, 
se ofrece por menos de 
30.000 euros con tarifas muy 
competitivas.

De los rallyes al 
Outback y el Forester

rre instantáneo con sus cua-
tro ruedas motrices. Es uno 
de los coches más adecuados 
si somos habituales a zonas 
con nieve o lluvia, ya que su 
agarre es muy bueno, y más 
con los neumáticos ‘M+S’ todo 

tiempo con los que la marca 
equipa estas unidades. 
 

Por 34.400 euros 
El precio de este Subaru die-
sel automático es de 34.400 
euros, una tarifa que nos pa-

rece ajustada para un diesel 
con tracción total automáti-
co. Si nuestras expectativas 
son un coche práctico, dife-
rente, fiable y con un amplio 
interior, desde luego que cum-
ple con creces.

La parte trasera no se parece a ninguna otra marca

Interior de calidad, pero sin alardes en el diseño.
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El Forester es algo más económico y compacto.
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Q
ué pensaría si le 
decimos que este 
coche puede sa-
lirle gratis. Si pu-

diera usted pagar lo que le ha 
costado su BMW i3 con lo que 
se ha ahorrado en gasolina. 
¿A que ahora parece más in-
teresante este curioso mode-
lo? Pues aún lo es más si le de-
cimos que pasa de 80 a 120 
por hora en el mismo tiempo 
que un BMW M3, es decir, 4,9 
segundos. Si estos dos datos 
llaman su atención, es hora 
de conocerlo a fondo. 
 

Totalmente nuevo 
BMW ha tirado la casa por la 
ventana para hacer su coche 
eléctrico. El principal proble-
ma de un coche de este tipo 

es el peso y la autonomía. 
Cuanto más baterías, más au-
tonomía, pero también más 
peso. Así que la marca ha crea-
do el primer coche ‘popular’ 
de fibra de carbono, el mismo 
material de los Fórmula 1. Así 
pues, con carrocería de fibra 
y un buen grupo de baterías, 
este BMW i3 es ligero –unos 
1.200 kilos, lo mismo que un 
Mini– y tiene una autonomía 
entre 120 y 190 kilómetros 
según conduzcamos suave o 
rápido. Además tiene 5 puer-
tas, cuatro plazas y un male-
tero útil, de modo que puede 
ser el perfecto segundo coche 
de una casa o un buen primer 
coche si utilizamos los siste-
mas de movilidad BMW. 

 
Uso económico 
Cada recarga para hacer estos 
120-190 kilómetros cuesta en-
tre 1.50 y 2 euros, así que si 
usted hace 20.000 kilómetros 
al año, ahorrará unos 1.200 
euros con respecto a un coche 
tipo Mini diesel, pero ahorra-
rá casi 3.000 euros al año res-
pecto a una berlina de gasoli-
na, y cuantos más kilómetros, 
más ahorro. Sumemos el he-
cho de que en este coche no 

hay cambios de aceite, filtros, 
correas de distribución, ape-
nas gasta frenos... 

Pero volvamos al uso eléc-
trico. Seguro que usted se pre-
gunta qué pasa cuando la ba-
tería se agota. BMW tiene res-
puestas. La primera es una 
versión del BMW i3 ‘range ex-
tender’ que tiene un motor 
de gasolina situado bajo el ma-
letero y que genera energía 
eléctrica para que el coche 
pueda moverse otros 120 ki-
lómetros y, repostando su de-
pósito de 9 litros, poder ir has-
ta el fin del mundo. La otra es 
que, si compramos el i3 y nos 
quedamos ‘tirados’, el servi-
cio de asistencia nos  recoge-
rá de forma gratuita hasta en 
cinco ocasiones llevándose el 
coche para su recarga y pagán-
donos un taxi hasta nuestro 
destino. 

 
Movilidad 360 
Otra duda: supongamos que 
nos vamos de vacaciones, di-
gamos que a la nieve. ¿Me voy 
con mi i3? Puede hacerlo, pero 
la marca ofrece un servicio 
que, por entre 300 y 600 eu-
ros al año, nos permite dispo-
ner de 10 a 50 días de alquiler 

de coches de BMW para otros 
usos –entre 30 y 50 euros al 
día–. La marca tiene respues-
tas para todo, desde cómo po-
ner un cargador en un garaje 
comunitario hasta poder car-
gar el coche con una recarga 
en 30 minutos en lugar de las 
entre 4 y 8 horas de una red 
doméstica. 
 
Sólo en Bertolín 
Para probar el coche y ante la 
imposibilidad de traer desde 
Madrid uno de los coches de 
prensa en marcha, BMW Ber-
tolín, único concesionario en 
Valencia de la gama ‘i’ y uno 
de los 9 de España que lo co-
mercializan, nos cedió una de 
las unidades de demostración. 

