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El pequeño alemán 
conquista la ciudad [P6]

Mazda y Volvo intentan seducir con sus 
renovadas berlinas a los clientes que buscan 
una buena relación entre distinción y precio [P4-5]



:: MOTOR 

Tras más de diez años en el 
mercado, el exitoso Lam-
borghini Gallardo nos dice 
adiós, convertido en el mo-
delo más exitoso de la his-
toria de la marca y en uno 
de los más fiables, cómodos 
y deportivos que haya lan-
zado nunca la compañía. 

Pero a rey muerto, rey 
puesto, y la marca italiana, 
propiedad del grupo Volks-
wagen bajo la dirección de 
Audi, ya tiene listo su susti-

tuto: se trata del Lamborghi-
ni Huracán, nombre que tie-
ne su origen en el mundo 
taurino español. El Huracán 
cuenta con un motor de diez 
cilindros en uve de 610 CV, 
pesa 1.422 kilos y acelera de 
0 a 100 en 3,2 segundos. Si 
usted es un potencial clien-
te es posible que haya sido 
invitado a uno de los 130 
eventos privados en los que 
se mostrará al público antes 
de desvelarse en el Salón de 
Ginebra.

Lamborghini, lista 
para su ‘Huracán’

El Circuit publica su 
calendario de carreras
:: MOTOR 
El Circuit de la Comunitat Va-
lenciana Ricardo Tormo cele-
brará diez fines de semana de 
carreras durante 2014, dos 
más que en la actual tempo-
rada. La principal novedad es 
la organización de la única 
cita española de la NASCAR 
Euro Series que llegará el 12 
y 13 de abril a Cheste 

Antes el Circuit reunirá por 
primera vez a los seguidores 
de las motocicletas y los au-
tomóviles clásicos en el even-
to Classics & Legends, los pró-
ximos días 1 y 2 de marzo. 

La principal carrera del año 
volverá a ser el Gran Premio 
Generali de la Comunitat Va-
lenciana, que repite como úl-
tima cita del calendario de 

MotoGP el 9 de noviembre. 
Una semana después el 

CEV Repsol cerrará también 
su calendario de su primera 
edición internacional en 
Cheste.  El Green Prix repe-
tirá con una segunda edición 
el 17 y el 18 de mayo, y duran-
te el 29 y el 30 de marzo el 
Circuit acogerá las pruebas de 
la Shell Eco-Maraton.

La conocida modelo alema-
na sigue atrayendo a las 
marcas de automóvil, y si 
en los noventa fue la ima-
gen de una campaña de Ci-
troën con el Xsara como 
protagonista, ahora se ha 
convertido en embajadora 
de la marca alemana Opel. 
Los primeros anuncios con 
la modelo serán los del el 
Opel Meriva y el Opel Mo-
kka, y sus campañas se ini-
ciarán en Europa este mis-
mo mes de enero, con el 
nuevo slogan «es alemán», 
una firma curiosa para dos 
coches fabricados en Espa-
ña y Corea respectivamen-
te.

Claudia Schiffer, 
imagen de Opel

:: MOTOR 

Gracias al acuerdo de colabo-
ración entre el concesionario, 
Levante Wagen de Valencia 
y el Levante UD, el estadio 
Ciutat de Valencia del club 
granota acogió el 22 de di-
ciembre la final nacional del 
torneo de fútbol alevín Volks-
wagen Junior Masters. En ella 
participaron los equipos ga-
nadores de las cinco fases te-

rritoriales disputadas duran-
te esta 5ª edición del torneo 
en Oviedo, Sevilla, Valencia, 
Barcelona y Madrid. Final-
mente fue el colegio Salgui 
de Valencia el campeón, tras 
vencer por 3-0 al colegio Bra-
ins de Madrid. 

Con este título, el colegio 
Salgui representará a España 
en la edición internacional del 
Volkswagen Junior Masters 

en la que se disputará en Roma 
del 7 al 12 de Mayo. Los títu-
los individuales recayeron en 
Unai Duart del colegio Salgui 
de Valencia, como mejor ju-

gador; en Miguel Abreu del 
Brains, como mejor portero y 
en Daniel Lázaro y Marc Bo-
llo del Infant de Jesús, como 
mejores entrenadores.

El colegio 
valenciano Salgui 
gana el trofeo VW :: MOTOR 

Norauto, una de las cadenas 
de mantenimiento y repa-

ración de automóviles pio-
neras en España y con sede 
de su filial en Valencia, ha 
abierto estos días su centro 
número 63 en España, con 
una nueva instalación en 
Pamplona. Norauto tiene 
más de 1.200 empleados y 
factura más de 130 millones 
de euros anuales.

Norauto 
alcanza 
63 centros

El Gran Premio será este año el 9 de noviembre. :: CIRCUIT

El modelo toma el nombre de un toro español. ::

El colegio Salgui, ganador del VW Junior Masters 2013. 

