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César Gracia nos cuenta
las novedades en el
mundo de las dos
ruedas del salón [P12]

Más tecnología y menos consumo para la berlina
que ha cambiado la imagen de Opel [P8-9]



N o queríamos ni revelar detalles
la película antes de tiempo, pero
ahora que ya lleva dos semanas
en cartel, es hora de quitarse el

sombrero y destaparse ante la que, por fin,
es una buena película sobre automovilis-
mo. Las ha habido extraordinarias, como
Grand Prix o Le Mans, pero ninguna cuenta
una historia tan de película como la que
ahora mismo está en la cartelera: ‘Rush’.

En el campeonato del mundo de F1 de
1976 Niki Lauda, líder en la clasificación,
sufrió en el Circuito de Nurburgring un ac-
cidente tan grave que un cura le dio la ex-
tremaunción después de que fuera sacado
del coche por dos pilotos que pararon para

socorrerle. Aún convaleciente y con graves
quemaduras –su rostro aún está desfigura-
do y por eso nunca se quita la gorra-, Lauda
volvió a la competición sólo seis semanas
después y luchó por el título hasta la última
carrera, en Japón, donde se decidió por un
solo punto. Si Hollywood hubiera ideado
un guión así no tendría gran credibilidad,
pero lo cierto es que son hechos reales. El
hecho de que el rival de Lauda fuera James
Hunt, uno de los pilotos ‘vividores’ en la
Fórmula 1 en una época en la que, como
dice la película, cada temporada fallecían al
menos dos pilotos, añade aún más glamour.

Con tan brillante historia el director Ron
Howard, con una filmografía que incluye

títulos como el Código da Vinci, ha tejido
una película vibrante y directa que trans-
mite lo que se debió vivir en aquélla época
y que nos muestra una F1 peligrosa y audaz.

Lauda siguió y sigue vinculado a la F1, a
pesar de fundar y hundir un par de líneas aé-
reas, Hunt vivió a tope hasta el final, y falle-
ció hace unos años cuando tutelaba a pilotos
como Jordi Gené desde la estructura de
Marlboro Racing, y en el Circuito de Nur-
burg nunca se volvió a disputar un Gran Pre-
mio de Fórmula 1. Lástima que no aparezca
la primera entrevista que le hicieron a Lauda
tras su accidente, la realizó Mercedes Milá, la
periodista que ahora se dedica a ‘Gran Her-
mano’. ¡Cómo cambian los tiempos!

RUSH, ESENCIA
DE FÓRMULA 1

coordinación suplemento
ALEX ADALID
redaccion.motor@lasprovincias.es

La gama AMG Mercedes
triunfa en Valencia

:: MOTOR
La ampliación de la gama Mer-
cedes con versiones más de-
portivas está encontrando una
amplia aceptación entre los
clientes. como muestra el con-
cesionario Mercedes-Benz Co-
mercial Valencia anuncia la

entrega de varias unidades
muy especiales. Por una par-
te uno de los primeros Clase
A45 AMG ha recalado en Va-
lencia. Con 360 CV y tracción
total es el compacto más po-
tente del mercado. En la ex-
posición luce un CLS 63 AMG

con el motor V8 biturbo de
565 CV. Con un acabado mate
del programa Mercedes De-
signo, la unidad resulta ele-
gante y muy personal. Por úl-
timo, el Clase S de nueva ge-
neración también ha encon-
trado sus primeros dueños.

El nuevo Clase A45 AMG es el compacto más potente y rápido del momento.

Mercedes-Benz C. Valencia muestra las primeras
unidades del Clase A AMG, CLS AMG y nuevo Clase S

El concesionario Opel si-
gue presentando la gama
GLP de Opel, preparada de
fábrica para poder utilizar
el gas licuado de petróleo,
a los potenciales clientes.
Ahora ha sido el turno de
AVAE, que ha podido com-
probar el ahorro y confort
de la gama Opel GLP.

Autoescuelas
AVAE, con los
Opel Palma GLP

:: MOTOR
Los concesionarios del gru-
po italiano, como Motor Vi-
llage Valencia, ofrecen has-
ta el próximo día 1 de di-
ciembre una revisión gra-
tuita en 26 puntos del coche
para los modelos de Fiat, Alfa

Romeo, Lancia, Jeep y la
gama Fiat Professional de
vehículos comerciales.

La campaña nace con el
objetivo de aumentar la se-
guridad de los clientes y fi-
delizar su visita a los conce-
sionarios, fundamental para
el perfecto funcionamien-
to del automóvil. Además
en Motor Village añade una
desinfección del circuito de
aire acondicionado. Se pue-
de solicitar cita previa en el
teléfono 963 707 100.

Revisiones
gratis en Fiat,
Alfa y Lancia

La versión coupé del Serie 3, con los primeros clientes.

:: MOTOR
El concesionario BMW de la
carretera de Madrid, justo
antes de la salida del aero-
puerto, ya ha entregado la
primera unidad del nuevo
Serie 4 Coupé a su afortuna-
do cliente, un modelo en co-
lor blanco y con el pack de-
portivo M.

El nuevo Serie 4, versión
coupé de la gama Serie 3, ya
está a la venta con una ex-
tensa gama de motores die-
sel y gasolina de cuatro y seis
cilindros con potencias en-
tre 184 y 305 CV. El nuevo
coupé está disponible desde
41.900 euros en versión die-
sel 420d.

Engasa entrega el
primer BMW Serie 4

El cantante sevillano es-
trena un nuevo coche: el
Toyota Auris híbrido en
versión familiar Sports
Tourer. El jurado del pro-
grama de TV ‘La Voz’ utili-
zará el Auris en su día a día
y en su nueva gira.

Antonio Orozco
estrena un
Auris híbrido

:: MOTOR
El gerente de Canolevante,
Jaime Calas, hizo entrega de
nueve unidades del Hyundai
i40 a la empresa Valenciana
Contaval, con sede en el Par-
que Tecnológico de Paterna y
dedicada a la distribución de

automatismos y componen-
tes electrónicos. Este vehícu-
lo de la marca coreana desta-
ca por un bajo consumo de
combustible así como por ob-
tener la máxima puntuación
en pruebas de choque. El ma-
letero tiene una capacidad de

carga de 550 litros, lo que per-
mite a los comerciales de la
empresa transportar diferen-
tes bultos sin pegas.

Con esta entrega Canole-
vante toma una posición re-
levante en el mercado de flo-
tas en Valencia, en la que la
gama Hyundai ofrece una am-
plia garantía de cinco años y
una muy buena relación en-
tre la calidad y el precio de sus
modelos, además de un con-
sumo de combustible reduci-
do en los motores diesel.

Canolevante entrega
una flota de Hyundai

Directivos de Contaval y Canolevante, con los Hyundai.

Por cuarto año consecuti-
vo, los modelos Jaguar fue-
ron los vehículos oficiales
de la VII Edición Millesi-
me Madrid, el encuentro
gastronómico que este año
tuvo lugar del 1 al 3 de oc-
tubre en el pabellón de la
Pipa de la Casa de Campo
de Madrid.

Jaguar, con
Millesime
Madrid
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:: MOTOR
La plana mayor del grupo
Ugarte y los directivos de
Suzuki España inauguraron
el pasado jueves las instala-
ciones del nuevo concesiona-
rio de la marca para la provin-
cia de Valencia: Suzuki Cen-
troval. El concesionario nace
integrado dentro del grupo
Ugarte, que ya representa en
Valencia a las marcas Citroën,
Opel, Honda, BMW o Mini
entre otras. Esta estructura
le permite beneficiarse de una
potente central de recambios,
talleres de reparación com-
partidos y una gran plantilla
de profesionales.

