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H
ace unos años, en plena bonanza 
económica, al poco certero mi-
nistro de industria Miguel Sebas-
tián –previó que se venderían 

decenas de miles de vehículos eléctricos en 
España, pero no construyó una red de recar-
ga para los mismos– se le ocurrió cambiar el 
impuesto de matriculación de los automó-
viles. Hasta entonces era de un 7 ó un 12 
por ciento para todos los modelos de coche 
según su cilindrada, y se cambió por un sis-
tema en función de sus emisiones contami-
nantes que premiaba a los coches con me-
nos de 120 gramos de emisiones –muy po-
cos entonces– con un impuesto nulo, es de-
cir, del cero por ciento en lugar del 4,75%. 

De pronto todos los fabricantes empeza-
ron a afinar sus coches, que empezaron a 
eludir el pago del impuesto y mostrarse así 
más atractivos en el mercado. El empuje de-
finitivo fue incluir estos modelos como 
únicos que se podían comprar para acogerse 
al Plan PIVE. 
La situación actual es que los coches de 

menos de 120 gramos de emisiones copan 
ya un 70 por ciento de las ventas, y claro, en 
el Gobierno han saltado las alarmas ya que, 
aunque se recauda un 21 por ciento de IVA 
por cada coche vendido, este impuesto ‘ex-
tra’, que no se aplica en el resto de la Unión 
Europea, ha reducido drásticamente sus in-
gresos, y eso hoy en día, preocupa. 

Ante esta situación, Hacienda está mi-
rando con lupa la evolución de las ventas. 
De momento el impuesto no se cambia por-
que la subida de precio podría provocar una 
caída de ventas que afectaría a la recauda-
ción del IVA, pero tan pronto como el mer-
cado se anime, algo que todo apunta a que 
sucederá este año con crecimientos inter-
mensuales del 10 por ciento, Hacienda po-
dría ‘reponer’ el impuesto de matriculación 
o resituar la escala de aplicación del mismo, 
como nos confirman ya dos marcas. 
En resumen, si está pensando en com-

prar un coche, actúecon rapidez, ya que 
cuando el río suena, agua lleva, y en pocos 
meses su coche podría ser más caro.

ATENTOS A 
LOS IMPUESTOS

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

El Volvo V60 híbrido 
plug-in llega a la ciudad

:: MOTOR 
La marca sueca entra en el te-
rreno de los coches más eco-
lógicos con el sofisticado Vol-
vo V60 ‘plug-in’, un híbrido 
de baterías recargables que se 
convierte en uno de los más 
recomendables, al unir un 
motor Diesel de 215 CV con 
uno eléctrico de 60 CV capaz 
de circular hasta 50 kilóme-
tros de forma autónoma sin 
necesidad de poner en mar-
cha el motor convencional 
siempre que no se superen los 
120 por hora. 

Debido a la gran capacidad 
de las baterías, el V60 híbri-
do es un coche de precio alto, 
con una tarifa desde 58.000 
euros. Pero para mitigar este 
impacto la marca ha optado 
por equipar la versión diesel 
más potente, de modo que en 
conjunto rinde 285 CV, con 
fulgurantes aceleraciones de 
0 a 100 en 6,1 segundos. Ade-
más el motor eléctrico mue-
ve las ruedas traseras y el die-
sel las delanteras, de modo 
que este V60 es un modelo de 
tracción total. 

Por último, tanto la carro-
cería familiar como el equi-
pamiento son de alto de gama, 
lo que termina compensan-
do el sobreprecio. 
El consumo medio de este 

plug-in es de 1,2 litros a los 
100 kilómetros según la ho-
mologación europea para co-
ches híbridos. Sin duda es una 
opción ideal para los que rea-
licen recorridos de hasta 50 
kilómetros diarios, en los que 
esta versión supone un claro 
ahorro en combustible y en 
emisiones.

Volvo se inicia en los híbridos con la versión enchufable del nuevo V60.

Disponible en la red de concesionarios en Valencia

Según los datos de una en-
cuesta realizada por la 
OCU, Honda es la marca 
más fiable en el sector de 
la automoción. El Honda 
Jazz es el vehículo más fia-
ble y el Honda CR-V ocu-
pa la primera posición en 
el segmento SUV.

Honda, líder 
en fiabilidad 
según la OCU

La fábrica de Volkswagen 
en Landaben (Navarra), 
cuna de muchos Seat y de 
la actual gama VW Polo, ha 
iniciado el montaje de la 
nueva versión del mode-
lo, con renovados motores 
y más tecnología.