Fachada de Norauto Pamplona. :: NORAUTO

E
l año ha terminado con un au-
mento de las ventas de automóvi-
les del 3,3 por ciento. No es para 
lanzar cohetes, ni mucho menos, 

pero han sido tantos años de vacas flacas 
que, con sólo ver un poco más de verde en 
el prado, se le alegra al sector la cara. Lo me-
jor del año que terminamos de cerrar es que 
se han vendido muchos más coches a parti-
culares, se ha notado un mayor tránsito de 
compradores por los concesionarios y las 
ventas han dejado cierto margen para que 
los concesionarios sigan operando. 

En la parte negativa está la errática ac-
tuación del Gobierno con el Plan de ayudas 
PIVE. Parece que hay miedo a hacerlo per-

manente, cuando es exactamente lo que 
necesita el mercado. Que se renueve de for-
ma automática y no cause un parón de ven-
tas y de previsiones en todas las redes co-
merciales. Si en 2013 ha existido una subida 
del mercado es por el apoyo del Plan, un 
plan que contribuye a que los coches sean 
más seguros, tengan menos emisiones y po-
damos disfrutar por tanto de una conduc-
ción más segura y saludable. Se reflejan 
también en la cifra de fallecidos en carrete-
ra más baja de la historia, algo que tiene que 
ver sobre todo con la actitud de los automo-
vilistas, ya que la seguridad en nuestras ca-
rreteras ha empeorados. La iluminación 
nocturna de las principales vías interurba-

nas ha desaparecido, y las farolas quedan 
como testigo de tiempos mejores en lo que 
iluminar una carretera muy transitada era 
un síntoma de progreso y seguridad. 

En Valencia, a falta de conocer y desglo-
sar los datos definitivos, las ventas de co-
ches han ido mejor que en el resto de Espa-
ña y mucho mejor de lo esperado por los 
profesionales. Es cierto que nuestra Comu-
nitat ha sido una de las más afectadas por la 
crisis en todos los niveles, pero quizá por 
eso la subida de los próximos meses será 
más acentuada. Muchos pronostican un 
2014 con un aumento del mercado superior 
al 10 por ciento, pero todo dependerá de la 
continuidad del PIVE. ¿A qué esperan?

Y POR FIN, 
MÁS VENTAS

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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Seat León, coche del 
año en España 2014

:: REDACCIÓN MOTOR 
El Seat León ha sido elegido 
por 34 periodistas especiali-
zados españoles como «Me-
jor Coche del Año 2014» en 
el trofeo que organiza, año 
tras año, el diario ABC. 

La tercera generación del 
Seat León ha estrenado un 
nuevo chasis más ligero que 
mejora la conducción y redu-
ce el consumo. Se ofrece con 
carrocerías de 3 puertas –SC, 
una primicia en la marca–, 5 
puertas y el nuevo familiar 
ST, y cuenta con una amplia 

gama de hasta 10 motores ga-
solina TSI y diesel TDI de en-
tre 85 y 184 CV y excelente 
rendimiento. Con tecnolo-
gías como las luces full-LED 
o el mantenimiento en el ca-
rril por medio de la actuación 
automática sobre el volante, 
el León no es sólo un coche 
muy competitivo, sino tec-
nológicamente avanzado, y 
todo ello con unos precios 
ajustados. 

Para Seat se trata de una 
distinción especialmente im-
portante, ya que la marca no 

conseguía este premio desde 
el año 1986 con el Málaga. 

Mikel Palomera, director 
de Seat España, lo resume así 
«el nuevo León se un mode-
lo que encarna a la perfección 
todos los valores de la marca 
Seat por su diseño, carácter y 
dinamismo. Es un producto 
100 por cien español y nos 
sentimos especialmente or-
gullosos de que los miembros 
del jurado hayan elegido un 
modelo hecho en nuestro país 
y avalado por el éxito en ven-
tas en toda Europa».

La prensa reconoce el éxito del compacto español

:: MOTOR 

Goodyear ha presentado los 
resultados de un nuevo es-
tudio que ha desarrollado 
con la colaboración de la Aso-
ciación Europea de Autoes-
cuelas (EFA). Junto con el 
estudio, Goodyear ha publi-

cado El Libro Blanco de la 
Seguridad Vial bajo el títu-
lo Primer paso para condu-
cir seguro: Mejorar la segu-
ridad vial para conductores 
jóvenes. El Libro Blanco ha 
sido presentado durante la 
celebración de un debate del 
Consejo de Seguridad del 
Transporte Europeo. El li-
bro concentra las opiniones 
de los instructores de au-
toescuelas, que servirá para 
poder formar mejor a los 
nuevos conductores.