Uno de los puntos impor-
tantes para los clientes es la
apertura de cuatro puntos de
de venta y taller situados en
la Pista de Silla, el polígono
industrial Fuente del Jarro de
Paterna y en las localidades
de Xàtiva –Braçal del Ronca-
dor– y Ontinyent –Avenida

del Textil–. A ellos se suman
dos más de mecánica en la
Avenida Tres Forques y la ca-
lle Padre Tomás Montañana,
ambos en Valencia.

Al frente de Suzuki Cen-
troval se sitúa Amadeo Folch,
que destacó «la apuesta de
Ugarte por la reactivación de
la economía, la creación de
empleo y la mejora de la ofer-
ta y los servicios». Por parte
de Suzuki España su director
general, Juan López Frade des-
tacó «la importancia de con-
tar con un grupo como Ugar-
te, imprescindible para dar
una alta calidad de servicio».

Amadeo Folch estuvo
acompañado por sus compa-
ñeros en Ugarte Salvador Pei-
ró, José Vicente Igual, Jaime
Gallart y Miguel Peraita, di-
rector general del grupo y, por
parte de Suzuki de Juan Car-
los Ruano, director de desa-
rrollo de red, y Pilar Enjuto
–marketing y prensa–.

Seis puntos de servicio y
cuatro de venta para Suzuki
La nueva concesión inaugura
en Valencia, Xàtiva y Ontinyent

Instalaciones de Centroval en Fuente del Jarro (Paterna).

Directivos de Suzuki y Ugarte, de izda. a derecha, Juan
Carlos Ruano, Santiago Cañizares –imagen de la marca–,
Miguel Peraita, Juan López, Amadeo Folch y Pilar Enjuto.

Un año
para la
Volvo
�Alicante será la sede de
la primera Vuelta al
Mundo de la historia en
barcos idénticos. La Vol-
vo Ocean Race se renue-
va apostando por un nue-
vo concepto de barco, el
Volvo Ocean 65, que
igualará las prestaciones
de los barcos y favorecerá
que la regata más extre-
ma del mundo sea tam-
bién la más igualada.

La VOR 2014-15 reco-
rrerá durante nueve me-
ses unos 73.000 kilóme-
tros a lo largo de los cin-
co continentes, con esca-
las en Sudáfrica, Abu

Dhabi, China, Nueva Ze-
landa, Brasil, Estados
Unidos, Portugal, Francia
y la meta final de Suecia.
Ya hay dos equipos ins-
critos y España está tra-
bajando en presentar al
menos un barco.

�Dos de cada tres asis-
tentes el pasado mes de
abril al VLC Boat Show
no practicaba deportes
náuticos. Es una de las
conclusiones del estudio
del evento presentado
esta semana y que de-
muestra, con cifras de
asistencia cercanas a
40.000 personas, el inte-
rés que generó el Salón
Náutico de Valencia en-
tre los habitantes de la
ciudad, un 74,5% de los
asistentes al certamen.
Reforzar la presencia de
turistas nacionales y
compradores extranjeros

NÁUTICA
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81,57
15,18
66,15

3,57
16,66
29,00

115,38
101,04

48,61

SEPTIEMBRE 2013

VENTAS DE TURISMOS EN VALENCIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Marca Ventas % variac.

MARCAS

Ford
Peugeot
Volkswagen
Nissan
Citroën
Renault
Seat
Toyota
Opel
Mercedes

265
214
193
168
129
119
116
108

91
69

SEPTIEMBRE 2013

17,77

158,33
36,17

-23,80
51,16

129,03
322,22
245,45

92,68
110,25

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Marca/modelo Ventas % variac.

Ford
Volkswagen
Nissan
Peugeot
Renault
Volkswagen
Peugeot
Ford
Ford
Nissan

85
82
79
76
76
71
65
64
64
62

88,88Fiesta
Polo
Qashqai
308
Clio
Golf
208
C-Max
Focus
Juke -5,27

22,01
31,83

4,73
-0,23
37,09
45,19
27,34
53,63

JUNIO 2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Marca Ventas % variac.

Peugeot
Volkswagen
Ford
Citroën
Seat
Renault
Opel
Toyota
Nissan
Audi

3.682
3.652
3.120
2.914
2.709
2.562
2.346
2.319
2.167
1.401

JUNIO 2013

30,47

63,47
86,77
46,19
25,51
27,53

112,03
109,45

16,89
114,12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Marca/modelo Ventas % variac.

Volkswagen
Peugeot
Nissan
Renault
Volkswagen
Seat
Ford
Ford
Dacia
Toyota

1.458
1.319
1.287
1.219
1.145
1.033

915
902
833
819

98,63Golf
308
Qashqai
Clio
Polo
Ibiza
Fiesta
Focus
Sandero
Auris

VENTAS DE TURISMOS EN ESPAÑA

67,73
-6,47
2,66

-12,80
-25,01
19,94
-1,32
13,75
-1,66

ACUMULADO 2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Marca Ventas % variac.

Ford
Peugeot
Volkswagen
Nissan
Renault
Citroën
Seat
Opel
Toyota
Dacia

2.315
1.658
1.530
1.410
1.251
1.241
1.239
1.002

866
681

ACUMULADO 2013

-24,64

174,11
-38,51
-24,48
65,38
34,15

100,35
1,37

21,35
-26,85

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Marca/modelo Ventas % variac.

Nissan
Ford
Volkswagen
Ford
Renault
Volkswagen
Dacia
Seat
Ford
Peugeot

939
905
515
583
281
404
312
678
823
170

-9,05Qashqai
C-Max
Golf
Fiesta
Clio
Polo
Sandero
Ibiza
Focus
208 0,51

-7,64
-3,81

-17,43
-17,25

-6,12
1,90

-4,36
-3,16

ACUMULADO 2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Marca Ventas % variac.

Seat
Peugeot
Volkswagen
Opel
Renault
Citroën
Ford
Nissan
Toyota
Audi

46.666
42.761
42.687
39.922
36.368
34.980
31.256
25.723
23.733
22.269

ACUMULADO 2013

8,12

0,63
-23,74
141,98

20,31
66,08

2,20
-9,67
11,34
22,31

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Marca/modelo Ventas % variac.

Seat
Opel
Volkswagen
Nissan
Volkswagen
Renault
Seat
Peugeot
Renault
Opel

18.368
16.838
15.861
15.852
15.304
15.062
14.878
13.142
12.512
11.752

-7,33Ibiza
Corsa
Polo
Qashqai
Golf
Clio
Leon
208
Megane
Astra

MODELOS MARCAS MODELOS

Ventas/unidades

% variación
2012/13

1.945

+42,39

SEPTIEMBRE 2013 ACUMULADO 2013

Ventas/unidades

% variación
2012/13

17.480

-2,39

Ventas/unidades

% variación
2012/13

37.739

+25,68

JUNIO 2013 ACUMULADO 2013

Ventas/unidades

% variación
2012/13

473.459

-1,56

:: A. ADALID
Vaticinábamos la semana pa-
sada que las ventas se dirigían
hacia un ‘despegue’, pero aun-
que el 42% de registro positi-
vo es una cifra muy buena,
hay que leerla con muchos
matices. El año pasado sep-
tiembre fue un mes muy
malo, al no conocerse la pro-
longación del Plan PIVE y su-
frir un parón de ventas debi-
do a la subida del IVA. De he-
cho, si hiciéramos una serie
histórica desde 1995 este sep-
tiembre sería el segundo pero
del periodo.

Ahora bien, calmada la eu-
foria y explicados los datos,
la enhorabuena viene dada
porque la mejora se ha conse-
guido gracias al tirón de las
ventas particulares, las que
más margen permiten y que
involucran a los concesiona-
rios. Estas están muy impul-
sadas por el Plan PIVE, un plan
cuya dotación podría agotar-
se de nuevo antes de final de

año, por lo que al sector lo in-
quieta su prórroga.

