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El compacto sueco estrena una nueva 
versión campera de altas prestaciones [P8-9]

Gandia sorprende 
con una gran Fira

ACTUALIDAD

La segunda edición de la 
Fira del Motor permite ver 
y comprar al mejor precio 
en pleno centro de la 
ciudad ducal  [P3]

El 911, en los 
rallyes valencianos 

CLÁSICOS 

Del primer Porsche en 
España, matriculado en 
Valencia, al 911 GT3 de 
Miguel Fuster, breve repaso 
de su historia ‘local’  [P16]
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L as ayudas al coche eléctrico recien-
temente aprobadas, con cuantías 
próximas a los 6.000 euros por 
unidad, refleja la clara descone-

xión que tienen los diferentes Gobiernos 
con el mercado ‘real’, ese que nuestros diri-
gentes apenas pisan gracias a sus coches ofi-
ciales. Los coches eléctricos apenas se ven-
den no porque son más caros, como cree el 
Gobierno, sino sobre todo porque no hay 
donde recargarlos. 

Comentando las ayudas con el nuevo 
presidente de Nissan España, Raoul Picello, 
marca que cuenta con uno de los eléctricos 
más atractivos con el Leaf, nos comentaba 
que, hasta que no exista una red de recarga 

no despegarán las ventas, y nos ponía un 
ejemplo muy claro: en Noruega el Leaf está 
entre los diez más vendidos porque tiene 
alguna subvención, pero sobre todo por la 
facilidad para recargarlo. 

En el mismo evento con Nissan departi-
mos con el broker bursátil, ciclista, triatleta 
y nuevo embajador de la marca Josef Arjam, 
un apasionado del automóvil que se mueve 
a diario en bici y que da clases de economía 
y bolsa por toda España. Arjam señalaba con 
acierto que en Barcelona, Valencia o Sevilla 
hay muchos ciudadanos que se mueven en 
bici, y en Madrid prácticamente nadie. 
Como en Madrid no hay bicis el Ayunta-
miento no se plantea hacer carriles-bici, y 

como no hay carriles nadie va en bici. En las 
demás ciudades la Administración se encar-
gó de abrir carriles bici cuando eran un 
‘rara-avis’ entre el tráfico, y su uso ha ido 
aumentando hasta superar las expectativas. 

No podemos estar más de acuerdo con su 
análisis. Harán falta años y un cambio cul-
tural para que los coches eléctricos sean 
mayoritarios, pero harán falta, sobre todo, 
puntos de recarga. O la Administración se 
empeña en que gasolineras, parkings, res-
taurantes y otros locales públicos tengan 
puntos de recarga o los coches eléctricos y 
la menor polución que conllevan nunca se-
rán populares, y no lo serán nunca sólo a 
base de subvenciones.

EL ‘CARRIL’ 
ELÉCTRICO

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

Maserati reta a Porsche 
con el Ghibli V6 diesel
:: REDACCIÓN MOTOR 
Maserati sueña con conver-
tirse en una marca más ‘po-
pular’, lo que significa pasar 
de los 7.000 coches al año que 
vende actualmente a más de 
50.000 unidades. Para ello en 
su plan de lanzamiento figu-
ran, además de los relevos de 
los modelos actuales, como 
el muy reciente Quattropor-
te, dos nuevos productos: una 
berlina de clase media-alta y, 
por supuesto, un SUV. 

El primero de ellos es este 
Ghibli, un coche que reta di-
rectamente al Porsche Pana- 
mera, aunque también a los 
Mercedes CLS, BMW Serie 6 
Gran Coupé o Audi A7 Sport-

back. Todos ellos presumen 
de deportivos, y el Maserati 
más que los demás, al apos-
tar por una línea extraordi-

naria y potentes motores V6 
gasolina –330 y 410 CV– y 
diesel –275 CV–. Llegará este 
año a partir de 70.000 euros.

   El presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, ha con-
vocado a los expositores 
del Salón del Automóvil de 
Barcelona a una comida el 
próximo viernes día 10 
para tratar con ellos la ac-
tualidad y las necesidades 
de la industria y la distri-
bución de coches. Espere-
mos que el Gobierno sepa 
apuntar algunas reclama-
ciones. 

 
   El Salón se ha vuelto a 
salvar ‘in extremis’ con 
menos marcas y shows 
que otras e´pocas, pero po-
niendo la puntilla definiti-
va al Salón de Madrid tras 
el ridículo espantoso del 
pasado año. La estrategia 
de ‘copy/paste’ para los 
nuevos eventos en IFEMA, 
tan buena en tiempos de 
bonanza, no funciona con 
la crisis de por medio. 

 
 El Circuito de Cheste ha 

anunciado que su ocupa-
ción durante el primer tri-
mestre ha sido del 85 por 
ciento. Un balance de gas-
tos e ingresos no hubiera 
estado mal tratándose en 
una empresa pública. Lo 
decimos con el buzón de 
correo lleno de los resulta-
dos económicos de las dife-
rentes marcas de coches, y 
después de mil promesas 
de transparencia.

CHISPAS 
DEL MOTOR

Carrocería coupé y color amarillo para el Evoque.

:: REDACCIÓN MOTOR 
Range Rover lanza la prime-
ra serie limitada del nuevo 
Evoque, y lo hace con el Evo-
que ‘Sicilian Yellow’, que se 
ofrece en color amarillo con 
techo en negro o en negro 
con techo amarillo. Cuenta 
con un amplio equipo de se-
rie que incluye los llantas de 
20 pulgadas, escapes y deta-

lles de carrocería oscureci-
dos. El acabado ‘Sicilian’ se 
ofrece tanto en carrocería de 
cinco puertas como en cou-
pé con las versiones TD4 150 
CV automático, SD4 190 CV 
automático 4x4 y gasolina 
240 CV 4x4. Los precios van 
de los 60.160 a los 64.250 
euros. El coche debuta en el 
Salón de Barcelona.

Motores diesel y un precio desde 70.000 euros para el Maserati más ‘popular’.
El Evoque, con 
etiqueta amarilla 
‘siciliana’

Trasera y proporciones son las de un coche deportivo. 
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:: REDACCIÓN MOTOR 
La ciudad de Gandia celebra 
este fin de semana la segun-
da edición de la Feria del Mo-
tor de la localidad, que ayer 
abrió sus puertas en pleno 
centro de la ciudad. Allí se ex-
ponen multitud de coches lis-
tos para ser visitados por los 
clientes, que pueden cerrar 
durante el evento su pedido 
de coche nuevo con condicio-
nes especiales de precio y fi-
nanciación. 

La Feria también ofrece co-
ches de ocasión y oportuni-
dades en modelos en stock, 
con unidades concretas que 
suponen un ahorro mínimo 
del 20 por ciento con respec-
to al precio de tarifa oficial de 
cada modelo. Además de los 
empresarios del automóvil 
llegados de toda la comarca, 
con grandes concesionarios 
al frente como el Grupo Co-

mercial Moll o Gandia Mo-
tors, la muestra se ha enrique-
cido con la presencia del sec-
tor de las motos, los recam-
bios y las autocaravanas. 

En la muestra destacan al-
gunas importantes noveda-
des, como el VW Beetle Ca-
brio, el nuevo Renault Cap-
tur o el recientemente lanza-
do Peugeot 208 GTI, unida-
des que apenas hemos visto 
en los concesionarios y que 
se pueden ver, y comprar, 
este fin de semana en laFira 
del Motor de Gandia.

La Fira de Gandia se 
llena de novedades
Hoy y mañana, últimos días para 
ver y comprar al mejor precio 
en el mismo centro de la ciudad ducal

 Gandía Motors. El 
concesionario VW-Audi ex-

pone una amplia flota de 
coches nuevos y VO.  

:: M.ESCAT

 Comercial Moll. 
Con el Nissan Qashqai 
como protagonista, 
Comercial Moll expo-
ne también modelos 
de Fiat, Mazda y 
Hyundai. :: M.ESCAT

Novedades y 
descuentos en coches 
nuevos y de ocasión 
se dan cita este fin 
de semana en Gandia
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POSTVENTA

Levante Motor ofrece precios fijos en sus revisiones.

El primer 208 GTI 
ya está en Valencia 

El nuevo 208 GTI con motor 
turbo de 200 CV está llama-
do a ser un éxito en su sector, 
y por ese motivo los conce-
sionarios ya están recibiendo 
los primeros pedidos tanto 
para clientes finales como para 
sus exposiciones. En Valen-

cia Juan Giner ya cuenta con 
una de estas unidades, y aun-
que este fin de semana esta-

rá en la Fira de Gandía, a par-
tir del lunes vuelve a la sede 
de Peris y Valero.

automóviles de la marca. En-
tre las ofertas destacan el 
cambio de aceite y filtro por 

59 euros o Servicio de Ins-
pección desde 159 euros, por 
poner dps ejemplos.

Precios cerrados en 
las revisiones Seat 

Seat Levante Motor lanza en 
el mercado valenciano las re-
visiones a precios cerrados 
Seat, con los que los clientes 
conocerán de antemano el 
precio de las revisiones y re-
paraciones básicas de mante-
nimiento en toda la gama de 

Las primeras entregas se llevan a cabo en toda España.