Goodyear, 
seguridad en 
autoescuelas

Uno de los primeros crash-test de la marca :: AUDI

:: REDACCIÓN MOTOR 

Hace 75 años los ingenieros 
de DKW, una de las marcas 
que dieron lugar al consor-
cio Audi, hicieron rodar un 
coche por una colina provo-
cando un vuelco controla-
do. Desde esta primera prue-
ba de choque, la marca siem-
pre ha prestado gran aten-
ción a los nuevos sistemas 

de seguridad. Entre los múl-
tiples hitos destaca el desa-
rrollo de zonas de deforma-
ción para reducir el riesgo de 
lesiones para el conductor y 
los pasajeros. Hoy en día, 
además de las pruebas rea-
les, se realizan cada mes más 
de 20.000 simulaciones de 
choque informáticas para 
mejorar la seguridad.

75 años de pruebas 
de choque en Audi

El piloto mallorquín Luis 
Salom, que terminó terce-
ro en el Mundial de Moto3, 
recibió el lunes de manos 
del director del Circuit de 
Valencia, Gonzalo Gobert, 
y del responsable de la 
Cuna de Campeones, Ju-
lián Miralles, un casco de 
recuerdo de su paso por la 
esta escuela, con imágenes 
de sus orígenes. 

 Salom corrió en la es-
tructura de la Cuna de 
Campeones entre 2002 y 
2004, tres temporadas en 
las que continuó su forma-
ción como piloto antes de 
dar el salto al Campeona-
to de España de Velocidad 
y a la Red Bull Cup, para 
establecerse en el Mundial. 
Salom ha tenido este año 
su mejor temporada con 
siete grandes premios ga-
nados y el año que viene 
correrá en Moto2. 

Casco NZI 3D 
para el piloto 
Luis Salom

SLOT

Audi Sport Quattro de competición. :: LP

Un Dacia de carreras 
por 12.000 euros 

Renault España, una de las 
grandes impulsoras del mun-
do de los rallyes en nuestro 
país, lanza en este 2014 una 
copa monomarca con el Da-
cia Sandero, con el objetivo 
de acercar los rallyes a los pi-
lotos que cuentan con un pre-

supuesto mas ajustado. Equi-
pado con el motor 1.2 de 75 
CV y todas las medidas de se-

guridad, el Sandero tendrá un 
precio de 12.000 euros listo 
para competir.

dos. Fue un éxito en los ra-
llyes, ayudando a Walter 
Röhrl a ganar el Rally de San 

Remo de 1985. El modelo 
Superslot lleva tracción mag-
nética, sistema DPR y luces.

Superslot lanza el 
Audi Sport quattro 

Disponible por 39,90 euros, 
Superslot lanza en España el 
Audi Sport quattro de 1985. 
El coche llevaba un motor de 
5 cilindros en línea y entre-
gaba, de forma oficiosa, 500 
CV a 8000 rpm, además de 
acelerar de 0-100 en 3 segun-

El coche más asequible para correr en Rallyes. ::

COMPETICIÓN 

El León ha aumentado un 85% sus ventas en este 2014 en Europa. :: LPMOTOR
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5 cilindros en línea y entre-
gaba, de forma oficiosa, 500 
CV a 8000 rpm, además de 
acelerar de 0-100 en 3 segun-

El coche más asequible para correr en Rallyes. ::

COMPETICIÓN 

El León ha aumentado un 85% sus ventas en este 2014 en Europa. :: LPMOTOR
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E
l mercado de las 
berlinas no es lo que 
era en cuanto a ven-
tas. Primero los mo-

novolúmenes y luego los 
SUVs han ido mermando sus 
clientes hasta convertirlo en 
un coto casi exclusivo de las 
marcas alemanas, que además 
han reducido precios y han 
ampliado mucho la oferta de 
motores y versiones. Pero hay 
varias firmas dispuestas a 
plantar batalla, sobre todo te-
niendo en cuenta que el sec-
tor de las berlinas es, a nivel 
mundial, uno de los más atrac-
tivos, con ventas que van des-
de Europa a Estados Unidos o 
China. Por este motivo Mazda 

y Volvo han renovado sus pro-
puestas con el nuevo Mazda6 
y el renovado S60 

 
Imagen atractiva 
Las dos apuestan por un dise-
ño atractivo, mecánicas die-
sel de alto rendimiento y bajo 
consumo, un interior muy tra-
bajado, un alto equipamien-
to y un precio que, si bien no 
es barato, sí es atractivo. 

El Mazda es ya un conoci-
do de estas páginas, ya que lo 
hemos probado en varias ver-
siones. En esta ocasión nos 
llega con el motor diesel de 
150 CV y cambio automático. 
Se nos antoja cuna de las op-
ciones más atractivas de la 

gama. El motor es suficiente-
mente potente, está ‘lleno’ 
en toda su franja de revolu-
ciones y disfruta de un buen 
rendimiento. A ello se suman 
artilugios como el ‘e-loop’, un 
generador de energía cinéti-
ca que permite que el Mazda6 
consuma menos carburante 
al ayudar al sistema 
start&stop.. La caja de cam-
bios es correcta y las levas tras 
el volante permiten un buen 
manejo. 