En Valencia Volkswagen y
Nissan han duplicado sus ma-
triculaciones, aunque por mo-
delos son los Renault, Clio,
VW Polo y Golf y Nissan Juke
los que destacan, además de
las unidades del nuevo Peu-

geot 308.
A nivel nacional, en turis-

mos la subida ha sido del 25
por ciento, casi todas las mar-
cas suben y las que retroce-
den lo hacen de forma míni-
ma. Por modelos, Peugeot
308, Renault Clio y VW Polo
duplican sus ventas con res-

pecto al pasado año, destacan-
do el alemán, que es el único
del trío que no ha sido reno-
vado. A nivel global Seat man-
tiene el liderato –aunque ya
no lo tiene si sumamos los
SUVs y 4x4- y el Ibiza es el co-
che más vendido por delante
de los Corsa y Polo.

Las ventas subieron un 42%
en Valencia en septiembre
A nivel nacional suben un 25 por ciento, aunque al ritmo actual
apenas se alcanzarán los 700.000 coches anuales

:: MOTOR
Las ventas de vehículos co-
merciales –furgones peqeu-
ños y furgonetas– han ce-
rrando el mes de septiem-
bre con un aumento del 30%
con respecto al mismo mes
del año anterior. En el acu-
mulado del año se compu-
tan ya un total de 61.503
unidades lo que supone un
incremento del 4,2%.

Las cifras del mes de sep-
tiembre permiten cambiar
la evolución del mercado en
este segmento hacia el po-
sitivo. Dentro del mercado
de comerciales, el grupo de

que ha experimentado una
mayor subida ha sido el co-
rrespondiente a los deriva-
dos de turismo, furgonetas
y pick-up, con un aumento
del 37%. La buena evolución
de las furgonetas ha sido la
que ha permitido estos re-
sultados.

Si se analizan las ventas
por canales, todos muestran
valores de crecimiento en
el mes de septiembre, pero
los que más han subido han
sido los de ventas a empre-
sas, con un 11,8%, el de au-
tónomos con un incremen-
to del 12,2% y el canal de em-

Los furgones crecen
un 30 por ciento

El Ford Fiesta ha sido el más vendido en Valencia, delante del VW Polo y el Qashqai.

La venta de furgones ha mejorado de forma sensible.
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Aunque las ventas
del XF han funcio-
nado muy bien
desde su lanza-

miento, la marca ha reaccio-
nado de forma muy rápida a
las demandas del mercado,
ofreciendo un restyling muy
acertado, un diesel de cuatro
cilindros o una versión fami-
liar, entre otras novedades.
Ahora las podemos probar to-
das a la vez, ya que Jaguar ha
puesto a nuestra disposición
el Jaguar XF Sportbrake con
motor 2.2 litros diésel.

Mecánica más vendida
A muchos les parecerá que
este tipo de motor ‘es poco’
para tanto coche, pero no sólo
no es cierto, sino que las ver-
siones diesel de cuatro cilin-
dros son, con mucha diferen-
cia, las más vendidas en esta

categoría de automóvil, en el
que las ventas a empresas, y
por tanto el bajo consumo y
el bajo mantenimiento, tie-
nen un peso importante.

Dicho esto nuestro Jaguar
dista de ser un modelo bási-
co. Aunque el 2.2. familiar
Classic cuesta unos 50.000
euros, a nuestras manos lle-
ga la versión ‘full equipe’ de
61.000 euros con algunas op-
ciones. El diseño gusta desde
el primer momento, con un
agresivo frontal con potentes
luces diurnas, un color rojo
burdeos en este caso muy
acertado y una trasera atrac-
tiva. Jaguar no se ha confor-
mado con hacer crecer la ca-
rrocería, sino que ha incorpo-
rado varios refinamientos de

gran nivel técnico. Por ejem-
plo la suspensión trasera es
neumática autonivelante, de
modo que mantiene la altu-
ra al suelo de forma automá-
tica. Además el portón trase-
ro es eléctrico, detalle opcio-
nal en modelos rivales.

Alta capacidad de carga
En el maletero, el umbral de
entrada es bajo, la superficie
es lisa, hay raíles para poner
soportes con los que sujetar
la carga y tiene una amplia ca-
pacidad. Además, al reclinar
los asientos traseros podemos
tener una superficie comple-
tamente plana y sin escalo-
nes de hasta 1.700 litros. En
estos aspectos el XF está al ni-
vel que se espera en el sector.

Al volante las cosas pintan
bien. El interior destierra cual-
quier recuerdo de madera y
se viste de paneles similares
al aluminio. El cambio auto-
mático es de ocho marchas, y
se controla tanto desde un
mando redondo en la conso-
la como con las levas tras el
volante. Tiene un modo ‘sport’
que permite que las marchas
se mantengan hasta revolu-
ciones más altas mejorando
las prestaciones.

El motor diesel de 2.2 litros
que rinde 200 CV. Su única

pega es que es algo rumoroso
y, como el Jaguar se diseñó
para mecánicas de seis cilin-
dros –que por supuesto, si-
guen en la gama, con diesel
de 240 ó 275 CV– el sonido
que llega al interior es algo
más alto del que esperábamos.

Muy buen familiar
Los asientos delanteros son
perfectos, y en la trasera hay
buen acceso, espacio y con-
fort. No faltan refinamientos
como los asientos con venti-
lación, la cámara de marcha
atrás o la columna de direc-
ción con regulación eléctrica.

En marcha el XF destaca
por su suavidad gracias al cam-
bio de ocho marchas, tiene
buenos frenos y una gran re-
serva de potencia para ade-
lantar en carretera o mover-
se con agilidad entre el tráfi-
co. Además en carretera gas-
ta muy poco. Nuestro prome-

dio ha sido de 7,6 litros, pero
en autovía podemos rondar
los seis litros, y con una con-
ducción no tan exigente, los
6,5 cada 100 kilómetros.

También deportivo
La sorpresa llega cuando ini-
ciamos una conducción de-
portiva con el modo sport,
porque en este momento des-
pierta un Jaguar que no espe-
rábamos. Rápido, ágil y muy
dinámico, el XF se comporta
como un deportivo y nos per-
mite disfrutar mucho al vo-
lante.

Elegancia
familiar
El Sportbrake consigue aunar
la deportividad y elegancia con
espacio, lujo y un consumo
de combustible muy reducido

Con 200 CV y caja
automática de 8
marchas, la dinámica
es su punto fuerte

Jaguar se introduce
con éxito en un
sector de grandes
ventas en Europa

No pierde su carácter
deportivo, y
podemos disfrutar al
volante con su
excelente chasis

ALEX ADALID
VALENCIA

PRUEBA
JAGUAR XF 2.2D
SPORTBRAKE

1. Consumo medio de sólo
7,6 litros durante la prue-
ba, a un ritmo más algo
del promedio habitual.

2. El maletero es enorme,
con 550 litros ampliables
hasta 1.700 y con raíles,
ganchos y suelo plano.

2

1

Tipo: Familiar, 5 puertas

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

Motor: Diesel, 2.2 litros

Transmisión: Trasera, 8 vel.

Potencia: 200 CV

V. máx.: 214 kilómetros/hora

0-100: 8,8 segundos

Consumo: 5,1 litros/100 km.

Equipamiento: Premium Lux.

Precio: 61.100 euros

FICHA TÉCNICA

La elegancia no se ha perdido en el nuevo XF familiar.

Este Jaguar no sólo cumple
como un familiar atractivo
y ahorrador, sino también
con lo que esperamos de un
coche de la marca en cuanto
a deportividad, calidad, con-
fort y refinamiento. Sin
duda, es una opción muy a
tener en cuenta, por su ex-
clusividad y dinamismo,
dentro del segmento de fa-
miliares de lujo, y todo ello
por un precio en la línea de
sus competidores.

CONCLUSIÓN
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1. El perfil no pierde la
elegancia de la berlina, a
pesar del mayor tamaño.