CONCESIONARIOS 

:: A. ADALID 
Infiniti presenta en el merca-
do su nueva berlina, el Q50, 
con una oferta de lanzamien-
to muy interesante: 50 unida-
des completamente equipa-
das con el motor diésel de 17’0 
CV a un precio muy atractivo 
para un modelo de este porte 
y prestaciones: 34.900 euros. 

El Q50 es la respuesta de la 
marca de lujo japonesa al sec-
tor de las berlinas medias de 
representación. Para compe-
tir con ellas cuenta con una 
amplia y elegante carrocería, 
tracción trasera y motores de 
última generación, entre los 
que destaca el 2.2 litros dié-
sel, suministrado por Merce-
des-Benz y que rinde los mis-
mos 170 CV que otorga en el 
Mercedes Clase C, de donde 
deriva esta mecánica. 

El ‘Infiniti Tour’, donde se 
expondrán las primeras uni-
dades del modelo a la venta 

en España, llega al Centro In-
finiti Valencia el próximo lu-
nes 6 de mayo, y permitirá 
desde las 5 de la tarde y has-
ta las 10 de la noche conocer 
y pedir este nuevo modelo. 

El Q50 tiene la categoría 
‘premium’ Infiniti en cuanto 
a diseño, calidad y equipa-
miento, y competirá, además 
de con el mencionado motor 
diésel, con una versión híbri-
da dotada de un motor V6 ga-
solina y de uno eléctrico que, 
en conjunto, rinden 364 CV 
de potencia máxima.

El Infiniti Tour llega a Valencia 
con el Q50 ‘Premiere Edition’
El lunes 6 de mayo, puertas abiertas y pedidos para el nuevo modelo

El nuevo Q50 llega al corazón del sector de las berlinas medias. :: LP

El Audi A1 Adrenalin, más equipado.

:: REDACCIÓN MOTOR 
Audi apuesta por las series 
limitadas para ofrecer mo-
delos más atractivos para los 
clientes. Por un lado el pe-
queño Audi A1 presenta la 
nueva versión Adrenalin con 
versiones tres puertas o 
Sportback y motores gaso-
lina 1.2 TFSI de 86 CV y 1.6 
TDI de 90 CV, que incorpo-

ran una gran cantidad de 
equipamiento extra por un 
pequeño sobreprecio. Las ta-
rifas se incian en 16.900 eu-
ros. En el caso de la gama A4 
las series limitadas se llaman 
‘Advanced Edition’ y ‘S Line 
Edition’ disponibles desde 
30.820 euros con los moto-
res 2.0 TDI de 143 ó 177 CV 
en berlina o Avant.

Series limitadas 
más atractivas 
en la gama Audi

La gama A4 sedán y Avant es ahora más competitiva.

Precio ‘rompedor’ 
para la versión 
‘Premiere Edition’ 
del nuevo Infiniti Q50 
2.2 diesel de 170 CV
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Se pueden conducir sin carnet y cada vez son más 
modernos, sofisticados y completos

 City.  
Con dos plazas y un 
estilo elegante, la 
versión City puede 
equipar ABS.

 Coupé.  
Las versiones cou-

pé apuestan por 
una decoración 

más deportiva, con 
colores más atrac-

tivos.

:: REDACCIÓN MOTOR 
El distribuidor valenciano 
BYD, especialista en micro-
coches y vehículos de ocasión, 
renueva su gama de produc-
to con la incorporación de los 
últimos modelos de las mar-
cas que representa en la pro-
vincia: Aixam, Microcar y Li-
gier. La primera es la que más 
novedades tiene, con una nue-
va versión coupé, que apues-
ta por una línea más deporti-
va, con colores más atrevidos, 
luces LED diurnas y llantas 
en contraste con la carroce-
ría. En un ámbito más elegan-
te destaca el nuevo Aixam 

City, un modelo que apuesta 
por un toque ‘chic’ urbano con 
colores más elegantes. Otras 
de las novedades de la oferta 
es el modelo cross-over, con 
la carrocería algo más alta y 

protecciones al estilo de los 
SUV y todo terreno. 

Todos ellos se pueden con-
ducir sin carnet de conducir 
y sólo con el permiso de ciclo-
motor, equipan motores dié-
sel y en su equipamiento se 
incorporan cada vez más co-
modidades, como los eleva-
lunas o el navegador GPS. 

BYD se encarga, desde sus 
instalaciones en Picanya, de 
la venta, asistencia, postven-
ta e incluso las unidades de 
ocasión de los micro-coches, 
un segmento del mercado con 
una amplia oferta y un de-
manda al alza.

BYD ofrece una 
amplia gama de 
micro-coches sin 
carnet para todo 
tipo de público

BYD amplía su gama 
de micro-coches
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Se pueden conducir sin carnet y cada vez son más 
modernos, sofisticados y completos

 City.  
Con dos plazas y un 
estilo elegante, la 
versión City puede 
equipar ABS.

 Coupé.  
Las versiones cou-

pé apuestan por 
una decoración 

más deportiva, con 
colores más atrac-

tivos.

:: REDACCIÓN MOTOR 
El distribuidor valenciano 
BYD, especialista en micro-
coches y vehículos de ocasión, 
renueva su gama de produc-
to con la incorporación de los 
últimos modelos de las mar-
cas que representa en la pro-
vincia: Aixam, Microcar y Li-
gier. La primera es la que más 
novedades tiene, con una nue-
va versión coupé, que apues-
ta por una línea más deporti-
va, con colores más atrevidos, 
luces LED diurnas y llantas 
en contraste con la carroce-
ría. En un ámbito más elegan-
te destaca el nuevo Aixam 

City, un modelo que apuesta 
por un toque ‘chic’ urbano con 
colores más elegantes. Otras 
de las novedades de la oferta 
es el modelo cross-over, con 
la carrocería algo más alta y 

protecciones al estilo de los 
SUV y todo terreno. 

Todos ellos se pueden con-
ducir sin carnet de conducir 
y sólo con el permiso de ciclo-
motor, equipan motores dié-
sel y en su equipamiento se 
incorporan cada vez más co-
modidades, como los eleva-
lunas o el navegador GPS. 

BYD se encarga, desde sus 
instalaciones en Picanya, de 
la venta, asistencia, postven-
ta e incluso las unidades de 
ocasión de los micro-coches, 
un segmento del mercado con 
una amplia oferta y un de-
manda al alza.

BYD ofrece una 
amplia gama de 
micro-coches sin 
carnet para todo 
tipo de público

BYD amplía su gama 
de micro-coches
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E l Alfa Giulietta se ha 
ganado un hueco en 
el mercado de los 
compactos al con-

vertirse en el modelo que me-
jor adapta los cánones clási-
cos de Alfa Romeo, como la 
belleza y la deportividad, con 
lo que exige actualmente el 
cliente: confort, bajo consu-
mo y facilidad de uso diario. 

Automático y potente 
El Giulietta combina todos 
estos argumentos, y se sitúa 
como una opción frente a los 

compactos y los deportivos 
de este tamaño, más aún en 
el caso de esta versión diesel 
de 170 CV con caja automáti-
ca de doble embrague. 

En su carrocería de cinco 
puertas, aunque las traseras 

se disimulan al esconder su 
apertura, destaca la parrilla 
delantera Alfa y muchos to-
ques de diseño, como las bo-
nitas llantas multi-radio, las 
manetas delanteras croma-
das, los LEDs de faros y pilo-
tos o el techo panorámico. 

Interior más amplio 
El interior es amplio, y aun-
que no lo es tanto como algu-
nos de sus rivales, sí servirá 
para una familia joven, que 
se encontrará más cómoda en 
este Alfa que en modelos tipo 
coupé. Las cinco puertas son 
un acierto y detrás hay espa-
cio para dos adultos en viajes 
medios y tres niños en cual-
quier momento, aunque hay 
que decir que es de los más 
justitos del sector. Lo mismo 
se puede decir del espacio de 
carga que, con 350 litros, ofre-
ce un buen volumen y se am-
plía fácilmente, pero su en-
trada está un poco alta, ‘pea-
jes’ a pagar por el diseño. 

Conducción ‘sport’ 
Como mejor se disfruta este 
coche es tras el volante, que 
incorpora unas ‘levas’ para el 
uso manual del cambio. Del 
centro de la consola emerge 
una pantalla para navegación 
y radio, y en la parte baja des-
tacan tanto la palanca del 
cambio automático como el 

exclusivo mando DNA, que 
se encarga de, en modo Dyna-
mic, mejorar la respuesta del 
acelerador y el cambio. 

Pasión al volante 
Nos ponemos en marcha y el 
Alfa es un coche sencillo de 
conducir que y se mueve por 
ciudad como pez en el agua, 
aunque la suspensión es dura 
y las llantas opcionales, trans-
miten los baches al interior 
más de lo que les gustaría a 
nuestros pasajeros. En auto-
vía es un coche que se defien-
de perfectamente. Tiene 170 
CV y un elevado par motor, 
por lo que la fuerza aparece 
en cualquier momento. 

El mejor en carreteras 
Es en trazados de curvas don-
de este Alfa da el mejor ren-
dimiento. Las suspensiones 

sujetan muy bien la carroce-
ría y el modo Dynamic alcan-
za su esplendor enlazando 
curvas con el uso manual del 
cambio sin que el conjunto 
desfallezca. 