La mecánica del Volvo lle-
ga ‘subida de tono’. Se trata 
del 2.4 litros de cinco cilin-
dros con turbo y nada menos 
que 215 CV. Es uno de los die-
sel más potentes de su cilin-
drada y se nota desde el mo-
mento del arranque, ya que 
la mecánica ‘pide guerra’ y 
con cada acelerón el coche sale 
disparado con aceleraciones 
dignas de deportivos. Como 
en el Mazda, Volvo se olvida 

de complejidades técnicas y 
apuesta por un modelo de 
tracción delantera y caja de 
cambios automática de seis 
marchas. 

A nivel de diseño el Mazda 
es un acierto. Su única pega 
es que resulta muy largo para 
el estándar habitual. En mar-
cha esto no supone pega al-
guna, pero sí para aparcarlo 
en según qué sitios. Este es-
pacio extra se debe al diseño, 
pero no repercute en un in-
terior mucho más grande que 
su competidor. 

El Volvo es más compacto. 
Termina de recibir una pues-
ta al día en el diseño, lo que 
ha dejado un frontal más 
atractivo y una decoración 
más llamativa, como las llan-
tas de 18 pulgadas de nuestra 
unidad o los escapes croma-
dos. Por dentro no es tan am-
plio como su rival, pero hay 
bastante sitio, aunque en un 
uso familiar echaremos de 
menos más volumen de ma-
letero. 

 
Elevada calidad 
Ya que estamos dentro de los 
coches, Mazda apuesta por 
una calidad fuera de dudas, 
con un diseño, realización y 
materiales en los que es muy 
difícil encontrar ninguna fal-
ta. El Volvo también hace esta 
apuesta, pero con algo más de 
vanguardia y, por tanto, ma-
yor sensación de lujo. Su con-
sola central es más aparente 
y en el cuadro de mandos apa-
rece la pantalla digital ya vis-
ta en los V40 y que permite 
elegir entre diferentes tipos 
de instrumentación. También 
tiene más equipo de seguri-
dad, con el radar de proximi-
dad como elemento diferen-
ciador, ya que nos avisa con 

unas luces y un pitido si nos 
acercamos mucho a los coches 
que circulan por delante. 

Nos ponemos en marcha y 
el Mazda sorprende por su agi-
lidad. Es un coche bastante li-

gero para su tamaño. Tiene 
grandes llantas que hacen que 
el confort no sea tan bueno 
como en otros modelos, pero 
destaca en este punto, como 
también lo hace en el control 

Van a por 
los premium
Mazda y Volvo presentan berlinas de 
alta calidad y bien equipadas para 
plantar cara al dominio de los alemanes

ALEX ADALID 
VALENCIA

COMPARATIVA 
MAZDA6 2.2 150 CV 
VOLVO S60 D5 
KINETIC

Volvo y Mazda apuestan por diseños clásicos, pero con muchos 
detalles de vanguardia. Los dos son buenos para un uso familiar. :: LPMOTOR

Sus principales 
rivales son los SUV 
de cada una de sus 
marcas, muy 
atractivos 

El Volvo sorprende 
por su deportividad, 
el Mazda, por su 
confort y bajo 
consumo

  MAZDA6 WAGON Y VOLVO V60

:: MOTOR 

Las dos marcas tienen una 
amplia tradición en sus ver-
siones familiares, especial-
mente los suecos de Volvo. 
En este caso el familiar cam-
bia hasta de nombre, y el V60 
ofrece lo mismo que el S60 
pero con una dosis extra de 
espacio para equipaje y de 
practicidad en el maletero. 

La versión familiar cues-
tas 1.650 euros más que la 
berlina. Más ventajosa es la 
opción familiar del Mazda6, 
llamada Wagon, que no tie-
ne ningún sobreprecio con 
respecto al sedán y, por tan-
to, es muy recomendable. 
Los dos tienen una amplia 
gama de motores, especial-
mente el Volvo.

También familiares
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 Tipo:  Berlina, 4 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,7/1,9/1,5 

   Motor:  diesel, 2.4 turbo 

 Transmisión:  Del., Auto 6 vel. 

 Potencia:  215 CV 

 V. máx.: 230 kilómetros/hora 

 0-100:  7,6 segundos 

 Consumo:  5,9 litros/100 km. 

  Precio:  40.450 euros

FICHA TÉCNICA

2222 3333

1111
1.1.1.1. El cuadro de mandos es 
moderno y está bien equi-
pado, aunque sin lujos. 
 
2 y 3.2 y 3.2 y 3.2 y 3. Muy buen espacio 
en el interior, con unas 
amplias plazas traseras. 
 
3.3.3.3. Trasera alargada y male-
tero con 489 litros de ca-
pacidad.

MAZDA 6

 Tipo:  Berlina, 4 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,9/1,8/1,5 

   Motor:  diesel, 2.2 turbo 

 Transmisión:  Del., Auto 6 vel. 