2. Aunque ya tiene unos
años, el cuadro de man-
dos resulta vanguardista.

3. Excelentes butacas con
cuero y ventilación/cale-
facción en los asientos.

4. Mucho espacio y con-
fort para las plazas trase-
ras del XFSportbreak.

1

2

El diseño es uno de los
puntos fuertes de este Jaguar,
impone su elegancia pese a ser

un familiar diesel.

CX-17 CONCEPT

3 4

:: MOTOR
El grupo británico formado
por Land Rover y Jaguar ha
decidido no perder el ritmo
en el mercado de los SUVs de
lujo, y redoblar su apuesta con
nuevos modelos también para
Jaguar, que hasta ahora no se
había adentrado en este te-
rreno para no interferir en la
gama de Range Rover. Lo cier-
to es que el mercado pide cada
vez más SUVs de lujo en to-
dos los segmentos, motivo
por el que Jaguar presentó en
Frankfurt el prototipo CX-17.
Como los últimos ‘concepts’
de Jaguar, el CX-17 se hará rea-

lidad como modelo de serie
en un par de años, completan-
do la gama con un modelo
destinado a medirse con los
Audi, BMW o Mercedes, si-
tuándose por tamaño y pre-
cio justo entre los Range Ro-
ver Evoque y Range Rover
Sport.

Por su parte Range Rover
tiene casi ultimado un ‘baby’
Range, un modelo tipo SUV
de tamaño urbano con el que
competir frente a los Mini
Countryman o Audi A1 con
un formato más dinámico. Un
futuro lleno de SUVs para am-
bas marcas.

La fiebre por los SUV
llega a Jaguar en 2015

�Versión familiar, diesel 
y cuatro cilindros del XF

�Excelente modelo por 
espacio, imagen, 
calidad y consumo

EN BREVE

Sábado 5.10.13
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M enudo coche!, ¿Y
dices que es un
Opel?» La prime-
ra vez que nos

pusimos al volante del Insig-
nia ya sabíamos que la marca
tenía entre las manos un éxi-
to, y no sólo por comentarios
como el que recibimos. El di-
seño es acertadísimo, y eso
combinado con una buena ca-
lidad, fiabilidad mecánica y
un precio competitivo ha he-
cho que la berlina de Opel se
sitúe de forma constante en-
tre las tres más vendidas de
Europa, tomando su cuota de
mercado tanto de los pre-
mium como de las berlinas
más populares.

Aún así Opel no se ha dor-
mido en los laureles, y des-
de su lanzamiento en 2008 a
las versiones cuatro y cinco
puertas se han ido sumando

el bonito familiar Sports Tou-
rer, de la versión deportiva
OPC y el ‘campero’ Country
han mantenido el modelo de
actualidad. Ahora, ya en 2013,
el Insignia ha recibido una
puesta al día.

Estética renovada
Los cambios de diseño son po-
cos, pero muy eficaces. Los
faros son nuevos, la parrilla
es más baja y ancha y deja
paso a un nuevo paragolpes.
En la trasera los pilotos en-
tran ahora en la tapa del ma-
letero con nuevos cromados,
además de nuevas llantas y
gama de colores.

Por dentro en la consola
central aparece una pantalla
táctil de ocho pulgadas que
controla gran cantidad de pa-
rámetros, entre ellos la cáma-
ra de visión trasera, la cone-

xión con nuestro móvil tipo
Smartphone y la capacidad de
contener aplicaciones propias
para este modelo. También
varían tapizados y detalles de
diseño.

Desde 3,7 litros/100 km.
En el apartado mecánico el
motor dos litros diesel se ofre-
ce ahora con potencias de 120,
140, 163 y 195 CV. Lo más im-
portantes además de las nue-
vas potencias, es la reducción
en la cifra de consumo, logra-
da a base de mejoras aerodi-
námicas y afinamiento que
consiguen homologar un in-
creíble consumo de 3,7 litros
cada 100 kilómetros. En un
uso real seguro que es algo
más, pero no sería extraño lo-
grar promedios por debajo de
los cinco litros.

A los diésel se suma una
gama de motores gasolina que
ha sido renovada por comple-
to desde el lanzamiento. Al
1.4 turbo de 140 CV –dispo-

nible con gasolina o con ga-
solina y GLP– se suma el 2.0
de 250 CV con versión 4x4.

Más cómodo
Durante la prueba, en el co-

razón de Alemania, el agua-
cero fue tal que no pudimos
sacar al quintaesencia del nue-

vo modelo, pero sí aprecia-
mos un mayor refinamiento
y calidad en los interiores y
un aspecto y presencia que
poco tiene que envidiar a cual-
quier berlina, sea cual sea su
marca.

No cambian dos detalles
que empeñan ligeramente el
excelente resultado del Insig-
nia, nos referimos a un peso
elevado que se nota en ciu-
dad o cuando aceleramos des-
de parado, y unas cajas auto-
máticas que no son el tipo ‘do-
ble embrague’ con menor con-
sumo. Además el acceso a las
plazas traseras y su espacio
una vez dentro no es tan am-
plio como otros rivales.

Precio competitivo
Aún así el coche sigue entre
los primeros en cualquier ba-
remo, y es de agradecer que a
Opel no se le haya subido el

éxito a la cabeza y mantenga
unos precios competitivos,
como los poco más de 24.000
euros que Opel pide por su ver-
sión CDTI 2.0 de 120 CV, ofer-
tas puntuales aparte. Muy ape-
tecible para particulares y em-
presas que busquen calidad,
espacio, potencia y ahorro con
una imagen muy atractiva.

Todas estas cualidades lle-
gan también al familiar Sport
Tourer, el deportivo OPC y el
‘campero’ Country.

Prueba
de madurez
Opel mejora el Insignia con
menor consumo y más
tecnología para aguantar
el duelo con los ‘premium’

Motores de muy bajo
consumo y
tecnología
multimedia renovada
para el Insignia

REDACCIÓN MOTOR
MUNICH

PRESENTACIÓN
OPEL INSIGNIA 2014

Motor Potencia Consumo Precio
2.0 CDTI 120 120 CV 3,7 24.349
2.0 CDTI 140 140 CV 3,7 25.829
2.0 CDTI 130 Auto. 130 CV 5,3 29.147
2.0 CDTI 163 163 CV 4,3 29.639
2.0 CDTI 195 195 CV 4,7 32.028
1.4 Turbo GLP 140 CV - 26.675
1.4 Turbo 140 CV 5,3 27.018
2.0 Turbo 250 4x4 250 CV 8,0 31.094

OPEL INSIGNIA 2014GAMA

Sábado 5.10.13
LAS PROVINCIASNOVEDADESEXTRA

MOTOR8



1. Pilotos traseros y cro-
mados se han actualizado.

2. Mejoras en el diseño y
aspecto del puesto de
mando, con menos boto-
nes y más equipamiento.

3. Amplios asientos, ho-
mologados por la entidad
alemana de enfermedades
de espalda por su calidad.

4. Pantalla tátil con equipo
multimedia, navegador...

2

El Insignia mantiene su imagen
‘premium’, pero con un precio y

consumos muy ajustados.

NUEVOS MOTORES

:: M. ESCAT (VIENA)
Viajamos hasta Austria para
conocer de cerca los dos pri-
meros motores que llegarán
al mercado y efectuar una pri-
mera toma de contacto con
estas mecánicas Opel. Se tra-
ta de los nuevo 1.6 SIDI Tur-
bo de gasolina y del 1.6 CDTI
turbodiésel. Ambos motores
superan el rendimiento y la
eficiencia de los propulsores
a los que sustituyen, ofrecien-
do mayores prestaciones, a la
vez, que el consumo de com-
bustible y las emisiones se re-
ducen considerablemente. El
nuevo motor 1.6 Turbo de ga-

solina se montará en la gama
Astra, en el Cabrio y en el Za-
fira Tourer. Ofrece una poten-
cia de 170 CV. Sí lo compara-
mos con el 1.6 Turbo al que
sustituye, consigue reducir
el consumo y las emisiones
entre a un 10 y un 15 por cien-
to. En el futuro llegará una
versión de 200 CV y ambos
llegarán también al renova-
do Insignia.