El Alfa más 
equilibrado
Exclusivo y deportivo, 
pero también ahorrador 
y con espacio, este Giulietta 
sorprende por su carácter

El Giulietta es uno de los 
compactos más bonitos y 
emocionantes de conducir, 
pero además tiene espacio, 
buen consumo y un buen 
sentido práctico. No es tan 
completo como algunos de 
sus rivales, pero a cambio 
diremos que es mejor que la 
mayoría de los coupés die-
sel para las zonas de curvas, 
y además tiene un estilo y 
acabado premium y un pre-
cio razonable.

CONCLUSIÓN

Sorprende la rapidez 
y eficacia del nuevo 
cambio automático 

A mitad de camino 
entre compacto y 
deportivo, destaca 
en los dos ámbitos

ALEX ADALID

PRUEBA 
ALFA GIULIETTA 
MULTIJET TCT 170 CV

 Tipo:  Compacto, 5 puertas 

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

   Motor:  Diesel 4 cil.,turbo 

 Tracción:  Delantera 

 Caja de cambios:  Auto 6 vel. 

 Potencia:  170 CV. 

 Peso:  1.410 kg. 

 V. máx.: 218 kilómetros/hora 

 0-100:  7,9 segundos 

 Consumo:  4,5  l. cada 100 km. 

 Equipamiento:  Distinctive 

 Precio: 26.670 

 Gama desde: 18.170

FICHA TÉCNICA
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:: MOTOR 
La marca italiana es una de 
las de mayor valor dentro del 
grupo Fiat, ya que, aunque 
ahora mismo no es una su-
perventas, sus coches y su 
emblema es uno de los más 
reconocidos en el mundo. 
Por ese motivo, y aprove-
chando la red comercial de 
Chrysler en Estados Unidos, 
Alfa va a lanzar toda una 
gama de nuevos modelos 
para Europa y América. El 
primero es el 4C Compe-
tizione, un coupé de serie li-
mitada que toma motor y 
cambio del Giulietta más po-
tente, con turbo y 250 CV, 

cuenta con chasis de alumi-
nio y se convierte en un cou-
pé de excepción para colec-
cionistas de cualquier nivel, 
ya que su precio, algo más de 
50.000 euros, no es ningún 
disparate. Este coche ya está 
disponible bajo pedido en 
Valencia. 

Después llegará una ber-
lina de gama alta que utili-
zará la plataforma del Mase-
rati Ghibli, y le seguirán dos 
modelos del tipo SUV, uno 
de gran tamaño, realizado 
también con Maserati, y uno 
más compacto. Todos llega-
rán entre 2014 y 2015 a los 
concesionarios.

Alfa tendrá más 
modelos y un SUV

El 4C Competizione será un clásico en pocos años.

1. Doble escape y 350 
litros de maletero. 
 
2. Muy buen puesto de 
mando,con una pantalla 
de ubicación perfecta. 
 

3. El mando DNA mejora 
la respuesta del motor. 
 
4. Asientos con cuero 
dentro del pack Sportiva 
–2.305 euros– interesan-
tes por su exclusividad.

1

2

 Nueva caja 
automática de doble 
embrague y 6 marchas 

 Motor diesel de 170 
CV con bajo consumo 

 Deportivo a buen 
precio y con polivalencia

EN BREVE

Atractiva imagen 
en la que destacan 

los LEDs o la parrilla 
Es muy compacto. :: LP 3 4

Es hora de concluir. Este 
Alfa conjuga como nadie un 
coche exclusivo en el día a día, 
con bajo consumo, comodi-
dad y espacio, con ser un gran-
dísimo coche cuando llegan 
las curvas, diríamos que el 

mejor diésel para este tipo de 
uso. El consumo, con ‘pie de 
plomo’ ha sido de 7,1 litros, 
por lo que lo normal serán 
unos seis litros, razonable para 
un coche que ofrece placer e 
conducción al volante.
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E n 1997 Volvo lanzó 
su familiar V70 
‘Cross Country’ con 
protecciones en la 

carrocería, suspensión eleva-
da y tracción total. Nacía así 
el sector de los turismos con-
vertidos en SUV perfectamen-
te válidos para caminos. Aho-
ra que este tipo de coche es 
muy popular y que los hay 
con tracción delantera Volvo 
lanza el V40 Cross Country 
con la idea de hacer esta fór-
mula más asequible y tener 
un gran éxito. 

La carrocería de cinco puer-
tas incorpora un kit con para-
golpes, taloneras y parrilla que 
hacen al modelo muy atrac-
tivo, pero también está más 
protegido en los caminos. Jun-
to a  estos detalles aparecen 
retrovisores negros, barras en 
el techo, llantas de diseño ex-
clusivo y 18 pulgadas, doble 
escape trasero y, en el apar-
tado técnico, una suspensión 
4 centímetros más alta. 

Interior muy agradable 
Por dentro hay pocos cambios 
en el diseño, pero sí en la de-
coración. La consola central 
es en el mismo color bronce 
de la carrocería, y el tapizado 
de cuero bicolor es de calidad 
y muy atractivo. 

Destaca por un buen espa-
cio interior y un correcto ma-
letero. Podríamos necesitar 
más para un uso familiar, ya 
que el porta maletas se que-
da algo corto en capacidad, 
con 335 litros, pero es profun-

do y caben bultos largos, como 
un carro de bebé. 

Detalles que gustan 
En el interior destaca la ergo-
nomía, porque todo está don-
de se busca e integra una enor-

me tecnología sin despistar al 
conductor. Tiene muchos de-
talles de los que mejoran el 
día a día con el coche, pero que 
no deciden la compra, como 
los tres tipos de diseño del cua-
dro de relojes, ya que es una 

gran pantalla TFT, el pomo del 
cambio traslúcido, la consola 
‘flotante’ o el retrovisor inte-
rior sin marco. 

Diésel de 177 CV 
Nos ponemos al volante de la 
versión diésel más prestacio-
nes, con 177 CV y tracción de-
lantera, y la verdad es que co-
rre muchísimo, y sorprende 
porque es algo que no esperá-
bamos de un Volvo. El control 
de velocidad es imprescindi-
ble, ya que si no viajaremos a 
un ritmo muy alto sin casi dar-
nos cuenta, lo que nos hace 
pensar que la versión D3 de 
150 CV debe ser más que su-
ficiente. 

En carretera la suspensión 
es más alta, pero también más 
rígida, de modo que está más 
sujeto que otros Volvo sin lle-
gar a ser incómodo. Le gustan 

La fórmula 
perfecta
Volvo fue uno de los pioneros 
de los turismos tipo SUV, y con 
el V40 XC refina la fórmula y la 
hace más accesible al cliente

1. Salpicadero moderno, 
bien equipado y de fácil uso. 
 
2. El tapizado opcional bi-
tono es muy atractivo. 
 
3. Espacio correcto detrás, 
perfecto si es para dos. 
 
4. Maletero profundo, pero 
de capacidad algo justa –335 
litros–, aunque se aumenta 
con un doble fondo.

1

3

A. ADALID

PRUEBA 
VOLVO V40 CROSS 
COUNTRYD4 177 CV

4

2

La altura al suelo ha aumentado en 4 centímetros.

La mayor altura permite circular más relajados por pistas y caminos de poca dificultad.

 Tipo:  SUV compacto, 5 puertas 

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

   Motor:  Diesel 4 cil.,turbo 

 Tracción:  Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  177 CV. 

 Peso:  1.536 kg. 

 V. máx.: 210 kilómetros/hora 

 0-100:  8,6 segundos 

 Consumo:  4,4  l. cada 100 km. 

 Equipamiento:  Summum 

 Precio: 33.888 euros 

 Gama desde: 26.230 euros

FICHA TÉCNICA
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las curvas, ya que tiene unos 
anchos neumáticos y se incli-
na menos, y en ciudad disfru-
ta de un tamaño compacto y 
una excelente visibilidad. es 
por tanto un coche homogé-
neo y completo para todo tipo 
de trayectos y carreteras. 

Pero a los mandos de este 
‘SUV’ hay que buscar cami-
nos, y es en este ámbito don-
de se notan los 4 centímetros 
más de altura. Hay que tener 
precaución y no ir al ritmo al 

que iríamos en un SUV ‘nor-
mal’. En situaciones difíciles, 
como sólo es tracción delan-
tera, tenemos que ‘tirar de 
embrague’ para subir algunas 
cuestas. Por tanto resulta más 
recomendable para andar por 
caminos difíciles la versión 
automática o, si no nos im-
porta el consumo, la versión 
de tracción total con el mo-
tor gasolina turbo de 250 CV. 

Precio razonable 
El precio del Volvo V40 XC 
con este motor de 177 CV par-
te de unos 29.000 euros. El 
D2 de 115 CV de 26.200 y el 
D3 de 150 CV de 27.800, el 
más recomendable. Se puede 
elegir con los acabados Kine-
tic, Momentum y Summum, 
de los que el intermedio pa-
rece el más recomendable por 
su buen equipamiento. 

Con el motor 150 CV y al-
gunas opciones tendremos 
un coche exclusivo, potente, 
económico y apto para algu-
nos caminos por menos de 
30.000 euros, una oferta ra-
zonable si preferimos el com-
pacto a un SUV ‘normal’.