Bertolín ya ha vendido 11 
unidades en sólo dos meses y 
son unos expertos en el mo-
delo, así que nos recomien-
dan que probemos la versión 

‘REX’ de autonomía extendi-
da, con el motor de gasolina, 
que cuesta 39.900 frente a los 
35.500 del eléctrico normal. 
Los dos se van a beneficiar de 
subvenciones de unos 5.500 
euros de descuento directo. 

La versión a la que subimos 
es un ‘Lounge’, un acabado 
que equipa madera de euca-
lipto sin tratar, piel natural y 
muchos detalles de equipa-
miento entre los que destaca 
la pantalla central tipo tablet. 

 
Muy ágil en ciudad 
Nada más salir destaca la gran 

aceleración. Inmediata, sin 
pausas y que hace que ni los 
scooters nos puedan coger a 
la salida de un semáforo. Se 
pone a 100 por hora en 8 se-
gundos sin llamar la atención, 
sin ruidos y de forma discre-
ta. Sorprende la retención 
cuando soltamos el acelera-
dor, que es mucha y está pen-
sada para recargar las baterías 
al máximo. 

En marcha es rápido, muy 
bueno para moverse por la ciu-
dad. En autovía con el modo 
Eco Pro el coche no pasa de 120 
a no ser que pisemos a fondo, 
momento en el que alcanza-
ría los 150 por hora (limitados). 

El interior es muy cómodo 
y tiene Isofix trasero para si-
llitas de bebé. El maletero es 
pequeño, pero útil y modula-
ble. El respaldo de los asien-
tos posteriores se reclina o 
tumba para alcanzar más ca-

El eléctrico 
más listo
Con un excelente diseño y un 
motor gasolina para aumentar 
la autonomía, el i3 es el coche 
eléctrico más útil del mercado

A. ADALID 
VALENCIA

PRUEBA 
BMW I3 

 Tipo:  Urbano, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,0/1,8/1,6 

   Motor:  Eléctrico+gasolina 

 Transmisión:  Trasera 

 Potencia:  170 CV 

 V. máx.: 150 kilómetros/hora 

 0-100:  7,9 segundos 

 Consumo:  0,6 litros/100 km. 
(equivalencia según UE) 

 Precio: 39.990 euros 

 Gama desde: 35.500 euros

FICHA TÉCNICA

Puede parecer caro, 
pero desde el primer 
kilómetro ahorramos 
en gasolina con un 
coche útil y práctico

1.1.1.1. En el cuadro se aprecia 
el tiempo de recarga res-
tante (3h19m.), la autono-
mía con gasolina (115 km.) 
y la eléctrica una vez re-
cargado. (127 km). 
    
2.2.2.2. El enchufe es sencillo 
y se bloquea con el cierre.
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El i3 estrena formato y diseño 
en BMW, pero el resultado es 
llamativo, con enormes llantas de 20.

La línea de la trasera es la más ‘rara’. Mide sólo 4 metros de largo.
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Q
ué pensaría si le 
decimos que este 
coche puede sa-
lirle gratis. Si pu-

diera usted pagar lo que le ha 
costado su BMW i3 con lo que 
se ha ahorrado en gasolina. 
¿A que ahora parece más in-
teresante este curioso mode-
lo? Pues aún lo es más si le de-
cimos que pasa de 80 a 120 
por hora en el mismo tiempo 
que un BMW M3, es decir, 4,9 
segundos. Si estos dos datos 
llaman su atención, es hora 
de conocerlo a fondo. 
 

Totalmente nuevo 
BMW ha tirado la casa por la 
ventana para hacer su coche 
eléctrico. El principal proble-
ma de un coche de este tipo 

es el peso y la autonomía. 
Cuanto más baterías, más au-
tonomía, pero también más 
peso. Así que la marca ha crea-
do el primer coche ‘popular’ 
de fibra de carbono, el mismo 
material de los Fórmula 1. Así 
pues, con carrocería de fibra 
y un buen grupo de baterías, 
este BMW i3 es ligero –unos 
1.200 kilos, lo mismo que un 
Mini– y tiene una autonomía 
entre 120 y 190 kilómetros 
según conduzcamos suave o 
rápido. Además tiene 5 puer-
tas, cuatro plazas y un male-
tero útil, de modo que puede 
ser el perfecto segundo coche 
de una casa o un buen primer 
coche si utilizamos los siste-
mas de movilidad BMW. 

 
Uso económico 
Cada recarga para hacer estos 
120-190 kilómetros cuesta en-
tre 1.50 y 2 euros, así que si 
usted hace 20.000 kilómetros 
al año, ahorrará unos 1.200 
euros con respecto a un coche 
tipo Mini diesel, pero ahorra-
rá casi 3.000 euros al año res-
pecto a una berlina de gasoli-
na, y cuantos más kilómetros, 
más ahorro. Sumemos el he-
cho de que en este coche no 

hay cambios de aceite, filtros, 
correas de distribución, ape-
nas gasta frenos... 