Por su parte el nuevo die-
sel de 1.6 litros alcanza los 136
CV y se estrena en el Zafira
Tourer, para llegar poco a poco
a toda la gama y sustituir al
veterano 1.7 CDTI.

Mecánicas 1.6 SIDI
y CDTI para el Astra

3 4

1

�Renovación estética y 
técnica en toda la gama 

�Motores 2.0 CDTI con 
consumo de 3,7 litros 

�Precios desde 24.300 
euros. Versiones 4 y 5 
puertas, familiar y 4x4

EN BREVE
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L a segunda genera-
ción del Nissan Note
ya está en los conce-
sionarios, y no sólo

se trata de un coche comple-
tamente nuevo, sino que su
enfoque comercial también
ha cambiado. El sector de los
monovolúmenes compactos
tiene muchos candidatos para
unas ventas cada vez meno-
res, así que Nissan ha decidi-
do que su coche se ubique en-
tre los utilitarios ‘normales’,
del tipo Ford Fiesta o Seat Ibi-
za, y los monovolúmenes
como el Citroën C3 Picasso o
el Opel Meriva.

Diseño más deportivo
Para ello el diseño es más de-
portivo, con un frontal en
punta de flecha que recurre
a una parrilla larga que ‘muer-
de’ en los faros y unas formas
en general muy llamativas,
tanto por delante como por
detrás. La carrocería es algo
más baja, más larga, con 4,10

metros y un poco más ancha.
Pero el valor clave es la dis-
tancia entre los ejes, que lle-
ga a 2,6 metros. Con este de-
talle y un morro muy corto,
el Note dispone de un gran
habitáculo y un maletero bas-
tante capaz.

Interior modulable
En el interior el diseño es bue-
no, sobre todo en los asien-
tos. El volante resulta depor-
tivo y el manejo del equipo
multimedia, sencillo. Detrás
hay buen espacio para las pier-
nas, y la entrada y salida es
cómoda, aunque no tanto
como en un monovolumen

‘normal’. El maletero resulta
amplio. Tiene una capacidad
inicial de 295 litros que llega
hasta los 325 si aprovecha-
mos el hueco debajo del mis-
mo. Además los asientos tra-
seros se pueden recorrer para
ganar capacidad sin perder las
cinco plazas.

Escudo de seguridad
En el equipamiento aparece
el ‘escudo de seguridad Nis-
san’. Se compone de una cá-
mara de visión trasera con un
completo ‘software’ de reco-
nocimiento de imágenes que
permite que pueda servir para
indicarnos si nos mantene-
mos en el carril, si tenemos
un coche en el ángulo muer-
to cuando vamos a adelantar
o si hay movimiento en la tra-
sera cuando estamos manio-
brando marcha atrás. Lo cier-
to es que funciona de forma
magnífica.

Con dos motores
En la gama de motores apare-
ce el 1.2 litros de 80 CV ya vis-
to en el Micra, y el 1.5 dci que
llevan casi todos los Nissan,
aquí con 90 CV de potencia.
Más adelante llegará un 1.2 li-
tros gasolina sobrealimenta-
do con 98 CV, que ya conoce-
mos en el Micra, y que podrá
equipar cambio automático
opcional.

Con pantalla multimedia
Antes de salir cabe detallar el
equipo multimedia, con una
pantalla táctil para las versio-
nes altas de gama que puede
conectarse a internet por me-
dio del Smartphone. Nos po-
nemos en marcha. El motor
diesel tira muy bien de la ca-
rrocería y el Note mantiene

un buen ritmo, con un con-
fort saludable sin tener que
recurrir a suspensiones muy
blandas. El consumo es bajo,
como siempre en este motor.
El mencionado ‘escudo’ fun-
ciona realmente bien y nos
permite viajar algo más segu-
ros, ya que evitamos situacio-
nes de peligro, y en el inte-
rior podemos activar un modo
‘eco’ que hace que el cuadro
se ilumine en azul y nos in-
dique si llevamos una conduc-
ción económica para poder re-
ducir el consumo, ya muy bajo
gracias a la reducción de peso
en 55 kilos.

Buen precio con ofertas
Con estas estas cualidades el
precio es el que merece un se-
gundo vistazo, ya que las ta-
rifas oficiales no incluyen la
campaña de lanzamiento de
3.700 euros y algunas ofertas
puntuales adicionales al Plan
PIVE. ASí pues, sólo con el pre-
supuesto en la mano los clien-
tes podrán valorar si el precio
final resulta tan atractivo
como el resto del coche.

El Note
gana en
carisma
A mitad de camino entre
turismo y monovolumen, el
nuevo Note quiere captar
clientes jóvenes en busca de
espacio e imagen a buen precio

PRESENTACIÓN
NISSAN NOTE

A. ADALID
VALENCIA

El ‘escudo de
seguridad’ Nissan lo
convierte en uno de
los coches pequeños
con más tecnología

La conectividad
multimedia es otro
de los valores en los
que el Note destaca

Diseño en forma de flecha, y no tan redondeado
para el nuevo Note, fabricado en Inglaterra.

1

1. Diseño moderno y
atractivo para el Note.

2. El interior gana en es-
pacio y calidad de ajuste,
pero los plásticos tienen
un tacto duro.

3. Espacio superior al de
los utilitarios y en línea con
otros monovolúmenes.

4. Maletero muy modula-
ble, con capacidad de 295
hasta 2.000 litros.

2

El Note acompaña al Juke y Micra en la gama Nissan.

3

4

Motor Potencia Consumo Precio

1.2 Visia 80 CV 4,7 l 14.390
1.2 Naru Edition 80 CV 4,7 l 15.640
1.5 dci Visia 90 CV 3,8 l 15.900
1.5 dci Naru Edition 90 CV 3,8 l 17.150

NISSAN NOTE 2014GAMA
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Seat ha completado
su oferta de propul-
sores para el Toledo
con la incorporación

del 1.6 TDI de 90 CV, que pre-
senta un consumo de 4,4 li-
tros a los 100 kilómetros. Otra
de las novedades es que esta
nueva versión está disponi-
ble también con el cambio au-
tomático DSG de 7 velocida-
des, lo que supone una op-
ción muy interesante.

También se han realizado
mejoras a nivel de equipa-
miento, y se incorporan de
serie a partir del acabado Re-
ference el limpialuneta y los
frenos de disco traseros y, a

partir del acabado Style –op-
cional en Reference– el man-
do de los elevalunas eléctri-
cos traseros en la puerta del
conductor.

Manual o con DSG
Esta nueva versión ya está
disponible en la red de con-
cesionarios junto a los acaba-
dos Emoción y Reference en
versión manual de 5 veloci-
dades, mientras que la ver-
sión con cambio DSG se ofre-

ce junto a los acabados Refe-
rence y Style. Todo ello con-
la óptima relación cali-
dad/precio que caracteriza a
los modelos de Seat.

El motor 1.6 TDI de 90 CV
destaca por sus reducidos ni-
veles de consumos y emisio-
nes así como por ofrecer unas
destacadas prestaciones en
cualquier situación. Con una
velocidad máxima de 184
km/h, acelera de 0 a 100
km/h en 12 segundos y reco-
rre los primeros 1000 metros
en 33,7 segundos.

4,4 litros cada 100 km.
En cuanto a sus consumos, la
versión manual necesita 5,6 li-

tros de media para recorrer 100
kilómetros en ciclo urbano, 3,7
litros en extraurbano, con una
media de 4,4 litros cada 100 ki-
lómetros. La versión automá-
tica DSG, por su parte, consu-
me 5,6 litros de media en ciu-
dad, 3,9 en conducción extraur-
bana y 4,5 litros en ciclo mix-
to.