  Si hay algo de lo que Vol-
vo puede presumir es de se-
guridad, y el V40 es todo un 
compendio de tecnologías 
que reducen la posibilidad 
de un accidente y, llegado 
el caso, disminuyen sus 
consecuencias. Toda la 
gama equipa el sistema 
‘City Safety’ –foto 1–  que, 
con un cámara en el para-
brisas y un radar en la parri-
lla –foto 2– mide la distan-
cia con los obstáculos de de-
lante y avisa por medio de 
una luz reflejada en el para-
brisas si estamos en ‘zona 
de peligro’, es decir, muy 
cerca del coche de delante. 
Si la distancia se reduce 
mucho con respecto a la ve-

locidad, el sistema alerta 
con un pitido y más inten-
sidad de luz y, en última 
instancia aplica el freno. Si 
esto sucede por debajo de 
los 50 por hora el coche fre-
na por completo sin impac-
tar con el de delante. 

 
  Además equipa el siste-
ma de detección de coches 
en el ángulo muerto BLIS 
–foto 3–, otro invento de 
Volvo, alerta de cambio de 
carril con indicación visual, 
vibración y sonora y, en el 
caso de la seguridad pasiva, 
a los airbags habituales 
–foto 4–, se suma un airbag 
para peatones que emerge 
al final del capó.

  LÍDER EN SEGURIDAD

El V40 XC nos ha gustado, 
ya que es un coche exclusi-
vo, de calidad, con un chasis 
muy dinámico que no espe-
rábamos en un Volvo y con 
un excelente motor diésel. 
Sólo cuesta 1.200 euros más 
que el V40 ‘normal’, y cuen-
ta con grandes avances en 
seguridad. Lo recomenda-
mos al cien por cien, pero 
su precio se queda cerca de 
su ‘hermano’ el XC60.

CONCLUSIÓN

Paragolpes, protecciones, 
 llantas y retrovisores 

cambian respecto al V40.

1 2

3 4

:: MOTOR 
Volvo ha renovado ligera-
mente sus modelos, y tan-
to los S60 y V60, como el 
SUV XC60 y los altos de 
gama de las series 70 y 80 
equiparán en breve parte 
de las innovaciones que ya 
tiene el compacto V40 en 
su cuadro de mandos, al 
tiempo que se retocarán es-
téticamente, aunque sin 
muchos cambios más allá 
de paragolpes o parrilla. 

La llegada en unos meses 
de estos renovados modelos 
supone una excelente opor-
tunidad para adquirir los de 

la gama actual, que se des-
piden con versiones ‘Pre-
mium Edition’ con mucho 
más equipamiento y un pre-
cio más ajustado. 

El XC60, por algo más de 
30.000 euros, es la estrella 
de esta oferta, pero tanto los 
S60 y V60 como los mode-
los altos de gama son muy 
interesantes, sobre todo si 
tenemos en cuenta que no 
se trata de un cambio de mo-
delo, sino de una discreta 
puesta al día en la que los 
apartados técnicos son muy 
semejantes en la gama ac-
tual y en la renovada.

Mejores tarifas 
para  la gama Volvo 
‘Premium Edition’

El XC60 tiene un precio más competitivo. :: LP

Las versiones XC 
tienen un coste 
de unos 1.200 euros 
en toda la gama 
de motores del V40

Como en el modelo 
‘normal’, sólo la 
versión turbo 
gasolina de 250 CV 
equipa tracción total

El S60 se suma a las versiones Limited Edition. :: LP

 Versión con estilo 
SUV del compacto V40 

 Kit de carrocería y 
mejoras técnicas, pero 
sin tracción 4x4 

 El sobreprecio es de 
sólo 1.200 euros

EN BREVE
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E ncontrar el coche 
eléctrico ideal que 
pueda sustituir de-
finitivamente a los 

coches de gasolina o diesel era 
considerado hace unos pocos 
años una misión utópica y con 
un camino muy intrincado y 
largo, pero ahora esa meta 
cada vez se ve más cercana 
gracias al tremendo esfuerzo 
que fabricantes como Renault 
están haciendo. La marca gala 
busca ‘una solución de rup-
tura’, tal como ellos lo deno-
minan y creen que han llega-
do a ese punto con éste, su 
cuarto modelo movido com-
pletamente por energía eléc-
trica: el Zoe 

Un eléctrico con futuro 
Sin duda, el Renault Zoe es el 
coche eléctrico más comple-
to y juicioso que un fabrican-
te de automóviles ha logrado 
sacar al mercado a nivel mun-
dial. Para ver si la utopía está 
cercana nos desplazamos a la 
bella localidad costera de Cas-
cais –Portugal– y durante dos 
días, pudimos probar el mo-
delo eléctrico más esperado 
del año. 

El objetivo de esta toma de 
contacto era, por un lado, 
comprobar si el Zoe cumplía 
con las expectativas genera-
das, y por otro, ver si el Zoe, 
con sus 210 kilómetros de au-

tonomía en ciclo de homolo-
gación, está preparado com-
petir con los automóviles con-
vencionales... y también sí el 
mundo real está preparado 
para el Zoe. 

Imagen muy llamativa 
Visualmente, la primera im-
presión es excelente, ya que 
el Zoe ofrece una estética 
muy cercana a otros modelos 
de la marca francesa, como el 
Clio. Con lo que, adivinar que 
se trata de un coche movido 
por una gran batería y un mo-
tor eléctrico con emisiones 
cero es imposible hasta que 
se arranca su motor. 

 El Renault Zoe es un co-
che de cuatro metros de lar-
go que comparte la platafor-
ma del nuevo Clio, pero con 
la altura incrementada. La ra-
zón de este aumento de altu-
ra es la necesidad de situar las 
baterías en un doble fondo 
bajo el habitáculo que obliga 
a elevar el techo para mante-
ner la altura utilizable para 
los pasajeros. A partir de aquí, 
aunque el planteamiento for-
mal podría asimilarse a la 
gama Clio,  todo es diferente. 

Al volante, silencio 
Situados al volante, tenemos 
que observar que se encien-
da el ‘Ready’ en el tablero de 
instrumentos para saber que 
el motor está en marcha, ya 
que en el interior no se per-
cibe sonido alguno. No así en 
el exterior, pues el fabrican-
te ha instalado un modulador 
de sonido con tres tonos dife-
rentes según la velocidad de 
marcha, para que pueda ser 
percibido por los peatones. 

La posición al volante es 
cómoda y muy natural,  la su-
jeción lateral suficiente y el 
confort bastante bueno. El re-

cubrimiento de teflón de la 
tapicería es de un sistema im-
permeable y antimanchas. El 
volante está forrado en cue-
ro y tiene la parte inferior le-
vemente achatada. El resto 
no tiene demasiados cambios 
con otros modelos de Renault. 

Mucho espacio interior 
El espacio interior es suficien-
temente amplio y a la vez 
muy luminoso. El volante es 
regulable en altura y profun-
didad y todos los mandos es-
tán muy bien concebidos y 
dispuestos en el tablero, des-
tacando su pantalla central 
táctil con el sistema ‘R-Link’ 
de Renault. 

En el ‘R-Link’ destaca de 
forma especial la dedicación 
con que se ha tratado la nu-
merosa, clara y valiosa infor-
mación que recibe el conduc-
tor sobre consumo energéti-
co y autonomía, con una pan-
talla especial que valora y pun-
túa nuestra conducción y nos 
ofrece la posibilidad de ‘apren-

der’ de forma rápida a practi-
carla. 

‘A fondo’ o de relax 
Ya en marcha, comprobamos 
las diferentes posibilidades de 
conducir el Zoe, si nos ‘olvi-
damos’ de pulsar el interrup-
tor ‘ECO’ situado junto a la pa-
lanca de cambios, el coche se 
lanza hasta llegar a los 135 
km/hora, y el consumo de co-
rriente se dispara, con lo cual, 
la autonomía se reduce. Aun-
que también, en el momento 
que levantamos el pie del ace-
lerador, especialmente en al-
gún tramo de bajada y al fre-
nar, el indicador de carga se 
activa y nuestra impresión de 
‘malgastador’ se atenúa. 

Tras esta primera prueba, 
en plan, ‘me lo gasto todo’, 
optamos por conducir con el 
modo ECO y de forma suave 
y moderada. Es entonces 
cuando vemos de manera cla-
ra que los consumos se redu-
cen porcentualmente y la re-
cuperación de energía es pa-
tente. Tanto, que después de 
recorridos 50 kilómetros por 
los alrededores de Lisboa, al 
llegar al punto de encuentro 
nos queda más de un 75 por 
ciento de carga disponible. Por 
lo que, la meta de más de 135 
kilómetros de autonomía es 
objetivo cumplido. 

Al llegar a este punto de en-
cuentro para un almuerzo de 
trabajo, llegan a escena los de-

La utopía, 
casi realidad
El Renault Zoe acerca más que 
nunca el coche eléctrico a los 
garajes de miles de usuarios. 
Diseño, autonomía y precio 
serán las claves de su éxito 

MARIO ESCAT 
CASCAIS (PORTUGAL)

PRESENTACIÓN 
RENAULT ZOE

Línea futurista y agradable para un modelo concebido desde el principio para ser eléctrico.