Pero volvamos al uso eléc-
trico. Seguro que usted se pre-
gunta qué pasa cuando la ba-
tería se agota. BMW tiene res-
puestas. La primera es una 
versión del BMW i3 ‘range ex-
tender’ que tiene un motor 
de gasolina situado bajo el ma-
letero y que genera energía 
eléctrica para que el coche 
pueda moverse otros 120 ki-
lómetros y, repostando su de-
pósito de 9 litros, poder ir has-
ta el fin del mundo. La otra es 
que, si compramos el i3 y nos 
quedamos ‘tirados’, el servi-
cio de asistencia nos  recoge-
rá de forma gratuita hasta en 
cinco ocasiones llevándose el 
coche para su recarga y pagán-
donos un taxi hasta nuestro 
destino. 

 
Movilidad 360 
Otra duda: supongamos que 
nos vamos de vacaciones, di-
gamos que a la nieve. ¿Me voy 
con mi i3? Puede hacerlo, pero 
la marca ofrece un servicio 
que, por entre 300 y 600 eu-
ros al año, nos permite dispo-
ner de 10 a 50 días de alquiler 

de coches de BMW para otros 
usos –entre 30 y 50 euros al 
día–. La marca tiene respues-
tas para todo, desde cómo po-
ner un cargador en un garaje 
comunitario hasta poder car-
gar el coche con una recarga 
en 30 minutos en lugar de las 
entre 4 y 8 horas de una red 
doméstica. 
 
Sólo en Bertolín 
Para probar el coche y ante la 
imposibilidad de traer desde 
Madrid uno de los coches de 
prensa en marcha, BMW Ber-
tolín, único concesionario en 
Valencia de la gama ‘i’ y uno 
de los 9 de España que lo co-
mercializan, nos cedió una de 
las unidades de demostración. 

Bertolín ya ha vendido 11 
unidades en sólo dos meses y 
son unos expertos en el mo-
delo, así que nos recomien-
dan que probemos la versión 

‘REX’ de autonomía extendi-
da, con el motor de gasolina, 
que cuesta 39.900 frente a los 
35.500 del eléctrico normal. 
Los dos se van a beneficiar de 
subvenciones de unos 5.500 
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El eléctrico 
más listo
Con un excelente diseño y un 
motor gasolina para aumentar 
la autonomía, el i3 es el coche 
eléctrico más útil del mercado

A. ADALID 
VALENCIA

PRUEBA 
BMW I3 

 Tipo:  Urbano, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,0/1,8/1,6 

   Motor:  Eléctrico+gasolina 

 Transmisión:  Trasera 

 Potencia:  170 CV 

 V. máx.: 150 kilómetros/hora 

 0-100:  7,9 segundos 

 Consumo:  0,6 litros/100 km. 
(equivalencia según UE) 

 Precio: 39.990 euros 

 Gama desde: 35.500 euros

FICHA TÉCNICA

Puede parecer caro, 
pero desde el primer 
kilómetro ahorramos 
en gasolina con un 
coche útil y práctico

1.1.1.1. En el cuadro se aprecia 
el tiempo de recarga res-
tante (3h19m.), la autono-
mía con gasolina (115 km.) 
y la eléctrica una vez re-
cargado. (127 km). 
    
2.2.2.2. El enchufe es sencillo 
y se bloquea con el cierre.
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El i3 estrena formato y diseño 
en BMW, pero el resultado es 
llamativo, con enormes llantas de 20.

La línea de la trasera es la más ‘rara’. Mide sólo 4 metros de largo.
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1.1.1.1. Asientos ‘finos’ y muy 
cómodos, pero sin regu-
lación eléctrica posible. 
    
2.2.2.2. Dos plazas traseras con 
Isofix y bastante confort. 
    
3.3.3.3. Maletero de 260 a 
1.100 litros de capacidad.3333

2222

pacidad. La apertura de puer-
tas parece complicada pero es 
sencilla, y el diseño interior 
parece el de un moderno ‘loft’. 
 

Carga en 4 horas 
Para la carga eléctrica hay que 
abrir el capó y sacar un cable 
con cargador algo grande. Se 
enchufa fácilmente, y una luz 
azul nos indica que el coche 
se está cargando, aunque tam-
bién podemos poner un car-
gador de pared. En cualquier 
caso es más fácil si vivimos 
en un unifamiliar o chalet. 

Realizamos un recorrido 
de unos 100 km con 30 de ba-
tería y, cuando está cerca de 
agotarse, se pone en marcha 
el motor de gasolina y segui-
mos circulando. Es posible 
que en un año el motor sólo 
actúe tres o cuatro veces, pero 
la tranquilidad es sensacional 
y la marcha tranquila. 
Con una calidad sin tacha, 

mucho espacio, gran confort 
y un ahorro y ecología fuera 
de dudas, este i3 nos parece 
una clara alternativa a un co-
che convencional.