El renovado 
Polo, navarro

:: MOTOR 
El Grupo Bergé, líder en dis-
tribución privada de auto-
móviles en España, termi-
na de incorporar de forma 
definitiva la filial de Mitsu-
bishi Motors a su negocio de 
automóviles, conformado 

ahora por las marcas Infini-
ti, SsangYong, Subaru y la 
propia Mitsubishi. Bergé po-
tenciará a partir de ahora la 
red comercial y de postven-
ta, introduciendo en el mer-
cado los nuevos modelos 
que presente la marca a ni-
vel internacional y agilizan-
do el funcionamiento de la 
marca al integrarla dentro 
de su estructura de costes. 
Rafael Sainz de Herrera es-
tará al frente de la nueva di-
visión.

Mitsubishi 
se une al 
Grupo Bergé

Vista de los talleres de Palma en Sedaví.

:: MOTOR 
Automóviles Palma ha lan-
zado una campaña por la que 
ofrece el mejor precio garan-
tizado para todo tipo de co-
ches en los talleres que tie-
ne en Pista de Silla en el ter-
mino municipal de Sedaví. 
Y es que las instalaciones, 
con una superficie de 7.100 

metros, han sido remodela-
das para poder reparar vehí-
culos de todas las marcas, 
tanto en chapa como en pin-
tura o mecánica y electrici-
dad. Las instalaciones de Au-
tomóviles Palma en Sedaví, 
están en la calle Azagador de 
la Torre y se puede pedir pre-
supuesto sin compromiso.

Palma, con el mejor 
precio en talleres

Sábado 8.02.14 
LAS PROVINCIASACTUALIDADEXTRA 
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INDUSTRIALES

Las dos prestigiosas marcas, unidas por el deporte.

Nueva versión 
S-Line Edition 
para el Audi A4 

Audi sustituye la serie Advan-
ced Edition por la S line Edi-
tion en la gama Audi A4. Dis-
ponible en versiones berlina 
y Avant, esta serie especial se 
puede elegir con todos los mo-
tores menos con el TDI y el 

TFSI de 120 CV, y se caracte-
riza por un equipamiento 
muy completo a un precio 

muy atractivo. La gama se ini-
cia en los 31.480 euros del A4 
TDI 150 CV S-Line edition.

apuesta por la innovación, 
la tecnología y el diseño, va-
lores todos ellos comunes 

en ambas marcas. VW cede-
rá en estos eventos un Mul-
tivan Startline.

Acuerdo entre 
VW comerciales y 
bicicletas Scott 

Volkswagen Vehículos Co-
merciales ha firmado un 
acuerdo de colaboración con 
Scott y estará presente en to-
dos los eventos organizados 
por esta conocida marca, re-
ferente en su sector y que 

El TDI 150 CV, desde 31.500 euros con este acabado.

PROMOCIONES

:: A. ADALID 
La marca francesa está de 
enhorabuena tras lograr el 
liderazgo en ventas en 2013 
si sumamos los vehículos co-
merciales a las ventas de tu-
rismos. La red de concesio-
narios ha empezado el 2014 
con fuerza, y al empuje en 
ventas del 208 se ha suma-
do el SUV compacto 2008 y 
los nuevos 308, 3008 y 
5008. 
Hispanomoción, ubicado 

en la avenida Tres Cruces, 
ofrece una amplia selección 
de coches de ocasión garan-
tizados y, desde hace pocos 
meses, también sus scooters.

Novedades en Peugeot 
Hispanomoción Valencia
El concesionario de la Avenida del Automóvil renueva su oferta

El 308 se ha convertido en protagonista de la nueva familia Peugeot.

Últimas unidades por 24.800 euros en Volcenter.

:: REDACCIÓN MOTOR 
El concesionario Volkswa-
gen Volcenter cuenta con un 
stock de pocas unidades de 
la edición limitada ‘Herbie’ 
del Volkswagen Beetle en 
periodo de ‘outlet’ tras el fin 
del acuerdo promocional en-
tre la marca y la productora 
de la película. Esto permiti-
rá acceder al modelo en unas 
condiciones muy ventajo-
sas, ya que cuenta con el mo-

tor dos litros TDI de 140 CV, 
cambio DSG de seis marchas 
y un buen número de extras 
por 24.800 euros en lugar de 
los 30.300 oficiales. Esa can-
tidad puede mejorar contra-
tando financiación o entre-
gando un VO. Incluso para 
los no adeptos a esta edición 
es una buena compra, ya que 
se puede retirar la decora-
ción y disfrutar del impor-
tante descuento.