El terminal de recarga no es un enchufe 
convencional,   lo que supone una pega. 
El sistema R-Link y el cambio automático son de 
serie. 
El interior es similar al del nuevo Renault Clio :: LP

La cuestión es 
¿ha llegado con el 
Zoe el momento 
de los eléctricos para 
todos los públicos? 

Con ayudas y 
descuentos, podría 
costar algo menos 
de 14.000 euros 
en su versión básica
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nominados ‘Wall box’, es de-
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che cargado a tope en poco 
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pio coche justo encima del 
motor. 
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tardaremos entre 6 y 9 horas 
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carga intermedia a 22 kW (re-

carga acelerada) se cargará el 
80% de la batería en 1 hora. 
Este sistema tiene un proble-
ma: es incompatible con un 
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lo que nos impedirá realizar 
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un lugar inesperado y además 
nos obliga a adquirir e insta-
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desembolso añadido aún no 
está cuantificado por Renault 
España de forma definitiva. 

En cuanto al consumo, con 
un kilometraje urbano nor-
mal, una recarga nocturna a 
precio valle y un consumo ur-
bano medio sería de algo me-
nos de 13 euros por mes. Si los 
sumamos a los 79  euros/mes 
de alquiler de baterías, el cos-
te mensual apenas superará 
los 90 euros/mes. Si nos po-
nemos a comparar este costo 

con el de un modelo similar 
con motor convencional ten-
dría una pequeña ventaja el 
Zoe, a lo que se añade que el 
que el mantenimiento es más 
económico. 

Desde 21.250 euros 
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compuesta por tres niveles de 
equipamiento. El nivel bási-
co, denominado ‘Life’  parti-
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tras que los niveles superio-
res ‘Zen’ e ‘Intens’ tendrán un 
precio idéntico de 23.050 eu-
ros. 

Aportando la ayuda del Go-
bierno de 5.500 euros a la 
compra de eléctricos y que el 
plan PIVE 2 llegue hasta la fe-
cha de lanzamiento nos en-
contraríamos con un precio 
neto de 13.650 euros para el 
‘Life’ y 15.450 euros para los 

‘Zen’ e ‘Intens’. Renault ha 
decidido que el manejo de es-
tas baterías debe estar a su car-
go para evitar cualquier ano-
malía, por lo que ofrece el al-
quiler mensual de las mismas 

con un precio de 79 euros du-
rante tres años o 12.500 km. 

Una realidad tangible 
El Renault Zoe es un coche 
brillante en todos los aspec-
tos, además conlleva más de 
60 patentes innovadoras pro-
pias.  Destaca por el buen ni-
vel de sus acabados, equipa-
mientos, confort y silencio, 
prestaciones, dinámica y con-
sumos. A todo esto se suma el 
hecho de ofrecer cero ruidos, 
cero emisiones y un compor-
tamiento impecable de su mo-
tor eléctrico sin marchas. 

En cuanto al conductor, 
éste se convierte en protago-
nista, al poder reducir, depen-
diendo de su forma de condu-
cir un 18% el consumo e in-
crementar el rango de auto-
nomía del vehículo. 

Como decíamos al comien-

zo de este artículo, la utopía ya 
no se escribe con mayúsculas 
y lo que hace unos pocos años 
parecía todo un imposible, aho-
ra es una espléndida realidad. 
También hay que tener en 
cuenta que según las estadís-
ticas la media de kilómetros 
recorridos diariamente apenas 
llega a los 80 kilómetros. 

Primer paso de éxito 
Eso sí, para el éxito final se 
deberán de juntar muchos es-
fuerzos, tanto de las distintas 
Administraciones Públicas, 
como de cambio de mentali-
dad de los ciudadanos. Re-
nault sigue ‘a pie de obra’, in-
vestigando y ofreciendo a sus 
clientes primicias como este 
nuevo Renault Zoe que nos 
ha maravillado. Dentro de 
poco lo tendremos en Valen-
cia para probarlo a fondo.

Camino 
del éxito 
   El lanzamiento del Zoe 
se ha retrasado para no 
‘entorpecer’ el del Clio, un 
modelo más importante 
para las cuentas de Re-
nault. Una vez el Clio ha 
sido lanzado con éxito y 
hasta el SUV Captur está 
ya en los concesionarios 
llega la hora del ‘pariente’ 
eléctrico. 

 
 La peor parte del Zoe es 

el alquiler de las baterías y 
el límite de kilómetros 
que impone Renault, que 
hace que tener un coche 

eléctrico no sea tan renta-
ble como debería, al pagar 
más de 1.000 euros al año a 
la marca del rombo. Debe-
rían dejar que el cliente 
compre el coche y las bate-
rías, como ocurre en Nis-
san o Mitsubishi. 

 
 Renault España aún no 

sabe lo que va a costar el 
cargador que hay que ins-
talar en casa para que el co-
che cargue de forma con-
veniente, en lo que supo-
ne el segundo y último 
punto débil del Zoe junto 
al alquiler de baterías. 
 

 La marca lanzará más co-
ches eléctricos, pero el éxi-
to del Zoe será definitivo 
en su desarrollo futuro.

EN DIRECTO

 Primer eléctrico 
‘popular’  con 
autonomía, espacio y 
prestaciones 

 Los precios, con 
ayudas, pueden bajar 
de los 15.000 euros 

 Llegará a España 
en pocas semanas

EN BREVE

Las baterías son 
de alquiler, y cuestan 
90 euros al mes 
sin posibilidad 
de compra 

La recarga no se 
puede hacer con 
enchufes normales, 
y hay que tener un 
dispositivo en casa
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P orsche continúa 
completando la 
gama del nuevo 911, 
la versión 991 del co-

nocido modelo que hace po-
cas semanas cumplió sus pri-
meros 50 años de vida.Hace 
40 años se presentó el primer 
prototipo de la versión turbio, 
y ahoraPorsche presenta la 
nueva generación del 911 Tur-
bo y Turbo S. El nuevo siste-
ma de tracción a las cuatro rue-
das, la dirección activa sobre 
el eje trasero, una aerodinámi-
ca adaptativa, faros de LED y 
un motor bóxer biturbo de seis 
cilindros de hasta 560 caballos 
de potencia, subrayan el pro-
tagonismo de esta nueva ge-
neración del 911 Turbo como 
plataforma tecnológica. 

Toda la tecnología 
En el 911 Turbo incorpora los 
avances del resto de la gama, 
como el sistema antibalanceo 
activo PDCC o el Paquete 
Sport Chrono Plus con sopor-
tes de motor dinámicos y fre-
nos cerámicos PCCB.  Como 
resultado de todas las mejo-
ras, el nuevo 911 Turbo S re-
baja el tiempo por vuelta en 

el circuito de Nürburgring a 
menos de 7:30 minutos, uti-
lizando neumáticos de serie, 
por supuesto. 

Menos consumo 
El 911 estrena motor turbo de 
seis cilindros y 3.8 litros con 
inyección directa con una po-
tencia de 520 caballos en el 
Turbo, mientras que en el mo-
delo S sube a los 560 CV. La 
potencia se transmite a las 
cuatro ruedas por medio de 
la transmisión de doble em-
brague y siete velocidades 
PDK, que ahora permite una 
función start/stop , lo que ha 
reducido el consumo de com-
bustible en un 16 por ciento 
hasta los 9,7 litros por cada 
100 kilómetros. 

Los dos nuevos modelos 
ofrecen un aspecto más po-
deroso que nunca. Los carac-
terísticos pasos de rueda tra-
seros de la nueva generación 
911 Turbo son casi tres centí-
metros más anchos que en los 
911 Carrera 4. Otra caracterís-
tica es la incorporación de 
llantas forjadas de 20 pulga-
das en dos tonos, con tuerca 
central en el 911 Turbo S. 

Línea muy retocada 
Este modelo también lleva 
unos nuevos faros completa-
mente de LED, con cuatro 
puntos de luz diurna y luces 
dinámicas controladas en base 
a la información que propor-
ciona una cámara. Todo ello 
se puede pedir como opción 
en el 911 Turbo. 

El habitáculo ha sido redi-
señado siguiendo el estilo de 

la familia 911 Carrera. El 911 
Turbo S está extraordinaria-
mente equipado y ofrece de-
talles como un exclusivo in-
terior donde se combinan los 
tonos negro y rojo Carrera, 
así como asientos superde-
portivos con 18 tipos de re-
glajes y memoria. Igual que 
en los modelos anteriores, el 
sistema de sonido Bose for-

ma parte del equipamiento 
de serie y, por primera vez, 
hay disponible un sistema 
Burmester opcional. Otros 
elementos opcionales total-
mente nuevos son el control 
de crucero con radar de dis-
tancia, un dispositivo de re-
conocimiento de señales y lí-
mites de velocidad a través 
de una cámara. 

Desde 190.000 euros 
Los modelos top de la gama 
911 llegarán al mercado a fi-
nales de septiembre de 2013. 
Los precios finales de ambos 
modelos para el mercado es-
pañol son de 186.093 euros 
para el 911 Turbo y  223.967 
euros para el Turbo S, sin duda 
una oferta cara, pero seguro 
que hay lista de espera.