BMW ‘GENIUS’

:: MOTOR 
Conscientes de la gran can-
tidad de preguntas que ge-
nera un coche como el i3, 
BMW ha instaurado en sus 
concesionarios i la figura del 
‘genius’, un experto ‘sabelo-
todo’ que tiene todas las res-
puestas que los 4.000 inge-

nieros de BMW dedicados a 
este proyecto han plantea-
do a las dudas de los clientes. 

En BMW Bertolín esa fi-
gura es Jacobo García, que no 
sólo responde todas las du-
das, también se encarga de 
facilitar las pruebas solicita-
das por los clientes.

Todas las respuestas, 
en el concesionario

El i3 es el eléctrico que va a 
marcar la pauta en los pró-
ximos años, un coche para 
comprarse no sólo si somos 
ecologistas convencidos, 

sino si queremos ‘pasar’ de 
la gasolina o si buscamos un 
coche práctico y moderno y 
no nos importa gastar más 
en un coche diferente.

CONCLUSIÓN

1111

F
ue en el pasado Sa-
lón Internacional 
del Automóvil de 
Frankfurt, donde 

tuvimos oportunidad de su-
birnos por primera vez al 
BMW i3, el primer eléctrico 
total de la marca bávara. En 
aquella ocasión la función 
de esta notable novedad era 
hacer de transfer de los pe-
riodistas que asistimos al sa-
lón entre los distintos pabe-
llones. Fue una experiencia 
distinta a la de una prueba 
clásica en la que la conduc-
ción se antepone al uso como 
acompañante. 
Descubrir el confort que 

proporcionaba su avanzado 
diseño, la ausencia total de 
ruidos y los muchos detalles 

que engalanan su interior, 
nos hizo pensar que estába-
mos ante una nueva dimen-
sión del concepto automó-
vil. Luego, al conocer sus 
prestaciones y autonomía, 
nos ratificamos en la percep-
ción de que estábamos ante 
un producto exclusivo. De 
largo recorrido. 

Y exclusivo lo es hasta el 
punto de que también para 
su venta la marca ha elegi-
do un número reducido de 
concesionarios en toda Eu-
ropa, a los que se les exige 
que tengan una atención ex-
clusiva a los usuarios que eli-
jan el i3. En el caso de Valen-
cia, el elegido ha sido Talle-
res Bertolín. 50 años de ex-
periencia dan para mucho.

BERTOLÍN, 
EN EXCLUSIVA

PEDRO 
TOLEDANO

A ESCAPE LIBRE

4.4.4.4. El cambio y el arranque 
se sitúan en este mando 
    
5.5.5.5. Mando central para el or-
denador y tecla para los 
modos Confort o Eco. 
    
6.6.6.6. Mando ligero, compacto, 
plano y configurable.6666

55554444

Apertura invertida sin pilar central para las puertas.

Jacobo García es el ‘genius’ en BMW Bertolín.

Cuadro de mandos muy amplio y futurista.
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A
unque el Mégane 
está cumpliendo 
con creces con sus 
ventas, Renault ha 

querido refrescar su imagen 
e incorporar a su modelo de 
más éxito el diseño de mar-
ca que han estrenado con éxi-
to el Clio y el Captur y que 
también ha llegado la Scénic, 
el Espace o el Kangoo. 
 
Diseño más moderno 
De este modo el Mégane es-
trena un frontal con un rom-
bo mucho más grande, y tam-
bién nuevos paragolpes, lu-
ces LED, retoques en los fa-
ros, parrilla y demás piezas 
plásticas. También se cambian 
los diseños de las llantas, así 
como el paragolpes trasero.  
En el interior los cambios 

son de detalles, con tapice-
rías y acabados, entre los que 
se incorpora la pantalla R-link 
en el centro del salpicadero 
de las versiones de gama alta. 

En la gama se eliminan los 
cuatro acabados anteriores y 
se apuesta por tres con más 
equipamiento: Life, GT Sty-
le y Bose Edition, además del 
RS para la versión coupé tur-
bo de 265 CV. 
 
Dos nuevas mecánicas 
En la gama de motores hay 
pocos cambios, pero muy in-
teresantes, ya que el diesel 
de 90 CV rinde ahora 5 CV 
más hasta alcanzar los 95, 
pero destaca por su mayor en-
trega de fuerza y por la llega-
da de la caja de cambios de 
seis marchas, lo que hace que 
este modelo básico sea más 
atractivo. En diesel el motor 
1.5 DCI también se ofrece en 
versiones de 110 CV y el 1.6 
dci de 130 CV. 

En gasolina sólo hay un 
motor, el 1.2 litros turbo, con 
versiones de 115 y 130 CV de 
potencia. Este último se pue-
de equipar con el magnífico 
cambio de marchas automá-
tico EDC de seis velocidades. 

En cuanto a carrocerías hay 
tres: berlina de cinco puertas, 
coupé y familiar. 