En un recorrido de unos 200
kilómetros pudimos apreciar
la docilidad de este nuevo mo-
tor, con unos bajos excelentes
y un reducido nivel de rumo-
rosidad. Todas estas virtudes,
sumadas a las propias del Tole-
do en cuanto a estabilidad, ca-
pacidad de carga, maletero y
equipamiento de primer nivel
situarán a esta versión como
una de las más apetecibles de
la gama.

Desde 11.150 euros
Los precios con el Plan PIVE y
ofertas incluida, entre las que
destacan un descuento adicio-
nal si hay un Seat en la fami-
lia, parten desde 11.150 euros
para la versión Emoción con
promociones –16.650 de tari-
fa– hasta los 15.290 euros del
Style DSG –22.850 euros de ta-
rifa–.

El Toledo amplía su oferta con
un nuevo motor TDI de 90 CV
más económico y mejoras de
detalle en toda la gama

PRESENTACIÓN
SEAT TOLEDO TDI 90 CV

MARIO ESCAT
GUADALAJARA

Más economía y equipamiento

Nuevos colores
y opciones de
concesionario
permiten un aspecto
más atractivo

Con ofertas,
podemos conseguir
el Toledo TDI desde
sólo 11.950 euros

El espacio en las plazas tra-
seras es uno de los puntos
fuertes del Toledo, una ber-
lina con portón trasero de
precio muy ajustado.La gama de colores gana dos acertados tonos azules.

EN DIRECTO

Seat sigue
creciendo
�Hasta el mes de agosto
SEAT crece un 9,6% en Eu-
ropa, la segunda marca ge-
neralista con mayor creci-
miento. Por países crece
en Alemania 26%), Reino
Unido (15%) y España
(6%), entre otros.

� El lanzamiento del nue-
vo León ha sido un éxito, y

la producción ha subido
en los primeros nueve me-
ses un 24%. Tanto mejor,
ya que se fabrica en Espa-
ña y, como dicen en Seat,
«con cada León que se
vende sube el PIB del país»

� Las versiones i-Tech de
la gama Ibiza están funcio-
nando muy bien en ventas
a los particulares.

�Tras el segundo puesto
del Toledo en 2012, Seat
opta este año al premio de
coche del año con el León.

�Más equipado.
Seat conjuga el lanza-
miento de las versio-
nes TDI de 90 CV con
mejoras en el equipa-
miento de serie :: LP

Sábado 5.10.13
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César Gracia es uno
de los más destaca-
dos pilotos valen-
cianos de los años

50 y 60, compartiendo pro-
tagonismo con personajes tan
queridos por la afición local
como Paco González o Rafael
Segura. César siempre ha es-
tado vinculado al mundo de
las dos ruedas, pues su fami-
lia regentó un negocio de ven-
ta y reparación de motos, y
por su carrera deportiva, que
se desarrolló entre 1957 y
1965. Posteriormente ha es-
tado vinculado al mundo de
la moto participando activa-
mente en eventos como Mo-
tor Época, los Días Ricardo
Tormo, Jarama Vintage Fes-
tival o Espíritu de Montjuïc;
también ha organizado expo-
siciones de motos clásicas en
Valencia.

César haya asumido el reto
de organizar lo relativo a la
exposición de motos fabrica-
das en Valencia que tendrá lu-
gar en el próximo Salón del
Vehículo Clásico y de Época,
Retro Auto&Moto, que ten-
drá lugar del 18 al 20 de octu-
bre en Feria Valencia.
-¿Qué es lo que ofrece Retro 
Valencia a los aficionados?
-Estamos preparando una se-
lección de motos de fabrica-
ción valenciana, del orden de
unas 35, entre las que vamos
a incluir algunas de carreras
como la Montesa que se hizo
aquí; entre estas motos ha-
brá unas selección de scoo-
ters. Entre ellas habrá ejem-
plares de las marcas SB (San-
chís Bueno), Villof (Vicente
Llorens), Silco (Silvestre y
Corell), Lube, BJR, Piqueras,
DM Inesmo, CP (Cándido Pé-
rez), muchas desconocidas
para el público. Estas motos
fueron fabricadas por autodi-
dactas que, por ejemplo, ya
fabricaban cilindros de alu-
minio para motores de cua-
tro tiempos, ¡cosa que es de
hace cuatro días! Eran mecá-
nicos extraordinarios, no te-
nían herramientas y había
una gran carestía de materia-
les: como no se podía encon-
trar chapa se aprovechaban
los bidones de aceite y para
hacer los cuadros de las mo-
tos se usaban tubos de somier.
Hoy no se podría entender,
pero entonces no se podía ha-
cer de otro modo.
-¿Por qué gustan tanto estas 
motos?
-Todos a los que nos gustan
las motos somos unos román-
ticos, ya sea por el recuerdo

de los padres o del abuelo que
tuvieron una, o porque fue el
medio de transporte que ha-
bía en una familia. La moto
tiene mucho gancho, y traen
muchos recuerdos las prue-
bas que se celebraban en Va-
lencia hace cincuenta o se-
senta años, como «la prueba
del litro», consistente en re-
correr la máxima distancia
con un litro de gasolina cuan-
do estaba racionada, o los cir-
cuitos por los que se corría en
La Alameda, y zonas que ac-
tualmente son la Avenida de
Blasco Ibáñez, Avenida del
Cid, etcétera.
-¿Dónde han encontrado es-
tas motos?
-Son de coleccionistas, en al-
gunos casos hijos y familia-
res de sus creadores, de esos
autodidactas y genios de la
mecánica.
-¿Qué personajes se verán en 
Retro Auto&Motor Valencia? 
-Tenemos previsto que ven-
gan el hijo y una hija de Vi-
cente Llorens, fabricante de
Villof; va a venir, como au-

téntica primicia la señora Am-
paro Ramírez, famosa por ha-
ber probado en 1954 una
moto anfibia en La Albufera;
también tendremos a la ter-
cera generación de los San-
chis, que son los que hacían
la SB (Sanchis Bueno); quere-
mos que vengan miembros
de las familias Esplugues, y
Piqueres, y algún piloto de ca-
rreras, como Olmos. Entrega-
remos un diploma a los colec-
cionistas que nos han cedido
sus motos y a los invitados,
una placa de recuerdo.
- ¿Qué está haciendo la orga-
nización del Salón para revi-
talizar la feria de clásicos? 
-De momento, a los que cola-
boramos en la organización,
nos tratan de manera diferen-
te, tenemos más recursos de
los que teníamos hasta aho-
ra, especialmente para facili-
tar que el aficionado nos pres-
te su moto para exponer; tam-
bién se están dando muchas
ventajas para que los clubes
estén presentes para favore-
cer la asistencia de los aficio-
nados y de los clubes y se po-
tenciará que los aficionados
vayan con sus coches y sus
motos clásicas dándole más
vida. Es una cadena: si no tie-
nes atractivo la gente no com-
pra la entrada.
-¿Cómo ve hoy el estado de 
salud de la afición a las motos 
clásicas?
-Cada vez hay más afición y
gusta más. Otra cosa es la res-
tauración de las motos, hace
falta dinero y es muy caro.
Cuando son aficionados que
llevan la idea de hacer parte
del trabajo, es asumible, pero
cuando hay que depender del
mecánico es muy caro. En Va-
lencia la afición tiene buena
salud, siempre ha sido así.

César Gracia
Ex-piloto y colaborador
en Retro-Valencia

ENTREVISTA

JUAN INIGO

César Gracia, durante su visita a LAS PROVINCIAS.