Más ‘vida’ 
para el 911
La versión turbo promete 
grandes sensaciones al 
volante y máxima efectividad 
con su motor de hasta 560 CV

NOVEDAD 
PORSCHE 911 TURBO

REDACCIÓN MOTOR

Muchas diferencias entre el Turbo y el Turbo S, como las luces LED o las llantas forjadas de 20 pulgadas. :: LP

Llega con dos 
versiones: Turbo 
de 520 CV y el brutal 
Turbo S de 560 CV 

El 911 alcanza su 
cumbre con el Turbo 
a la espera de los 
nuevos GT3 y GT2 
‘carreras-cliente’ 

Promete altísimas 
prestaciones con 
un confort similar 
al resto de la gama

Carrocería ancha, nuevos paragolpes y, sobre todo, más potencia, hasta 560 CV
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Toyota ha tardado 
veinte años en ha-
cer de Lexus una di-
visión de lujo con un 

gran volumen de ventas, Nis-
san aún está haciendo lo pro-
pio con Infiniti, a Volkswa-
gen le ha costado mucho que 
Audi iguale en ventas a BMW 
o Mercedes y algunos, como 
el Grupo Fiat, han estado a 
punto de tirar la toalla con 
Lancia o Alfa Romeo. 

Citroën es la envidia del 
sector, porque en sólo tres 
años su línea ‘premium’ DS 
no sólo se ha consolidado, sino 
que pretende ser una marca 
independiente en el futuro 

inmediato.¿El secreto? Dise-
ño, equipamiento y conteni-
do, como se encarga de de-
mostrar este DS5. 

Lujo interior y exterior 
El actual tope de gama de esta 
familia es un coche inclasifi-
cable. Tiene un aspecto de cou-
pé monovolumen, espacio in-
terior similar al Citroën C5 y 
un equipamiento de tan alta 
gama que a veces nos parece 
demasiado: asientos eléctricos 
con función masaje, luces lar-
gas automáticas, cámara de vi-
sión trasera, instrumentación 
proyectada en una pantalla en 
el parabrisas… desde luego equi-
pamiento y comodidad no fal-
tan, de hecho casi nos parece 
raro que esta unidad tenga caja 
manual de seis marchas, pero 
es la que mejor se adapta al mo-
tor diésel de 160 CV. 

Con casi 4,6 metros de lar-
go, el estilo es deportivo, y se 
nota en muchos detalles que 
estamos antes un coche espe-
cial y lujoso. Se confirma por 
dentro con un equipamiento 

de elite y detalles muy cuida-
dos. Los asientos tienen un 
tapizado de cuero con cuadros 
en relieve digno de un proto-
tipo. El techo de cristal pano-
rámico es fijo, pero la cortina 
interior se abre en tres partes 
de forma independiente. El 
malero es amplio, con 480 li-
tros, pero de acceso algo alto. 

En marcha el motor res-
ponde con fuerza, pero el DS5 
no se mueve con excesivo brío 
debido a su elevado peso. Las 
llantas de 19 pulgadas hacen 

que la suspensión sea algo 
seca, y el navegador no es de 
última generación y señala 
con poca precisión, son los 
únicos ‘defectillos’. 

Un coche ‘redondo’ 
Por lo demás el coche funcio-
na perfectamente, tiene un 
consumo de unos 7 litros y se 
mueve con confort por todo 
tipo de terrenos. Recorrimos 
más de 1.000 kilómetros al 
volante solos y con pasajeros, 
y nos pareció más recomen-

dable con cada kilómetro que 
pasaba, no sólo por sus cuali-
dades sino por lo bien que 
sienta a quien lo conduce este 
coche con un lujo diferente. 

Con un precio ‘de oferta’ 
desde 24.260 euros y con una 
financiación desde 299 euros 
al mes nos parece que el DS5 
se debería vender bien. Si nos 
decidimos por este modelo, 
la versión más recomendable 
es este HDI manual de 160 
CV, disponible desde 27.500 
euros en acabado Design.

Con el DS5 Citroën presenta 
un modelo diferente, exclusivo 
y lujoso que introduce a la 
marca en el sector ‘premium’

CITROËN 
DS5 HDI 160CV

ALEX ADALID 
ALBARRACÍN

1. Salpicadero de gran cali-
dad y equipamiento, aunque 
el navegador es antiguo. 
 
2. Muy buenos asientos, 
aunque con una primera im-
presión de dureza.

Nuestro DS5 visitó la localidad de Albarracín, con carreteras de segundo orden donde mostró su confort. :: LPMOTOR

2

El coche que Citroën merece

1

Trasera muy atractiva, con cámara de visión trasera y cristales oscurecidos. :: LPMOTOR

Cuando un coche supera 
las expectativas gusta mu-
cho, y eso es lo que ha con-
seguido el DS5 HDI, un au-
tomóvil diferente, exclusi-
vo, amplio y cómodo que 
desmarca a sus conducto-
res. Tiene sus ‘cosillas’, 
pero en general el rendi-
miento es tan bueno y la 
sensación de lujo y bienes-
tar es tan buena que resul-
ta muy apetecible.

CONCLUSIÓN

 Tipo:  Berlina, 5 puertas 

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

   Motor:  Diesel, turbo, 4 cil 

 Transmisión:  Delantera, 6 vel. 

 Potencia:  163 CV 

 V. máx.: 215 kilómetros/hora 

 0-100:  8,8 segundos 

 Consumo:  5,1 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Sport 

 Precio: 34.370 euros 

Gama desde: 24.260 euros

FICHA TÉCNICA
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res. Tiene sus ‘cosillas’, 
pero en general el rendi-
miento es tan bueno y la 
sensación de lujo y bienes-
tar es tan buena que resul-
ta muy apetecible.

CONCLUSIÓN

 Tipo:  Berlina, 5 puertas 

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

   Motor:  Diesel, turbo, 4 cil 

 Transmisión:  Delantera, 6 vel. 

 Potencia:  163 CV 

 V. máx.: 215 kilómetros/hora 

 0-100:  8,8 segundos 

 Consumo:  5,1 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Sport 

 Precio: 34.370 euros 

Gama desde: 24.260 euros

FICHA TÉCNICA

PRUEBASábado 4.05.13 
LAS PROVINCIAS  13EXTRA 

   MOTOR



D énia acoge duran-
te este fin de se-
mana la sexta edi-
ción de su Salón 

Náutico, una de las muestras 
más importantes del Medite-
rráneo en temporada prima-
veral. El evento, organizado 
por Marina de Dénia en cola-
boración con el Ayuntamien-
to de la ciudad, se creó para 
promocionar la industria náu-
tica valenciana en tiempos de 
crisis, una filosofía que uni-
da a la importancia de Dénia 
como destino turístico y su 
importante comunidad de re-
sidentes extranjeros han con-
solidado el Salón como uno 
de los más relevantes a nivel 
nacional. 

Aprovechando el Puente 
del 1 de Mayo, la llegada del 
buen tiempo, y la entrada gra-
tuita al recinto, la sexta edi-
ción del Salón Náutico de Dé-
nia espera recibir a más de 
30.000 visitantes hasta el do-
mingo. La exposición, que 
permanece abierta ininte-
rrumpidamente entre las diez 
de la mañana y las ocho de la 
tarde,  acoge a las principales 

empresas nacionales e inter-
nacionales del sector náutico 
a lo largo de 13.000 metros 
cuadrados. 

Desde neumáticas hasta 
grandes yates, más de un cen-
tenar de embarcaciones nue-
vas y de segunda mano con 
precios que oscilan entre los 
3.000 euros y los tres millo-
nes de euros son el principal 
reclamo del evento que reú-
ne a astilleros, distribuidores 
e importantes marcas de elec-
trónica naval, turismo náuti-

co, textil y servicios auxilia-
res destinados a la navegación.  

El certamen albergará tam-
bién diversas actividades des-
tinadas a todos los públicos, 
incluidas visitas turísticas en 
barco hasta Xàbia para cono-
cer la reserva marina del Cabo 
de San Antonio o una réplica 
de la Nao Victoria, la prime-
ra embarcación que comple-
tó la vuelta al mundo en el 
año 1522. Al margen de fo-
mentar la venta de embarca-
ciones y la promoción del sec-

tor náutico, el VI Salón Náu-
tico de Dénia apuesta este 
año por convertir la náutica 
en una realidad social y mos-
trar las posibilidades del tu-
rismo náutico como una im-
portante fuente de riqueza y 
empleo en la Comunidad Va-
lenciana. Dénia es actualmen-
te, por su clima, su orografía, 
la calidad de sus servicios y 
su cercanía a las islas Balea-
res, uno de los destinos náu-
ticos más demandados del 
Mediterráneo. 

Dénia consolida su Salón
La ciudad acoge hasta el domingo la sexta edición 
del Salón Náutico enfocado a potenciar el sector en la Comunitat

:: C.M. 
El Real Club Náutico de Dé-
nia acoge el domingo 5 de 
mayo la novena prueba de 
la II Liga SUMA de Remo de 
Banco Fijo del Mediterrá-
neo, una cita decisiva para 
perfilar los favoritos al po-
dio y los equipos que se cla-
sificarán para el Campeona-
to de España. 