 
Fabricado en España 
Salimos de Madrid con desti-
no Palencia, donde se fabri-
can todos los Mégane de Eu-
ropa. Lo hacemos en un fa-
miliar con motor TCE de 115 
CV. El rendimiento es bue-

no, pero el consumo no es tan 
bajo como promete la marca 
porque debido a los repechos 
tenemos que reducir bastan-
te con el cambio. Esto nos 
convence sobre las versiones 
de gasolina, más apropiadas 
para los usuarios que hacen 
pocos kilómetros al año. Si 
realizamos más recorridos 
mejor optar por los diesel, ya 
que su gama es amplia y 
cuentan con un consumo 
más ajustado. 

 
Espacio y calidad 
El interior es amplio, tiene 
buena calidad, un puesto de 
mandos algo peculiar, con un 
volante un poco inclinado y 
un buen equipo de serie y op-
cional. 

Los precios son muy com-
petitivos, y el Mégane más 
barato, ya con el motor tur-
bo de 115 CV cuesta 15.350 
sin ofertas, por lo que con el 
PIVE y la financiación sale 
por menos de 12.000 euros. 
Similares descuentos se apli-
can a toda la gama, con los 
diesel desde 16.650 euros 
–descuentos aparte- en la que 
los familiares tienen un so-
breprecio de 1.900 euros con 
respecto al cinco puertas y el 
exclusivo Mégane RS cuesta 
28.500 euros. 

Los coches ya están en los 
concesionarios de la marca 
para los primeros clientes.

Nueva imagen, un motor diesel más potente para la versión 
básica y equipamiento y precio atractivos para el Mégane 2014

PRESENTACIÓN 
GAMA RENAULT 
MÉGANE 2014

A. ADALID 
PALENCIA

La renovación se aplica a los cinco puertas, coupé, familiar y también al cabrio.

Más argumentos 
para el superventas

El motor dCi básico 
sube hasta los 95 CV 
con caja de seis 
marchas, sin duda 
muy interesante 

El nuevo diseño hace 
que el Mégane luzca 
más ‘fresco’, listo 
para competir otros 
dos años en España

La versión RS se fabrica en España y 
se exporta a todo el mundo, con gran éxito de ventas.

EN DIRECTO

Marca 
España 
  � Palencia abrió sus 
puertas en 1978 como 
factoría de apoyo a la 
sede de Valladolid. Allí se 
han fabricado los R12, 
R14, R18, R21, R9, R11 y 
Laguna antes de especia-
lizarse en el Mégane. 

 
  � En total se han fabrica-
do más de 6 millones de 
coches en esta planta, 
que ahora exporta el 89% 
de la producción y cuen-
ta con 1.753 empleados. 
 
  � En sus mejores años la 
fábrica ha funcionado a 
tres turnos con 1.300 co-
ches fabricados cada día. 
En la actualidad se mon-
tan 585 diarios en un 
sólo turno, si sube la de-
manda, pasaría a dos, algo 
que podría producirse 
este mismo año. 

� La fábrica se prepara ya 
para el futuro Mégane, 
que vendrá también con 
una versión SUV similar 
al Captur pero en un ta-
maño más grande, aun-
que habrá que esperar a 
finales de 2015 ó 2016. 

 
  � Tanto los motores 1.5 
DCI como las cajas de 
cambios se producen en 
España, lo que hacen del 
Mégane uno de los coches 
‘made in Spain’ con más 
componentes fabricados 
en nuestro país, tanto me-
jor para nuestra economía. 

 
� Precisamente Renault 
destaca en sus anuncios 
que Mégane y Captur es-
tán ‘fabricados en España’. 
 

� Aunque es francesa, 
con las plantas de Valla-
dolid, Palencia y Sevilla y 
las de Nissan en Barcelo-
na, Cantabria y Ávila, el 
grupo tiene un número 
de empleados altísimo en 
nuestro país.

Interior con nuevas tapicerías y pantalla central.

El 14% de los trabajadores de Palencia son mujeres.

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  

1.2 115 CV Life                          115 CV                   5,3                             15.350 
1.2 130 CV Bose Edition        130 CV                   5,4                             19.800 

1.2 130 CV Bose Edition        130 CV                   5,4                             19.800 

1.5 dCi 95 CV Life                     95 CV                      4,1                             16.650 
1.5 dCi 110 CV GT Style         110 CV                   4,4                             19.500 

1.5 dCi 110 CV GT Auto          110 CV                   4,2                             21.100 

1.6 dCi 130 CV Bose                130 CV                   4,0                             22.100
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L
a marca KIA ya pre-
para su nueva gama 
del modelo Sportage, 
que llega pisando 

fuerte con una versión reno-
vada para este año. Se trata de 
presentar en sociedad el Spor-
tage 2014, que incorpora nue-
vos sistemas para las versiones 
altas de gama, pero que no pre-
senta grandes cambios en la ca-
rrocería.  Se trata de un lavado 
de cara del equipamiento para 
aportar nuevas utilidades que 
hagan de la conducción una ta-
rea sencilla y cómoda.  