 Potencia:  150 CV 

 V. máx.: 204 kilómetros/hora 

 0-100:  9,8 segundos 

 Consumo:  4,8 litros/100 km. 

  Precio:  31.430 euros

FICHA TÉCNICA

de la carrocería y la marcha 
en carretera. El motor lo trans-
forma en un excelente rute-
ro con el que cubrir grandes 
kilometrajes con poco can-
sancio. 

El motor marca el carác-
ter del Volvo. No sólo es inu-
sualmente potente para un 
diesel de sólo 2.4 litros, sino 
que resulta muy deportivo. 
Las grandes llantas se com-

binan con una suspensión 
más rígida para primar la es-
tabilidad, y realmente es un 
coche que se disfruta al vo-
lante y que sorprenderá a 
más de uno por sus presta-
ciones –acelera de 0 a 100 en 
menos de 8 segundos– 

De cara a valorar los pre-
cios, estas dos versiones no 
son totalmente equivalentes. 
El Mazda es una variante in-

termedia de la gama muy re-
comendable con una compe-
titiva tarifa de 31.500 euros, 
mientras el Volvo cuesta 
40.500, fruto de ser una ver-
sión alta de gama con muchos 
más extras de serie. Si elegi-
mos el Volvo D3 de 136 CV o 
el D4 de 185 CV tendremos 
precios muy próximos entre 
ambos. Son dos coches dife-
rentes, exclusivos y lujosos. 

VOLVO S60

1.1.1.1. El salpicadero resulta 
muy llamativo, con una 
nueva instrumentación. 
 
2 y 3.2 y 3.2 y 3.2 y 3. Muy buena sujeción y 
confort en los asientos, de-
trás va algo más justo. 
 
4.4.4.4. Maletero también más 
pequeño, de 380 litros.

3333
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Dinámica imagen para el renovado S60 de Volvo.

El nuevo Mazda6 luce un diseño muy atractivo.

Más longitud en el Mazda –4,9 m.– frente a los 4,7  del Volvo.

Los dos ofrecen una calidad 
premium, imagen exclusi-
va, alto equipamiento y 
muy buenas prestaciones 
por un precio competitivo. 
Son dos coches a tener en 
cuenta si buscamos una 
berlina bien equipada por 
entre 30 y 40.000 euros.

CONCLUSIÓN
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E
l Opel Adam es un 
coche pequeño, di-
vertido y muy ape-
tecible con el que 

Opel quiere recuperar su si-
tio como marca innovadora 
también en el sector de los co-
ches pequeños. Sigue la este-
la del Mini o del Fiat 500, y 
busca ser un coche persona-
lizable para convertirse en 
único para cada cliente. Téc-
nicamente no es muy sofis-
ticado, ya que emplea mecá-
nicas similares a las del Opel 
Corsa y no tiene una versión 
diesel, pero a nivel de diseño 
no hay quién le tosa. 

 
Diversión y lujo se unen 
En sus 3,7 metros de largo po-
demos elegir el color de la ca-
rrocería, el del techo, el de las 
llantas, personalizarlo con ad-
hesivos y elegir también el 
color de la parrilla o de los re-
trovisores. Por dentro sorpren-
de, ya que si sus rivales tie-
nen un interior muy cuida-
do, el Adam no se queda atrás, 
y suma a un bonito diseño 
una gran calidad de materia-
les y de montaje –el coche se 
fabrica en Alemania– y un sis-
tema multimedia de última 
generación muy trabajado. 

La pantalla táctil se conec-
ta con nuestro móvil y per-
mite comprar aplicaciones 
para operar por medio del 
Smartphone con el navega-
dor, la música o conocer el es-
tado del tiempo. Los que no 
sean muy de controlar estos 
detalles agradecerán los alta-
voces Infinity o el climatiza-
dor digital de fácil uso. 

Seguimos ‘toqueteando’ el 
interior. Nos gusta la tapicería 

en color claro –‘blanco crudo’ 
como dirían las expertas– pero 
se puede ensuciar con facili-
dad con el roce de unos vaque-
ros oscuros, por ejemplo, pero 
resulta realmente bonita. 

 No nos gusta cómo se aba-
ten los asientos delanteros 
para acceder a las plazas tra-
seras, el sistema lleva cables 
a la vista y no resulta muy 
práctico. Tampoco el acceso 
será un problema, ya que, con 
tan poco espacio detrás, du-
damos que sean muchos los 
invitados a subirse a los asien-
tos traseros. El Adam tampo-
co dispone de un maletero 
grande.  Apenas la bolsa del 
gimnasio y algún detalle más 
podremos meter en sus 200 
litros. 