El Beetle ‘Herbie’, 
por 24.800 euros

Numerosos modelos de ocasión con pocos kilómetros.La gama Peugeot Scooters, también a la venta
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T
oyota ha decidido 
impulsar las ventas 
del monovolumen 
compacto Verso con 

un nuevo motor diesel de bajo 
consumo que se une a la re-
modelación estética que re-
cibió el modelo en 2013. Cabe 
recordar que el Verso es un 
monovolumen de tamaño 
compacto que puede contar 
con siete asientos. 
El nuevo motor diesel no 

es de Toyota, sino que provie-
ne de BMW, y se trata del 1.6 
litros diesel que equipa la 
gama Mini Cooper y los BMW 
116d. Cuenta con 111 CV, más 
fuerza en toda la gama de re-
voluciones y unas emisiones 
más reducidas que el anterior 
2.0 D4D de 120 CV que has-
ta ahora tenía la gama. 
Para esta primera toma de 

contacto se nos citaba en la 

Costa Azul francesa, que por 
esta vez, no hacía honor a su 
bien ganada fama y nos reci-
bía con unos aguaceros más 
que importantes y unas ca-
rreteras poco menos que im-
practicables. Pero al fin y al 
cabo, con más de 350 kilóme-
tros de conducción, en su ma-
yor parte por carreteras de 
montaña, nos iba a dar la opor-
tunidad de examinar a fondo 
al recién llegado. 
 

Un consumo más bajo 
La llegada del propulsor, con 
4,5 litros cada 100 km de con-
sumo promedio,  incluye, el 
sistema Start&Stop y varias 
modificaciones por parte de 
Toyota para adaptarlo al uso 
en este modelo. 
En cuanto su estética, ape-

nas hay diferencias con el mo-
delo 2013. Tan solo unas nue-
vas llantas de 16 y 17 pulga-
das con más tonalidades y una 
ampliación en lo que a ofer-
ta de colores de carrocería se 
refiere, con un nuevo color 
Bronce Maroc. Su interior, 
con el reconocido sistema 
‘Easy Flat’ para abatir y des-
plegar los asientos, y el equi-
pamiento, apenas cambian. 
Ahora se ofrecen dos nove-

dosos tipos de tapicería –una 
muy atractiva combinada de 

piel y tela–, un sistema mul-
timedia renovado, un pomo 
de la palanca de cambios más 
ergonómico y un nuevo avi-
sador de falta de presión en 
los neumáticos. 
 

Con equipo multimedia 
Ya en marcha nos pareció 
muy destacable su sistema 
‘Toyota Touch’ –se ofrece de 
serie desde al acabado Advan-
ce– que incorpora en una pan-
talla táctil de 6,1 pulgadas 
para controlar el equipo de 
audio, el teléfono o el tam-
bién renovado sistema de na-
vegación, que permite a tra-
vés del ‘Toyota Online’, vi-
sualizar en directo inciden-
cias del tráfico, y añade otras 
herramientas como el Pano-
ramio (imágenes),  Google 
Street View,  3D City Models 
y mando por voz. Se puede 
optar también por añadir el 
Toyota ‘Touch & Go’, que in-
cluye entre otros la posibili-
dad de conectarse a una red 
WiFi. Sin duda, el navegador 
de Toyota es de los mejores 
del mercado. 
Al volante, las sensaciones 

de amplitud, buena ergono-

mía, con todos los indicado-
res y mandos muy bien situa-
dos son las mismas ya desta-
cadas en toda la gama Toyo-
ta, y su modularidad, tanto 
en las versiones de 5 como de 
7 plazas, es otro de sus pun-
tos fuertes. Ofrece un male-
tero completamente plano y 
enorme –484 litros con 5 
asientos–, llegando hasta los 
1.000 litros con los asientos 
abatidos. Es decir, con las 5 
plazas útiles, caben perfecta-
mente dos bolsas de golf y al-
guna maleta. Reseñable tam-
bién es la facilidad para aba-
tir los asientos. 
 

Silencioso y suave 
En cuanto al nuevo motor, 
destaca su escasa rumorosi-
dad. Han trabajado especial-
mente en este apartado, y con 
la nueva configuración de su 
caja de cambios manual de 6 
velocidades la suavidad de 
marcha es uno de sus valores 
más apreciables. En algunos 
tramos de de montaña con 
mucha pendiente y virados, 
hay que echar mano de la pa-
lanca de cambios para lograr 
mantener un ritmo alegre, 

pese a circular con solo dos 
pasajeros y escaso equipaje, 
y los consumos superaron por 
poco los 5,4 litros cada 100 ki-
lómetros. 
La estabilidad en condicio-

nes adversas del firme es des-
tacable, y los frenos respon-
dieron a la perfección en todo 
momento, pese a ser solicita-
dos con mucha asiduidad, a 
lo que se añade un tacto de la 
dirección preciso. 
 