En el frontal hay pequeños 
retoques en la parrilla, los pa-
ragolpes o la forma de las lu-
ces antinieblas. El diseño ge-
neral sigue estando el la línea 
marcada por el modelo Spor-
tage de versiones anteriores. 

 
Calidad premium 
Uno de los instrumentos más 
valorados de esta nueva ver-
sión son los amortiguadores 
de alto rendimiento, un me-
canismo exclusivo que se di-
rige a la equipación más com-
pleta del Sportage. Este nue-
vo sistema mejora la calidad 
de la conducción proporcio-
nando una mayor comodidad 
así como una marcha mucho 
más suave. 

Sin embargo, en todos los 
modelos se puede encontrar 
un sistema de ventilación en 
las plazas traseras. Además 
también con los asientos la-
terales reclinables, cualquier 
viaje con exceso de equipaje 
no será ningún problema al 
poder regular el espacio del 
maletero o los pasajeros. 
 
Asientos renovados 
Para los equipamientos más 
valorados en el Sportage se 
puede encontrar ventilación 
para las plazas traseras, cale-
facción para los delanteros, 
audio Infinity o el retrovisor 
que evita el deslumbramien-
to, entre otras utilidades. 

Además también se ofrece 
un paquete en el que se aña-
de el sistema de navegación, 
el techo solar panorámico y 
el arranque automático, el 
cual elimina la necesidad de 
tener que utilizar la llave para 

poner el marcha el coche. 
Además, también se le 

puede añadir el sistema de 
información, entretenimien-
to y conectividad UVO, un 
complemento que permite 

realizar una mayor y más ins-
tantánea conexión a Inter-
net a través del teléfono mó-
vil. 
 
Motores clásicos 
En Europa el Sportage 2014 
está disponible con motores 
ya conocidos en su anterior 
versión, el gasolina 1.6 GDI 
de 135 CV, y los motores die-
sel 1.7 CDRI de 115 CV, 2.0 
CRDi de 136 CV y 2.0 CRDi 
de 184 CV. Y dependiendo de 
la versión a escoger, el con-
ductor podrá disfrutar de una 
tracción delantera o versión 
4x4. 

En los niveles de acabado 
tampoco se presentan gran-
des novedades, continuando 
con el Concept, Drive, Drive 
Plus y Emotion. Kia no cam-
bia en profundidad un mode-
lo que resulta muy homogé-
neo por sus cualidades.

Retoques 
de líder
Kia apenas retoca ligeramente 
el Sportage, un modelo que 
cuenta con elevadas ventas

NOVEDAD 
KIA SPORTAGE

ANTONIO G. 
VALENZUELA

 Tipo:  SUV 

  Largo/ancho/alto:  4,4/ 1,8 / 1,6 

   Motor:  Diesel 4 cil. 

 Transmisión:  Delantera, ma-
nual, 6 velocidades 

 Potencia:  116 CV 

 V. máx.: 173 kilómetros/hora 

 0-100:  12,3 segundos 

 Consumo:  5.3 litros/100 km 

 Equipamiento:  1.7 CRDI Conc 

 Precio: 19.161 euros 

FICHA TÉCNICA

El Sportage incorpora nuevas luces antiniebla.

La principal novedad del Sportage es que añade un gran equipamiento en las versiones más lujosas de la gama.

Diseño, precio y 
garantía son los 
argumentos 
principales del 
Sportage

Más equipamiento y 
una ligera 
renovación de 
diseño acompañan a 
la versión 2014

El modelo del 2014 presenta las líneas clásicas de Kia.

�Muy equipado. El interior del Sportage se presenta 
con un diseño similar al de las versiones anteriores, pero 
con posibilidad de incorporarle un gran equipamiento. :: LP
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:: JUAN INIGO 
Una nueva temporada de ru-
tas ha comenzado para el club 
HortaClàssics. Y es que ya se 
han realizdo diversas concen-
traciones a lo largo del puer-
to de «El Garbí», por las mag-
níficas sendas de la Sierra Cal-
derona, para admirar todo el 
paisaje que esta postal refle-
ja. Más de treinta amigos del 
motor, así como socios del 
club se reunieron a primera 
hora junto a sus clásicos de-
portivos para poder iniciar la 
aventura hacia la naturaleza. 
Eso sí, con un despliegue 

de los vehículos más presti-
giosos únicamente exhibidos 

en las grandes ocasiones. En-
tre las firmas se pudieron con-
templar excelentes modelos 
de Ferrari F355 Berlinetta, 
360 Spider, 308GT; Porsche 
911, 911 Turbo; BMW 635CSi 
y M, Chevrolet Corvette, Mit-
subishi Evo, SEAT 1430, y de 
Mazda MX-5 entre muchos 
otros. 