En el plano positivo nues-
tra unidad equipa el sistema 
FlexFix, un maravilloso inge-
nio de Opel que consigue me-
ter en el tamaño de un cajón 
todo lo necesario para trans-
portar bicis con seguridad: 
nueva matrícula, pilotos y so-
portes para dos bicis de cual-
quier tamaño. Eso sí, léanse 
bien las instrucciones porque 
hay que saber amarrarlas 
como es debido. 

 
Admirado en la calle 
Nos ponemos en marcha, y el 
coche tiene brío, pero no tan-
to como esperamos de sus 87 
CV. Aún así en ciudad se mue-
ve de maravilla, y callejea y 
aparca en sitios muy angos-
tos ante la admiración del pú-

blico. Aunque lleva unos me-
ses a la venta, en la calle aún 
es un coche novedoso y dife-
rente. Uno se siente bien a los 
mandos y su uso es conforta-
ble y reconfortante. 

 
Consumo elevado 
En carretera está un poco más 
limitado. Cuesta ir rápido y 
hay que pisar a fondo, de 
modo que la aguja del surti-
dor empieza a descender de 
forma también veloz. En 
nuestro caso, el consumo fue 
superior al que esperábamos, 
con casi 9,5 litros de prome-
dio, sin que el rendimiento 
fuera muy satisfactorio, así 
que mejor elegir el Adam con 
el motor menos potente. Irá 
casi igual de bien en ciudad, 
aunque con algo menos de 
brío, y mantendremos el bol-
sillo más lleno. 

Opel tiene previsto subsa-
nar este aspecto con una nue-

va generación de motores de 
tres cilindros turbo que se lan-
zarán en unos meses, pero 
que todavía no han llegado al 
mercado, así que, si vamos a 
realizar un uso intensivo de 
este coche vale la pena tener-
lo en cuenta.

El nuevo 
de la clase
Termina de llegar al sector y 
ya se lleva a las chicas de calle. 
Es el Opel Adam, un pequeño 
y coqueto urbano muy 
personalizable que nos 
sorprende con sus apuestas

PRUEBA 
OPEL ADAM 1,4 87 CV 
ECOFLEX

 Tipo:  Urbano, 3 puertas 

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

   Motor:  Gasolina, 1,4 16v 

 Transmisión:  Delantera, ma-
nual, 5 velocidades 

 Potencia:  87 CV 

 V. máx.: 176 kilómetros/hora 

 0-100:  12,5 segundos 

 Consumo:  5,1 litros/100 km 

 Equipamiento:  Slam 

 Precio: 14.839

A. ADALID 
VALENCIA

FICHA TÉCNICA

Nos gusta mucho el Adam, 
como a casi todo el mundo: 
es moderno, es coqueto, es 
diferente y es divertido. El 
interior está muy bien pre-
sentado y resulta incon-
fundible, pero tiene algu-
nas faltas importantes, 
como el poco espacio trase-
ro y de maletero o un mo-
tor que consume un poco 

más de lo que esperába-
mos. Tampoco es un coche 
especialmente económico, 
así que podemos conside-
rarlo un capricho. Como 
tal, es una buena compra, y 
seguro que cada vez que lo 
aparquemos nos giramos 
sólo para observar lo boni-
to que es nuestro coche, y 
eso no tiene precio.

CONCLUSIÓN

Tiene un diseño 
sofisticado, resulta 
atractivo y muy fácil 
de conducir 

Los motores no son 
de última generación 
y consumen algo 
más de lo esperado

La trasera tiene buena pinta, pero poco espacio de carga.

Las combinaciones de colores son numerosas y acertadas en el Adam. :: LPMOTOR

Excelente interior, colorido y de gran calidad de diseño.

1.1.1.1. Las plazas traseras son 
cómodas y muy atracti-
vas, aunque el tapizado 
tiende a ensuciarse. 
 
2.2.2.2. Plazas traseras muy pe-
queñas y de difícil acceso. 

3.3.3.3. El sistema de audio es 
muy bueno, con aplicacio-
nes multimedia en cone-
xión con el móvil. 
 
4.4.4.4. Nuestro consumo fue 
alto para este coche.
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3333 4444

El FlexFix opcional integra un transportín para dos bicis.
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E
l Opel Adam es un 
coche pequeño, di-
vertido y muy ape-
tecible con el que 

Opel quiere recuperar su si-
tio como marca innovadora 
también en el sector de los co-
ches pequeños. Sigue la este-
la del Mini o del Fiat 500, y 
busca ser un coche persona-
lizable para convertirse en 
único para cada cliente. Téc-
nicamente no es muy sofis-
ticado, ya que emplea mecá-
nicas similares a las del Opel 
Corsa y no tiene una versión 
diesel, pero a nivel de diseño 
no hay quién le tosa. 

 
Diversión y lujo se unen 
En sus 3,7 metros de largo po-
demos elegir el color de la ca-
rrocería, el del techo, el de las 
llantas, personalizarlo con ad-
hesivos y elegir también el 
color de la parrilla o de los re-
trovisores. Por dentro sorpren-
de, ya que si sus rivales tie-
nen un interior muy cuida-
do, el Adam no se queda atrás, 
y suma a un bonito diseño 
una gran calidad de materia-
les y de montaje –el coche se 
fabrica en Alemania– y un sis-
tema multimedia de última 
generación muy trabajado. 