«Soy un enamorado de las motos»

:: MOTOR
Eventos del Motor, empre-
sa especializada en salones
de automóvil, y Feria Va-
lencia están ultimando los
detalles de Retro-Valencia,
el evento que abrirá ssu
puertas dentro de dos se-
manas –del 18 al 20 de oc-
tubre– para devolver a la
ciudad un gran evento de
clásicos. La organización

ha confirmado la presencia
de numerosos clubes, el
aparcamiento gratuito y vi-
gilado para los coches clá-
sicos, los descuentos en el
precio de las entradas y la
presencia de stands de ven-
tas de piezas antiguas. A
ellos se sumará una amplia
exposición de motos y di-
ferentes shows para atraer
a los aficionados.

Todo a punto
para Retro-Valencia

Cartel oficial del evento.

Imagen de Autoclásico Porto, organizado por los responsables de Retro-Valencia.

Piloto de motos en
los años 50 y 60,
colabora con Retro
Valencia, que abre
sus puertas del 18 al
20 de octubre en
Feria Valencia
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:: J. INIGO
Las ideas originales siempre
son bienvenidas, por eso ade-
más de las populares salidas,
concentraciones y recorridos,
los aficionados a los clásicos
recibieron con entusiasmo el
«Primer Rally Fotográfico Clá-
sicos y Deportivos Otoño His-
tórico» celebrado el pasado
15 de septiembre. Por prime-
ra vez se realizó una ruta, a
lo largo de la cual los partici-
pantes deberían descubrir las
pistas indicadas en el recorri-
do.

El nivel de los coches que
se concentraron, todos ellos
clásicos y deportivos, fue muy
elevado, con una nutrida re-
presentación de deportivos
alemanes como Porsche 911
y 964 Turbo, BMW 635CSi,
325Ix, Z8, Mercedes SL «Pa-
goda», Clase E Cabrio, Volks-
wagen Escarabajo Cabrio y

Opel GT, italianos como Fe-
rrari 308GTS y 355, ingleses
como Jaguar XJ6 Serie III,
Triumph TR3, MGA o MGB,
franceses como los Renault
Alpine A310 V6 o R5 GT Tur-
bo, españoles como los Seat
1430 1.600 y 850 Spider y

americanos como los Ford
Mustang, Chevrolet Corvet-
te o Pontiac Firebird.

La prueba consistía llegar
hasta la población de Aras de
los Olmos siguiendo una ruta
por la Serranía del Turia de
más de 100 kilómetros, du-
rante la cual tendrían que ir
identificando unas pistas
como nombres de cooperati-
vas, averiguar la identidad de
algún alcalde o párroco de los
pueblos visitados o fijarse en
un viejo cartel de neumáti-

cos señalados en el libro de
ruta entregado. La diversión
fue la nota principal de la jor-
nada, y tras mucha compe-
tencia los ganadores fueron
José Barreda y Diego Ciura-
na, con BMW 325ix, seguidos
de José Cubells Villarroya y
Consuelo Company, con Mer-
cedes SL y José Cubells Com-
pany y Carmen, con VW Es-
carabajo. La galería de fotos
se puede ver en face-
book.com/lasprovinciasmo-
tor.

Fotografía, clásicos, carretera
y afición en una divertida ruta
El I Rallye fotográfico de clásicos y deportivos
organizado por el Clàssic Motor Club de
l´Horta destacó por su cuidada organización

:: J. I.
El domingo pasado se cele-
bró la tercera edición de la
Concentración de Coches
Clásicos en la población va-
lenciana de Bonrepós i Mi-
rambell, organizada por el
ayuntamiento del citado
municipio conjuntamente
con el de Alboraya y en co-
laboración con el Club Clàs-
sic Motor Club de l´Horta.

El programa atrajo a par-
ticipantes de toda la provin-
cia, que pudieron aparcar sus
coches por marcas, con es-
pacios para BMW, Merce-
des-Benz, Citroën o Seat en-
tre otros. Se vieron muy
buenos coches, destacando
un curioso buggy de origen

español fabricado sobre el
bastidor de un 600. Los co-
ches americanos también
estuvieron entre los más nu-
merosos, además de depor-
tivos de los setenta como los
Ford Capri o VW Scirocco.

Tras una ruta por Albora-
ya, con visita a una fábrica
de horchata incluida, y la
presencia de diferentes per-
sonalidades se procedió al
reparto de trofeos. El pre-
mio la mejor clásico popu-
lar fue para un Citroën 8, el
mejor vehículo restaurado
fue un Corvette C1, el más
antiguo un Citroën AC4 de
1.924 y el club con más so-
cios, el de Automóviles An-
tiguos de Valencia.

III Concentración en
Bonrepós y Mirambell

El Citroën 8 ganador del trofeo ‘Clásico popular’.

El BMW de los ganadores –dcha.–, junto a otro de los coches participantes.
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M ercedes ha reno-
vado en profun-
didad la gama de
su furgón Sprin-

ter, dotándola de elementos
de seguridad y confort desti-
nados hasta ahora a la gama
de turismos, combinado con
una nueva imagen y motores
de menor consumo y más eco-
logía. Lo más llamativo es una
atractiva imagen que acerca

el Sprinter a la última horna-
da de turismos de la marca,
con una gran parrilla y faros
de aspecto más agresivo de lo
habitual en un furgón de este
tipo. Los detalles en el dise-
ño también aparecen en un
interior que puede equipar
una pantalla multimedia con
cámara de visión trasera, na-
vegador o bluetooth En el
equipo de seguridad aparecen

elementos propios de la gama
de turismos, como el aviso de
cambio involuntario de carril,
el de presencia de otro vehí-
culo en el ángulo muerto, el
radar de prevención por al-
cance Collission Assyst y, de
serie, tanto el control de es-
tabilidad ESP como el siste-
ma de control de viento late-
ral, que corrige los ‘bandazos’
a los que el viento pueda so-

meter al furgón por medio del
frenado selectivo de las rue-
das de uno u otro lado.

De 95 a 200 CV
En la parte mecánica los mo-
tores se ofrecen ya con la nor-
mativa anticontaminante Eu-
ro6, con el aditivo AdBlue para
terminar de eliminar las par-
tículas. Los motores son de
cuatro o seis cilindros, con po-
tencias entre 95 y 200 CV y
consumos medios desde 6,3
litros. El Sprinter es un trac-
ción trasera con versión 4x4
disponible opcionalmente.

En cuanto a versiones, a la
gran variedad de furgones ce-
rrados, combis y sobre eleva-
dos se añaden los chasis cabi-
na carrozables. El Sprinter fur-
gón se ofrece en versiones con
capacidad interior entre 7 y
17,40 metros cúbicos y capa-
cidad de carga entre 3.000 y
5.000 kilogramos.

Bajo mantenimiento
Elías Moreno, Jefe de Ventas
de Industriales Ligeros en
Mercedes-Benz Comercial Va-
lencia, destaca el amplio ca-
lado de las mejoras «se trata
de una puesta al día muy am-
plia que llega a todos los as-
pectos del Sprinter. Destacan,
además de sus cualidades, los
amplios periodos de mante-
nimiento, con kilometrajes
de hasta 60.000 kilómetros
entre revisiones. A ellos se
suma la garantía ‘Select+’ que
suma dos años extra a los dos
años de garantía original e in-
cluye dos revisiones gratis».

El furgón más capaz de Mercedes se moderniza a fondo
en imagen y mecánica para aumentar su competitividad

Mercedes renueva
el comercial Sprinter

:: MOTOR
El nuevo ProAce llega a Espa-
ña para ampliar la presencia
de Toyota en el importante
mercado de vehículos comer-
ciales ligeros de tamaño me-
dio. Desarrollado en exclusi-
va para uso comercial, ProA-
ce está disponible en una
gama de hasta 23 versiones
para adaptarse específicamen-
te a las necesidades del ma-
yor número posible de clien-
tes profesionales. De este
modo el ProAce cuenta con
una capacidad de carga de has-

ta 1.200 kilos., puede confi-
gurarse con carrocería de fur-
gón cerradoo doble cabina de
6 plazas. La gama permite ele-
gir entre dos niveles de aca-
bados; Comfort y Active; así
como con una gama de moto-
res diésel Euro V con poten-
cias de 90 a 163 CV con cam-
bio manual de 5 ó 6 marchas
o automático de 6.