Un total de 52 embarca-
ciones tomarán parte en la 
cita dianense, que constará 
como es habitual de regatas 
previas de las que saldrán 
los ocho mejores tiempos 
que disputarán la final en 
cada categoría, Absoluto, Ve-
teranos y Juvenil, tanto en 
masculino como en feme-
nino. El RCR Alicante, tras 
sumar cuatro oros en la pa-
sada jornada de Liga, se per-
fila como uno de los gran-
des aspirantes al título, es-

pecialmente en categoría 
Absoluto Femenino donde 
parte con una buena venta-
ja y podría dejar sentencia-
do el título. Mucho más dis-
putada tendrá la victoria de 
Liga en Absoluto Masculi-
no, en la que va empatada 
con el equipo de la UPV y 
con el CN Campello a un 
solo punto. 

La II Liga SUMA se desa-
rrolla en las modalidades de 
llaüt y falucho a lo largo de 
una decena de pruebas en la 
Comunidad Valenciana. Los 
seis primeros clasificados de 
cada categoría obtendrán bi-
llete para el Campeonato de 
España que se disputará el 
primer fin de semana de 
mayo en aguas de Tarrago-
na. Con la regata de Denia, 
solo quedaría la competición 
final en Altea para dar por 
concluida la liga.

Cita en Dénia para la 
liga SUMA de remo

La liga SUMA se disputa en Dénia este domingo.

 La Nao Victoria es una de 
las atracciones, aunque el 
salón se centra en la venta 
de barcos y equipo.  :: LP 
 

  La muestra está abierta 
hasta el domingo, y se es-
peran 30.000 visitas. :: LP

NÁUTICA

SALÓN  
NÁUTICO 

C. MIÑANA

:: REDACCIÓN 
Land Rover es el nuevo patro-
cinador de las ‘Extreme Sai-
ling Series’, y para celebrarlo, 
la marca descubrió y botó su 
excepcional catamarán Extre-
me 40. El evento, se desarro-
lló en la ciudad de la vela de 
los JJ.OO. de China de 2008 y 
se enmarcó en el tercer ‘Acto’ 
de la competición global. Land 
Rover se convierte en uno de 

los dos principales partners 
de las Extreme Sailing Series, 
que organiza OC Sport. El 
equipamiento del Extreme 
40 de Land Rover ha sido crea-
do por el equipo de diseño de 
la marca inglesa, liderado por 
Gerry McGovern, Design Di-
rector & Chief Creative Offi-
cer de Land. 

El Extreme 40 se utilizará 
como plataforma para disfru-

tar de primera mano de la es-
pectacular experiencia de este 
deporte y permitirá a los in-
vitados, incluyendo los clien-
tes de Land Rover, involucrar-

se en la actividad. Además, 
más adelante, ofrecerá la opor-
tunidad a Land Rover de en-
trar en el circuito con un equi-
po profesional.

Land Rover 
patrocina la 
‘Extreme Sailing’

El catamarán de Land Rover en las Extreme Series. :: LP

:: C.M. 
SportNautic, distribuidor ofi-
cial Bénéteau para la Comu-
nidad Valenciana, expone 
una flota de quince barcos 
nuevos y de ocasión en el Sa-
lón Náutico de Dénia. Los 
modelos Oceanis 41 y Ocea-
nis 45 serán, por la confor-
tabilidad de su interior y sus 
excelentes prestaciones de 

navegación, los modelos es-
trella del astillero francés en 
el evento. En cuanto a bar-
cos de motor, SportNautic 
ha apostado por llevar a Dé-
nia el Trawler 44 y el Anta-
res 32, que comparten un ex-
cepcional comportamien-
to tanto para programas de 
paseo como para jornadas de 
pesca. 

Los modelos de 
Bénéteau, en el Salón
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BMW Motorrad mantiene su 
ambicioso programa de lan-
zamientos con la incorpora-
ción a su ya amplia gama de 
una versión más todoterreno 
de la F 800 GS. La variante 
Adventure, tan deseada en la 
maxitrail R 1200 GS, llega 
ahora también a la enduro de 
tamaño medio. Con esta no-
vedad, la marca alemana pre-
tende consolidar su lideraz-
go en este segmento. 

Desarrollada sobre la F 800 
GS, esta versión mejora sus 
cualidades para convertirla 
en una aventurera de larga 
distancia. La mayoría de mo-
dificaciones tienen como ob-
jetivo mejorar la comodidad 
del conductor, así que indi-
rectamente también la trans-
forman en un vehículo más 
confortable para el día a día. 

Mantiene su motor 
La BMW F 800 GS Adventu-
re mantiene la misma mecá-
nica bicilíndrica de 798 cc del 
modelo estándar. También 
como en éste la potencia es 
de 85 CV. Como opción, se 
ofrece la reducción de poten-
cia a 48 CV para ser conduci-
da con carnet A2. 

La principal novedad radi-
ca en el aumento de la capa-
cidad de su depósito de com-
bustible en 8 litros, que pasa 
así a sumar un total de 24. Ló-
gicamente se pretende au-
mentar su autonomía para po-

der afrontar recorridos más 
largos. La ganancia es de 120 
kilómetros adicionales, según 
la marca. El subchasis poste-
rior ha sido reforzado para alo-
jar el nuevo depósito. 

Nuevo modo ‘enduro’ 
Del mismo modo que el mo-
delo estándar, trae de serie 
ABS y puede equipar control 
de estabilidad y ajuste elec-
trónico de la suspensión. In-

cluyendo todos ellos es posi-
ble disfrutar de la nueva fun-
ción ‘enduro’, que adapta to-
dos estos sistemas de ayuda 
para optimizar la conducción 
‘off-road’, y que se suma a los 
modos ‘confort’, ‘normal’ y 
‘sport’. Todos ellos son fácil-
mente seleccionables, inclu-
so en marcha, desde el puño 
izquierdo. 

Dice BMW que el diseño 
de esta versión Adventure es 
más masculino, aunque real-
mente es menos ruda que la 
F 800 GS ‘a secas’. El confort 
aumenta gracias a un nuevo 
asiento, a una cúpula de ma-
yor tamaño para proteger me-
jor al piloto y a unos protec-
tores de puños. Las estriberas 
son más anchas y cuentan con 
goma para aislar las vibracio-
nes y el pedal del freno ha sido 
reforzado y es ajustable. Dis-
pone de barra protectora del 
motor y el soporte para anclar 
las maletas sirve al mismo 
tiempo de protector del de-
pósito. Como extra se puede 
solicitar un asiento bajo, ya 

que el de serie es más alto que 
en el modelo convencional. 

Edición lanzamiento 
BMW ha reservado mil uni-
dades especiales para los más 
ávidos en disfrutar de esta 
nueva versión. Bajo la deno-
minación ‘Edición Lanza-
miento’, contarán con acce-
sorios especiales como male-
tas de aluminio, soporte para 
baúl trasero y sistema de na-
vegación con soporte y cables 
con un 20% de descuento.

La versión Adventure llega 
a la gama BMW F 800 GS
La enduro de tamaño medio aumenta sus cualidades aventureras 

:: S.G.C. 
Tras el lanzamiento exitoso 
del nuevo scooter deporti-
vo K-XCT, Kymco prosigue 
con su estrategia de estar 
presente en aquellos seg-
mentos de mercado más es-
tables en España. Ahora, re-
toma el nombre de un vie-
jo modelo para presentar un 
novedoso scooter destina-
do a un amplio público y ha-
ciendo un guiño a las fémi-
nas. 

Este mismo mes estará ya 
en Alfa Motos, el concesio-
nario oficial exclusivo para 
Valencia, y se ofrecerá con 
dos motorizaciones a elegir, 
125 cc y 300 cc. La principal 
virtud del Yager GT es su fa-
cilidad de manejo para mo-
verse por la ciudad. Además, 
Kymco ha trabajado mucho 
en su confort desarrollando 
un puesto de conducción 

muy cómodo y amplio. Des-
taca, por ejemplo, su amplio 
y bajo asiento, así como el 
suelo plano para poder apo-
yar plácidamente los pies y 
transportar objetos, como 
un maletín de trabajo, por 
ejemplo. 

Su diseño moderno está 
representado, entre otros 
elementos, por un cuadro 
de instrumentos en el que 
son protagonistas una pan-
talla digital y una esfera ana-
lógica para el cuentarrevo-
luciones. 

Como el K-XCT utiliza un 
chasis de estructura doble, 
al estilo de las motos depor-
tivas, que ofrece una gran 
estabilidad especialmente 
en curvas. Los motores, se-
gún la firma taiwanesa, son 
muy eficientes y además de 
ser ahorradores en consumo 
gozan de gran fiabilidad.

Kymco amplía su 
gama con el Yager GT

Destaca por su imagen vanguardista y su confort.

Incorpora control 
de estabilidad y 
ajuste de suspensión 
con modo ‘enduro’ 

El nuevo depósito 
de 24 litros 
permite aumentar 
la autonomía

Esta nueva variante aumenta la oferta disponible de la exitosa F 800 GS.

 Tipo:  Enduro 

   Motor:  2 cilindros, 4 tiempos 

 Cilindrada: 798 c.c. 

 Potencia:  85 CV 

 Par.: 83 Nm 

 Peso:  229 kg. 

 Depósito:  24 litros 

 Precio: No disponible
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dificaciones tienen como ob-
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la marca. El subchasis poste-
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trónico de la suspensión. In-

cluyendo todos ellos es posi-
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para optimizar la conducción 
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modos ‘confort’, ‘normal’ y 
‘sport’. Todos ellos son fácil-
mente seleccionables, inclu-
so en marcha, desde el puño 
izquierdo. 