Localidades como Náque-
ra y Serra fueron las que reci-
bieron el paseo que realiza-
ron estos vehículos, ya que 
fue la ruta escogida para lle-
gar al punto principal: la Sie-
rra Calderona. El almuerzo en 
Serra se convirtió en toda una 
sesión fotográfica, ya que el 

parking quedó repleto de 
grandes joyas automovilísti-
cas. Un camino muy entrete-
nido en el que poder desple-
gar todas las características y 
propiedades de los vehículos, 
y en el que los conductores 
disfrutaron compartiendo ex-
periencias junto a otros colec-
cionistas valencianos. 

Curvas, senderos, rampas, 
y un recorrido natural fueron 
la delicia de los asistentes que 
no dudaron en subir a sus clá-
sicos sobre ruedas y empren-
der el viaje por el interior va-
lenciano. Una jornada inten-
sa en la que motor y natura-
leza pudieron unirse con un 
tiempo muy agradable.

Comienzan las rutas 
de Horta Clàssics

:: J. INIGO 
El pasado 19 de enero tuvo 
lugar la primera concentra-
ción en Valencia del conoci-
do roadster japonés. A cargo 
de Vicente Ortega y Tino Bo-
rrell, socios del club Hota-
Clàssics, ambos montaron 
en su Mazda MX-5 y se pu-
sieron manos a la obra en la 
organización de la concen-
tración. A través de foros y 
de asociaciones de propieta-
rios de modelos del MX-5, 
consiguieron reunir hasta 
diez ejemplares para poder 
exhibir el día de la concen-
tración. Gracias a portales 

como Miatapasión o MX5 
Roadster localizaron un mo-
delo del año 1989, que com-
partió protagonismo junto 
a otro de los modelos más ac-
tual, del 2012, representa-
dos en los tres modelos de la 
gama (NA, NB y NC). Los 
asistentes pudieron disfru-
tar de las rutas de Sierra Cal-
derona y, tras superar el 
Puerto del Garbí se prosiguió 
con la ruta hasta Torres-To-
rres, donde se dió por finali-
zada la concentración. Los 
organizadores aseguran que 
su intención es repetir de 
manera bimestral.

Concentración de 
Mazda MX-5 a través  
de la Sierra Calderona

L
El Circuit de la Co-
munitat Valenciana 
Ricardo Tormo cele-
brará los próximos 

días 1 y 2 de marzo un nuevo 
evento denominado “Clas-
sics & Legends”, una reunión 
de coches y motos clásicas 
acompañada por un sinfín de 
actividades relacionadas con 
el mundo de los vehículos de 
época. 

Classics & Legends es la 
apuesta del Circuit por el 

mundo de los clásicos. Una 
reunión que concentrará lo 
más llamativo de las colec-
ciones valencianas de moto-
ciclismo y automovilismo, 
así como muchas piezas pro-
cedentes de toda España e in-
cluso distintas atracciones in-
ternacionales como el cam-
peón del mundo de 500cc 
Freddie Spencer que será uno 
de los principales actractivos 
junto con Carlos Cardús, o el 
italiano Pier Paolo Bianchi 

que pilotarán motos de pilo-
tos como John Kocinski, 
Kenny Roberts, Carlos Lava-
do o Eddie Lawson. 

Pasión por los clásicos 
El circuito ha querido orga-
nizar este evento muy direc-
tamente junto los clubes de 
Automovilismo así como con 
la colaboración de Motoclu-
bes y personalidades del mun-
do de la moto de Valencia que 
conocen los orígenes de este 

deporte y su transcendencia. 
Tanto los coches, donde 

destaca la previsible presen-
cia de una docena de mono-
plazas de Fórmula 1 clásicos, 
como las motos tendrán la 
oportunidad de rodar en tan-
das por el trazado mundialis-
ta de Cheste y compartirán 
exposiciones en el paddock 
con una concentración de 
Vespa que durante la jorna-
da del sábado realizará distin-
tas actividades en la pista y 

las inmediaciones del Circuit 
y la presencia del Club Re-
nault Clásico España. 

Los vehículos clásicos par-
ticiparán en una prueba de 
regularidad denominada en 
la que los vehículos rodaran 
en dos mangas por la pista du-
rante la mañana del domin-
go en la que se recordará el 
procedimiento de salida de 
las míticas 24 horas de Le 
Mans. 

Líderes en la Comunitat 
El director general del Cir-
cuit, Gonzalo Gobert, desta-
ca que «el mundo de los clá-
sicos está en auge en estos 
momentos y el Circuit debe 
ser sensible a estos movi-
mientos que suponen que la 
cultura del motor en la Co-
munidad Valenciana ha ma-
durado mucho durante los úl-
timos años, ahora es momen-
to de ofrecer un buen espec-
táculo a los aficionados en un 
evento que esperamos repe-
tir año tras año cada vez con 
más éxito». 