Entre las numerosas op-
ciones de equipamiento y se-
guridad, el ProAce ofrece de
serie control de estabilidad,
luces de circulación diurnas,

faros antiniebla, e incorpora
en todos los modelos extin-
tor y kit de primeros auxilios.
Además el cliente podrá ele-
gir entre elementos opciona-
les como el control de cruce-
ro, sensores de lluvia y luz,
así como el novedoso sistema
Toyota Traction Select, que
ofrece más agarre y seguridad
según las condiciones de la
vía e incorporando además la
función de control de arran-
que en pendiente.

El ProAce cuenta con la
completa garantía y asisten-

cia Toyota de 3 años ó 100.000
km con servicio de asistencia
24 horas, 3 años para oxida-
ción en superficie y pintura.

Producida en la planta de
Sevelnord, al norte de Fran-
cia, y fruto de una nueva co-

laboración con el grupo PSA
Peugeot Citroën, cuyas ver-
siones, Citroën Jumpy y Peu-
geot Expert ya están en el
mercado, el nuevo ProAce ya
está disponible en la red To-
yota desde 18.670 euros.

Toyota lanza en España el nuevo
furgón comercial ligero ProAce

LANZAMIENTO
MERCEDES SPRINTER

REDACCIÓN MOTOR
VALENCIA

El Pro-Ace es una variante del modelo Peugeot-Citroën

Ángel Nieto
estrena una Daily
:: Iveco España ha entre-
gado a Ángel Nieto una
furgoneta Daily Air Pro,
producida en la planta de
Valladolid, que el ex cam-
peón de motociclismo y
actual comentarista de-
portivo utilizará para para
el transporte de equipo
entre los diferentes cir-
cuitos del mundial y para
la empresa GP Rooms, que
ofrece alojamiento a los
pilotos durante las carre-
ras. Carmelo Impelluso,
director general de Iveco
España, le entregó las lla-
ves de su nueva Daily Air
Pro que pudo probar den-
tro de las instalaciones de
Iveco en Madrid.

EN BREVE

Iveco, con las
motos en el GP de
Aragón

:: El Stralis Hi-Way, el bu-
que insignia de la gama
pesada de Iveco, que se
produce en exclusiva en
la factoría de Madrid, vol-
verá a ser protagonista
este fin de semana de la
carrera de MotoGP del
Gran Premio Iveco de Ara-
gón como Safety Truck,
dando la vuelta a la pista
antes del comienzo de las
carreras el próximo do-
mingo día 29.

Este camión, que hace
un año celebraba precisa-
mente en el circuito de
MotorLand el reconoci-
miento internacional
como Truck of the Year
2013, estará de nuevo en
la pista con su caracterís-
tico color naranja de lan-
zamiento.

Elías Moreno, jefe de
ventas de industriales
ligeros en Mercedes-Benz
C. Valencia.
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Kymco anuncia el scooter
Xciting 400i
:: MOTOR
Era un secreto a voces, pero
ya es oficial: el Xciting 400i
llega a los concesionarios en
tan sólo dos semanas. La im-
portancia del nuevo megas-
cooter de Kymco reside en la
gran demanda que existe en
este segmento del mercado,
pues son modelos con gran
polivalencia. Con este tipo
de moto el tráfico y el apar-
camiento en la ciudad ya no
serán problema y, además,
es perfecta también para los
desplazamientos en carrete-
ra, así que es ideal para los
que viven en el extrarradio
y trabajan en la ciudad. El
400i es un producto total-
mente nuevo que estrena ca-
rrocería, bastidor y motor.
Éste ofrece 36 CV y destaca
por su eficiencia. Los colores
son blanco sintetizado o ne-
gro intenso.

S ólo había que espe-
rar, y ahora todos los
amantes de las mo-
tos italianas de dos

cilindros están de enhorabue-
na. Después del éxito de la Pa-
nigale 1199, Ducati va a po-
ner en el mercado una her-
mana pequeña de apellido
899. Sustituta de la veterana
848, viene a saciar la necesi-
dad de los ‘ducatistas’ que no
pueden llegar económicamen-
te a la todopoderosa herma-
na mayor o directamente se
conforman con las prestacio-

nes de la nueva. El precio es-
timado para su lanzamiento,
a falta de la homologación fi-
nal de sus emisiones, es de
15.990 euros. Los colores a
elegir serán el tradicional rojo
Ducati con llantas negras y el
brillante blanco ártico com-
binado con llantas de color
rojo.

A escala
Creada a imagen y semejan-
za de la Panigale 1199, la 899
nace con el objetivo de ser tan
efectiva en el circuito con la

carretera. Diseñada incluso
para poder ser conducida a dia-
rio, incluye por ejemplo un
mullido asiento. El nuevo bi-
cilíndrico Superquadro 899
desarrolla la friolera de 148
CV, que unidos a los escasos
169 kilos que pesa en seco, le
proporcionan una relación
peso-potencia de las que qui-
ta el hipo.

Para aprovechar todo el po-
tencial de esta superdeporti-
va ‘a escala’, la marca propie-
dad de Audi ha dotado a su
nueva máquina de sofistica-
da electrónica para que su ‘pi-
loto’ pueda escoger el modo
de conducción a medida en
cada momento. Este sistema
gestiona la última generación
del ABS de Ducati, su popu-
lar control de tracción y un
sinfín de ‘gadgets’ más.

100% Ducati
Estéticamente exhibe toda
la esencia que ha hecho fa-
mosa a la marca de motos
deportivas italiana y mira al
futuro con componentes
que muestran su gran per-
sonalidad incluso cuando
hay menos luz, caso de sus
luces de posición LED. Esta
tecnología también se utili-
za en su espectacular ópti-
ca trasera.

Las ventajas de una
hermana pequeña

Además del tradicional rojo Ducati, hay disponible un blanco ártico.

:: MOTOR
El concesionario oficial de
Yamaha en Valencia, V. Fe-
rrer, ubicado frente a la Ciu-
dad Administrativa 9 d’Oc-
tubre, convocó el pasado lu-
nes 30 de septiembre a sus
clientes y amigos para pre-
sentar dos grandes noveda-
des en la gama de la marca
de los diapasones: la MT 09
y las XV950 y XV950R en
versión ‘Bolt’. Su exposición
fue decorada para recrear un
ambiente transgresor, liga-
do a la tradición más oscu-
ra de Japón, que evocan es-
tos nuevos modelos.

La MT 09 es un concepto
innovador que combina un
chasis compacto con un mo-

tor tricilíndrico de alto ren-
dimiento. Está creada para
conductores que buscan una
moto de gran carácter y que
hace cortos los trayectos ya
sea para ir al trabajo o para
disfrutar de escapadas de fin
de semana.

Las XV ‘Bolt’ son unas
custom con marcado estilo
‘neo retro’ que se distinguen
por su asiento bajo que pro-
porciona una conducción
cómoda y ágil. El uso en su
fabricación de componen-
tes de acero bruto acentúa
su aspecto rudo, convirtién-
dola en una custom de fuer-
te personalidad, capaz de no
dejar indiferente a nadie a
su paso.

Yamaha V. Ferrer
presenta las nuevas
MT 09 y XV ‘Bolt’

Javier Ferrer, gerente, con la nueva MT 09.

LANZAMIENTO
DUCATI 899 PANIGALE

SERGIO G. CUENCA

MOTOS

La nueva versión de acceso hereda lo mejor de
la 1199 e incorpora los últimos avances de la marca
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