La pantalla táctil se conec-
ta con nuestro móvil y per-
mite comprar aplicaciones 
para operar por medio del 
Smartphone con el navega-
dor, la música o conocer el es-
tado del tiempo. Los que no 
sean muy de controlar estos 
detalles agradecerán los alta-
voces Infinity o el climatiza-
dor digital de fácil uso. 

Seguimos ‘toqueteando’ el 
interior. Nos gusta la tapicería 

en color claro –‘blanco crudo’ 
como dirían las expertas– pero 
se puede ensuciar con facili-
dad con el roce de unos vaque-
ros oscuros, por ejemplo, pero 
resulta realmente bonita. 

 No nos gusta cómo se aba-
ten los asientos delanteros 
para acceder a las plazas tra-
seras, el sistema lleva cables 
a la vista y no resulta muy 
práctico. Tampoco el acceso 
será un problema, ya que, con 
tan poco espacio detrás, du-
damos que sean muchos los 
invitados a subirse a los asien-
tos traseros. El Adam tampo-
co dispone de un maletero 
grande.  Apenas la bolsa del 
gimnasio y algún detalle más 
podremos meter en sus 200 
litros. 

En el plano positivo nues-
tra unidad equipa el sistema 
FlexFix, un maravilloso inge-
nio de Opel que consigue me-
ter en el tamaño de un cajón 
todo lo necesario para trans-
portar bicis con seguridad: 
nueva matrícula, pilotos y so-
portes para dos bicis de cual-
quier tamaño. Eso sí, léanse 
bien las instrucciones porque 
hay que saber amarrarlas 
como es debido. 

 
Admirado en la calle 
Nos ponemos en marcha, y el 
coche tiene brío, pero no tan-
to como esperamos de sus 87 
CV. Aún así en ciudad se mue-
ve de maravilla, y callejea y 
aparca en sitios muy angos-
tos ante la admiración del pú-

blico. Aunque lleva unos me-
ses a la venta, en la calle aún 
es un coche novedoso y dife-
rente. Uno se siente bien a los 
mandos y su uso es conforta-
ble y reconfortante. 

 
Consumo elevado 
En carretera está un poco más 
limitado. Cuesta ir rápido y 
hay que pisar a fondo, de 
modo que la aguja del surti-
dor empieza a descender de 
forma también veloz. En 
nuestro caso, el consumo fue 
superior al que esperábamos, 
con casi 9,5 litros de prome-
dio, sin que el rendimiento 
fuera muy satisfactorio, así 
que mejor elegir el Adam con 
el motor menos potente. Irá 
casi igual de bien en ciudad, 
aunque con algo menos de 
brío, y mantendremos el bol-
sillo más lleno. 

Opel tiene previsto subsa-
nar este aspecto con una nue-

va generación de motores de 
tres cilindros turbo que se lan-
zarán en unos meses, pero 
que todavía no han llegado al 
mercado, así que, si vamos a 
realizar un uso intensivo de 
este coche vale la pena tener-
lo en cuenta.

El nuevo 
de la clase
Termina de llegar al sector y 
ya se lleva a las chicas de calle. 
Es el Opel Adam, un pequeño 
y coqueto urbano muy 
personalizable que nos 
sorprende con sus apuestas

PRUEBA 
OPEL ADAM 1,4 87 CV 
ECOFLEX

 Tipo:  Urbano, 3 puertas 

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

   Motor:  Gasolina, 1,4 16v 

 Transmisión:  Delantera, ma-
nual, 5 velocidades 

 Potencia:  87 CV 

 V. máx.: 176 kilómetros/hora 

 0-100:  12,5 segundos 

 Consumo:  5,1 litros/100 km 

 Equipamiento:  Slam 

 Precio: 14.839

A. ADALID 
VALENCIA

FICHA TÉCNICA

Nos gusta mucho el Adam, 
como a casi todo el mundo: 
es moderno, es coqueto, es 
diferente y es divertido. El 
interior está muy bien pre-
sentado y resulta incon-
fundible, pero tiene algu-
nas faltas importantes, 
como el poco espacio trase-
ro y de maletero o un mo-
tor que consume un poco 

más de lo que esperába-
mos. Tampoco es un coche 
especialmente económico, 
así que podemos conside-
rarlo un capricho. Como 
tal, es una buena compra, y 
seguro que cada vez que lo 
aparquemos nos giramos 
sólo para observar lo boni-
to que es nuestro coche, y 
eso no tiene precio.

CONCLUSIÓN

Tiene un diseño 
sofisticado, resulta 
atractivo y muy fácil 
de conducir 

Los motores no son 
de última generación 
y consumen algo 
más de lo esperado

La trasera tiene buena pinta, pero poco espacio de carga.