Los próximos días 1 y 2 de marzo se dan cita los clásicos en el Circuito de Cheste

CLÁSICOS 
CLASSICS & LEGENDS 

MOTOR 

Freddie Spencer rodará subido en su mítica Honda NSR 500 en Cheste. :: MOTOGP.COM

Freddy Spencer será la 
estrella en el Classics&Legends

Concentración de Vespas prevista para el Classics&Legends.
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S
i hace unas semanas 
era la NC750X la 
que llegaba a las ex-
posiciones de los 

concesionarios Honda, aho-
ra le toca el turno a su herma-
na, la naked NC750S. Esta se 
ofrece este año con dos ver-
siones, una con cambio ma-
nual convencional y otra con 
la exclusiva transmisión de 
doble embrague de Honda. 
Ambas cuentan con sistema 
de frenado ABS de origen. 
 

Más potencia 
Sin duda, el cambio más im-
portante para esta nueva en-
trega es el incremento de ci-
lindrada y como consecuen-

cia de potencia que ha expe-
rimentado. Sus actuales 745 
cc le permiten ofrecer 54 CV 
y 68 Nm de par máximo que, 
acompañados por una rela-
ción de cambio más larga, per-
miten una mejora de las ci-
fras de aceleración y también 
de su velocidad máxima. Ade-
más, su confort a alta veloci-
dad también se optimiza, pues 
el motor gira menores revo-
luciones gracias a marchas su-
periores más largas. 

 
Menos vibraciones 
El motor también ha sido mo-
dificado con la incorporación 
de un segundo eje de equili-
brado, que ayuda a que las vi-
braciones sean menos percep-
tibles por el conductor y el 
ocupante. 

También Honda ha actua-
lizado el cambio de doble em-
brague DCT con la revisión de 
su software y del mapa de in-
yección de tal modo que aho-
ra es más intuitivo y suave. Así, 
por ejemplo, la reducción de 
marchas en los modos auto-
máticos D y S se realiza ahora 
de una forma menos intrusi-

va y se aprovecha mucho me-
jor el freno motor, lo que con-
tribuye a una conducción to-
davía más lógica y agradable. 

 
Más confort 
Si ya de por sí, la NC750S está 
concebida para ofrecer el má-
ximo confort a sus ocupantes, 
en 2014 éste todavía es supe-
rior gracias a la incorporación 
de maneta de freno ajustable 
y también al nuevo indicador 
de marcha engranada que aho-
ra muestra su instrumenta-
ción. 

 
Capacidad de scooter 
Una de las razones por las que 
la NC750S es una de las na-
ked más vendidas en nuestro 
país y en Europa, es su origi-
nal espacio para guardar el cas-
co integral como en un prác-
tico scooter. En este caso, su 
falso depósito de gasolina es-
conde este perfecto lugar en 
el que también sobra espacio 
para guardar una mochila, por 
ejemplo, u otros objetos. Ló-
gicamente este hueco cuen-
ta con su pertinente cierre 
con llave, para mantener ale-

Llega la 
Honda 
NC750S
La versión 2014 de la popular 
naked de la marca japonesa 
ha sido optimizada sobre 
todo con un motor de 
mayor cilindrada y potencia

NOVEDAD 
HONDA NC750S

SERGIO G. CUENCA 

Las dos versiones disponibles equipan de serie ABS.

Indicador de cambio de marcha en la instrumentación.

Dainese estrena 
nuevos guantes 

::  La prestigiosa marca de 
equipamiento para el mo-
torista ha puesto en el mer-
cado nuevos modelos de 
guantes para la temporada 
2014. Lógicamente, como 
ya vamos camino de la pri-
mavera, estos están enfo-
cados a esta estación del año 
y, por ende, al verano. Des-
tacan los Air Gujia, que se 
muestran en la foto, y que 
destacan por su polivalen-
cia. Su coste es de 59 euros. 
Otras de las novedades son 
los Frazer, en dos cromáti-
cas, y los Huge Air.

EN BREVE

El ABS debuta en 
las MV Agusta de 
tres cilindros 

:: Una de las novedades del 
exclusivo fabricante de mo-
tocicletas italiano para este 
año es la incorporación del 
sistema de frenos ABS en 
sus modelos Brutale 675 y 
800, F3 675 y 800 y tam-
bién en la Rivale 800. Lógi-
camente esta tecnología en 
‘pro’ de la seguridad está fir-
mada por Bosch y cuenta 
con dos funciones: modo 
‘Normal’ y modo deportivo 
‘Race’. Los conductores de 
los modelos citados tam-
bién tendrán la posibilidad 
de desconectar el sistema 
completamente.

MOTOS

La nueva NC750S mantiene su apuesta por la ergonomía gracias a su bajo asiento y 
cómoda postura de conducción..

 Tipo:  Naked 

  Cilindrada:  745 cc 

   Motor:  Bicilíndrico 4t 

 Potencia: 54CV a 6250 rpm 

 Par motor: 68Nm a 4750 rpm 

 Depósito:  14.1 litros 

 Precio desde: 6649 e/7449 e.

FICHA TÉCNICA
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