Dice BMW que el diseño 
de esta versión Adventure es 
más masculino, aunque real-
mente es menos ruda que la 
F 800 GS ‘a secas’. El confort 
aumenta gracias a un nuevo 
asiento, a una cúpula de ma-
yor tamaño para proteger me-
jor al piloto y a unos protec-
tores de puños. Las estriberas 
son más anchas y cuentan con 
goma para aislar las vibracio-
nes y el pedal del freno ha sido 
reforzado y es ajustable. Dis-
pone de barra protectora del 
motor y el soporte para anclar 
las maletas sirve al mismo 
tiempo de protector del de-
pósito. Como extra se puede 
solicitar un asiento bajo, ya 

que el de serie es más alto que 
en el modelo convencional. 

Edición lanzamiento 
BMW ha reservado mil uni-
dades especiales para los más 
ávidos en disfrutar de esta 
nueva versión. Bajo la deno-
minación ‘Edición Lanza-
miento’, contarán con acce-
sorios especiales como male-
tas de aluminio, soporte para 
baúl trasero y sistema de na-
vegación con soporte y cables 
con un 20% de descuento.

La versión Adventure llega 
a la gama BMW F 800 GS
La enduro de tamaño medio aumenta sus cualidades aventureras 

:: S.G.C. 
Tras el lanzamiento exitoso 
del nuevo scooter deporti-
vo K-XCT, Kymco prosigue 
con su estrategia de estar 
presente en aquellos seg-
mentos de mercado más es-
tables en España. Ahora, re-
toma el nombre de un vie-
jo modelo para presentar un 
novedoso scooter destina-
do a un amplio público y ha-
ciendo un guiño a las fémi-
nas. 

Este mismo mes estará ya 
en Alfa Motos, el concesio-
nario oficial exclusivo para 
Valencia, y se ofrecerá con 
dos motorizaciones a elegir, 
125 cc y 300 cc. La principal 
virtud del Yager GT es su fa-
cilidad de manejo para mo-
verse por la ciudad. Además, 
Kymco ha trabajado mucho 
en su confort desarrollando 
un puesto de conducción 

muy cómodo y amplio. Des-
taca, por ejemplo, su amplio 
y bajo asiento, así como el 
suelo plano para poder apo-
yar plácidamente los pies y 
transportar objetos, como 
un maletín de trabajo, por 
ejemplo. 
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Kymco amplía su 
gama con el Yager GT

Destaca por su imagen vanguardista y su confort.

Incorpora control 
de estabilidad y 
ajuste de suspensión 
con modo ‘enduro’ 

El nuevo depósito 
de 24 litros 
permite aumentar 
la autonomía

Esta nueva variante aumenta la oferta disponible de la exitosa F 800 GS.

 Tipo:  Enduro 

   Motor:  2 cilindros, 4 tiempos 

 Cilindrada: 798 c.c. 

 Potencia:  85 CV 

 Par.: 83 Nm 

 Peso:  229 kg. 

 Depósito:  24 litros 

 Precio: No disponible

FICHA TÉCNICA
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BMW F 800 GS 
ADVENTURE 
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   En los años 50 y 60 la 
mayoría de los Rallyes 
eran con tramos de regu-
laridad y alguno de velo-
cidad. 

 
   En esos mismos años 
en bastantes Rallyes 
también se realizaban 
pruebas denominadas de 
habilidad, aceleración y 
frenaje. 

 
   Rallyes importantes 
como el Alicante y el Fa-
llas, tenían tramos de 
concentración con sali-
das desde varios puntos 
de España y llegada para 
comenzar los tramos a 
Alicante y Valencia. 

 
   El 10 de diciembre de 
1956 el Real Automóvil 
Club de Valencia organi-
zó una prueba denomi-
nada ‘Carrera de Veloci-
dad del Kilómetro Lanza-
do’ siendo vencedor Ro-
dolfo Bay –fundador de 
la compañía áerea Span-
tax– que con su Jaguar lo-
gró una velocidad de 
229,59 km/h. Otros 
nombres ilustres que 
participaron en esta 
prueba fueron: José Se-
rratosa (Seat), Rafael Al-
menar (Austin), Ventura 
Vilarrasa (Alfa Romeo), 
Juan L. Gómez Trénor 
(Alfa Romeo) y Manuel 
Catalá, que con su Olds-
mobile logró la tercera 
posición a 155,39 km/h, 
por detrás del Pegaso de 
Pablo Gatell que llegó a 
alcanzar 178, 34 km/h.

¿SABÍAS QUE?

Durante cinco déca-
das el 911 ha esta-
do en el corazón de 
la marca Porsche. 

Pocos automóviles en el mun-
do pueden presumir de una 
tradición y continuidad tan 
largas como ‘el Porsche’ por 
definición. Ha sido la inspi-
ración de entusiastas de los 
coches del mundo entero des-
de su debut como modelo 901 
en el Salón Internacional del 
Automóvil de Fráncfort, en 
septiembre de 1963. 

Su importancia en la com-
petición ha sido capital, y al 
cumplirse estos 50 años del 
911, hemos querido recorrer 

su historia en el automovilis-
mo deportivo en la Comuni-
tat Valenciana desde los años 
60, épocas en los que Rallyes, 
como el Fallas de Valencia, 
Rallye Alicante, 500 Km. Noc-
turnos, Costa de Azahar en 
Castellón y RACE –Alicante– 
o subidas en euesta como El 
Garbí o el Coll de Rates.. 

El primero, en Valencia 
Volviendo al hilo conductor 
del fabricante Porsche, si nos 
retrotraemos a los años 50, 
tenemos la anécdota de que 
según todos los datos, el pri-
mer Porsche 356 Speedster 
que se matriculó con placa es-
pañola, en 1953, lo fue con la 
matrícula V-24.000. En esos 
años, en los que importar un 
coche de competición o de-
portivo era casi misión impo-
sible, algún valenciano se 
pudo hacer con una de las co-
diciadas licencias B2 y darse 
el gusto de ponerse al volan-
te de su 356. A partir de 1963, 
el Porsche 911 llega con fuer-
za para sustituir al 356 y con-
vertirse en todo un mito. 

Tanto los pilotos de nues-
tra Comunitat Valenciana, 
como los del resto de panora-
ma del deporte del automó-
vil nacional e internacional, 
comenzaron a llevar a los 911 
a lo más alto de las clasifica-
ciones de rallyes y circuitos. 

Años dorados 
En la Comunitat Valenciana, 
por entonces, ‘Región de Le-
vante’, los 911 de la Escude-
ría Repsol, con Alberto Ruíz 
Gimenez y Eladio Doncel y 
los del vasco-francés Marc Et-
chebers, el catalán José Ma-
ría Palomo, el orensano Esta-
nislao Reverter, el asturiano 
Julio Gargallo y el madrileño 
Jaime Lencina, ganaban en 
varias ocasiones o subían al 
podio en el Rallye Fallas y el 
500 Km. Nocturnos de Ali-
cante, ambos, puntuables para 

el Campeonato de España. El 
Rallye Fallas, solía ser el que 
abría el calendario del Cam-
peonato de España y en el que 
se veían todas las novedades 
de la temporada por primera 
ocasión. 

Mientras, pilotos valencia-
nos y alicantinos, como Paco 
Ortí,  Roberto Monzó, Enri-
que Garcia-Blesa,  lamenta-
blemente fallecido en un Ra-
llye Costa de Azahar en Cas-
tellón, eran los más habitua-
les con los 911 y los punta de 
lanza de la marca alemana por 
estas tierras en los años 70/80. 

En temporadas posterio-
res, también al volante de los 
Porsche 911, destacaron el ca-
talán –varias veces campeón 
de Europa y España– Antonio 
Zanini y el gallego Beni Fer-
nández,  los que con sus res-
pectivos 911 copaban clasifi-

caciones en los Rallyes que se 
disputaban en Valencia y Ali-
cante. Las escasas posibilida-
des económicas de la mayo-
ría de pilotos de esta zona, no 
les permitieron optar a con-
ducir un 911 competitivo ante 
las escuderías nacionales más 
potentes. 

Mecánicos y títulos 
Uno de sus mejores especia-
listas mecánicos, no era otro 
que el valenciano Antonio 
Santes, jefe de mecánicos de 
la Escudería Repsol y al que, 
muchos propietarios siguen 
trayendo sus 911 a las insta-
laciones de Valencia. 

En los últimos años ha sido 
el piloto de Benidorm Miguel 
Fuster el que ha logrado el tí-
tulo de campeón de España a 
los mandos del mítico 911 en 
su versión GT3.

De cómo el 911 se convirtió 
en el arma definitiva para 
ganar el Rally Fallas, el RACE 
o los 500 km. nocturnos

ANIVERSARIO 
50 AÑOS PORSCHE 911 

MARIO ESCAT 

1. Conducir este ‘todo atrás’ 
siempre fue complicado. 
 
2. Antonio Zanini, en el Fa-
llas del año 77 con un 911. 
 
3. Control nocturno en un 
rallye de los setenta. 
 
4. Estanislao Reverter en un 
control nocturno de rallyes. 
 
5. Alberto Ruiz-Giménez 
con el 911 en Alicante.

Control de cronometraje en el Rallye Almendros en flor, en Alcoy, en los años setenta.
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50 años de Porsche en Valencia
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