Las combinaciones de colores son numerosas y acertadas en el Adam. :: LPMOTOR
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queñas y de difícil acceso. 

3.3.3.3. El sistema de audio es 
muy bueno, con aplicacio-
nes multimedia en cone-
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4.4.4.4. Nuestro consumo fue 
alto para este coche.
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L
o ha vuelto a lograr. 
El valenciano natural 
de Dénia, Miquel Sil-
vestre, se encuentra 

en plena conquista de otro de 
los retos que se propuso hace 
unos meses: hacer homenaje 
a los exploradores españoles 
y seguir sus pasos por las Amé-
ricas. En esta ocasión está re-
corriendo con su moto la ruta 
‘Old Spanish Trail’ –OST– en 
Estados Unidos. 

La iconografía motorizada 
estadounidense ha construi-
do la leyenda de la Ruta 66, 
carretera abierta en 1926 que 
conectaba Chicago con Santa 
Mónica a lo largo de 3940 ki-
lómetros. Aunque la ruta de-
sapareció en 1985, miles de 
turistas se lanzan cada año 
buscando el sabor de ‘road mo-
vie’ norteamericana. 

Sin embargo, se pasa por 
alto otra ruta histórica menos 
conocida pero más interesan-
te para los españoles que via-
jan a Estados Unidos. La ‘Old 
Spanish Trail’. Comienza en 
San Agustin, Florida, hasta San 
Diego, California. Atraviesa 
ocho estados y recorre 4.000 
kilómetros. 

 
Una ruta de españoles 
La OST supone un auténtico 
costa a costa del Atlántico al 
Pacífico, y se asienta sobre el 
profundo pasado español en 
Norteamérica. Parte de la pri-

mera ciudad fundada en EEUU 
por el asturiano Pedro Menén-
dez de Avilés, y termina en la 
primera ciudad fundada en la 
costa oeste, también por es-
pañoles. 

 
Viaje de las 7 preguntas 
Miquel Silvestre, motorista y 
escritor especializado en se-
guir itinerarios históricos de 
exploradores españoles, se en-
cuentra recorriendo La Old 
Spanish Trail como comien-
zo de su Ruta Exploradores 
América que ha de llevarle a 
Patagonia. El nombre de su 
aventura es «El viaje de las 7 
preguntas». A lo largo del re-
corrido va planteando una se-
rie de cuestiones sobre la he-
rencia española en Estados 
Unidos. Algunos de los inte-

rrogantes que ya ha resuelto 
han sido quién fue el primer 
niño europeo nacido en lo que 
hoy es USA, o quién fue el pri-
mer general negro de Améri-
ca. Unas preguntas con res-
puestas sorprendentes. 

Desde su salida de San 
Agustin, ha visitado Tampa, 
Tallahassee, Pensacola y Mo-
bile, lugares con gran carga 
histórica de exploradores es-
pañoles. «Todo el camino está 

lleno de placas, plazas, calles 
dedicadas a los españoles», ase-
gura el viajero alicantino. Sil-
vestre se encuentra en Nue-
va Orleans, capital de la Lui-
siana Española. En breve ata-
cará Texas para «acometer el 
recorrido por los grandes es-
pacios del Oeste», asegura. La 
ruta evoca el sabor del legado 
español en Estados Unidos a 
través de 4.000 kilómetros y 
siete preguntas.

Miquel Silvestre afronta 
una ‘ruta española’ en EE UU
También conocido como el ‘Viaje de las siete preguntas’ 
la ‘Old Spanish Trail’ recorre de costa a costa el país americano

La Old Spanish Trail 
es más interesante 
para los españoles 
que la Ruta 66

Miquel junto al cartel que muestra su llegada a territorio español en Alabama.

AVENTURA 
0LD SPANISH TRAIL

ANTONIO G. 
VALENZUELA

:: MOTOR 

Una de las virtudes de Mi-
quel Silvestre es que es un 
gran aficionado a las redes 
sociales. Tiene una gran pre-
sencia online y siempre in-
tenta que sus seguidores 
queden satisfechos a la par 
que informados de los cami-
nos que el aventurero va to-
mando. Emite sus videos en 
La Aventura del Saber 
(RTVE), vídeos que compar-
te desde su canal en Youtu-
be, donde descubre los mis-

terios que se esconden en 
América, y que pocos espa-
ñoles han llegado a conocer. 
En su cuenta de Twitter 
(@miquelsilvestre) informa 
de cada aventura que va a 
emprender. Y en Facebook 
cuelga las mejores fotogra-
fías de los magníficos paisa-
jes que se encuentra en su 
camino. Todo un experto en 
comunicación online que lo 
convierten en toda una per-
sonalidad seguido por más 
de  10.000 admiradores. 

Seguidores ‘on-line’

Cartel de la ruta de la Old Spanish Trail, en USA.
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