Desde 21.540 euros 
Los precios se mantienen 
igual que con el motor ante-
rior, con una promoción de 
lanzamiento de 18.990 euros, 
–Plan PIVE incluido– para la 
versión 1.6 gasolina Advance, 
y el nuevo modelo ya está dis-
ponible en las concesiones To-
yota en España. El diesel ini-
cia su tarifa en los 21.500 eu-
ros con cinco plazas, mientras 
las dos extra son una opción 
por 700 euros. 
En resumen, El Verso es un 

monovolumen compacto que 
ofrece mucha modularidad, 
muy sencillo de conducir, si-
lencioso y bien dotado, con 
unos consumos ajustados y 

El Verso, 
más versátil
El monovolumen de Toyota 
estrena un nuevo motor 
diesel de bajo consumo para 
potenciar sus ventas

El nuevo motor rinde 
115 CV y consume 4,5 
litros cada 100 
kilómetros, con 
menos emisiones 

Más fuerza en toda 
la gama de 
revoluciones para 
una conducción 
suave y mejorada

MARIO ESCAT 
NIZA

PRESENTACIÓN 
TOYOTA VERSO 115D  Tipo:  Monovolumen, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,6 

   Motor:  Diesel, 16. turbo 
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FICHA TÉCNICA

Tamaño compacto, con una longitud total de sólo 4,5 metros.

La imagen del Verso, renovada en 2013, 
es ahora más atractiva. El motor diesel 1.6 
será el más vendido. :: LPMOTOR

Las dos plazas ‘extra’ tienen un precio de 700 euros en los modelos básicos.
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T
oyota ha decidido 
impulsar las ventas 
del monovolumen 
compacto Verso con 

un nuevo motor diesel de bajo 
consumo que se une a la re-
modelación estética que re-
cibió el modelo en 2013. Cabe 
recordar que el Verso es un 
monovolumen de tamaño 
compacto que puede contar 
con siete asientos. 
El nuevo motor diesel no 

es de Toyota, sino que provie-
ne de BMW, y se trata del 1.6 
litros diesel que equipa la 
gama Mini Cooper y los BMW 
116d. Cuenta con 111 CV, más 
fuerza en toda la gama de re-
voluciones y unas emisiones 
más reducidas que el anterior 
2.0 D4D de 120 CV que has-
ta ahora tenía la gama. 
Para esta primera toma de 

contacto se nos citaba en la 

Costa Azul francesa, que por 
esta vez, no hacía honor a su 
bien ganada fama y nos reci-
bía con unos aguaceros más 
que importantes y unas ca-
rreteras poco menos que im-
practicables. Pero al fin y al 
cabo, con más de 350 kilóme-
tros de conducción, en su ma-
yor parte por carreteras de 
montaña, nos iba a dar la opor-
tunidad de examinar a fondo 
al recién llegado. 
 

Un consumo más bajo 
La llegada del propulsor, con 
4,5 litros cada 100 km de con-
sumo promedio,  incluye, el 
sistema Start&Stop y varias 
modificaciones por parte de 
Toyota para adaptarlo al uso 
en este modelo. 
En cuanto su estética, ape-

nas hay diferencias con el mo-
delo 2013. Tan solo unas nue-
vas llantas de 16 y 17 pulga-
das con más tonalidades y una 
ampliación en lo que a ofer-
ta de colores de carrocería se 
refiere, con un nuevo color 
Bronce Maroc. Su interior, 
con el reconocido sistema 
‘Easy Flat’ para abatir y des-
plegar los asientos, y el equi-
pamiento, apenas cambian. 
Ahora se ofrecen dos nove-

dosos tipos de tapicería –una 
muy atractiva combinada de 

piel y tela–, un sistema mul-
timedia renovado, un pomo 
de la palanca de cambios más 
ergonómico y un nuevo avi-
sador de falta de presión en 
los neumáticos. 
 

Con equipo multimedia 
Ya en marcha nos pareció 
muy destacable su sistema 
‘Toyota Touch’ –se ofrece de 
serie desde al acabado Advan-
ce– que incorpora en una pan-
talla táctil de 6,1 pulgadas 
para controlar el equipo de 
audio, el teléfono o el tam-
bién renovado sistema de na-
vegación, que permite a tra-
vés del ‘Toyota Online’, vi-
sualizar en directo inciden-
cias del tráfico, y añade otras 
herramientas como el Pano-
ramio (imágenes),  Google 
Street View,  3D City Models 
y mando por voz. Se puede 
optar también por añadir el 
Toyota ‘Touch & Go’, que in-
cluye entre otros la posibili-
dad de conectarse a una red 
WiFi. Sin duda, el navegador 
de Toyota es de los mejores 
del mercado. 
Al volante, las sensaciones 

de amplitud, buena ergono-

mía, con todos los indicado-
res y mandos muy bien situa-
dos son las mismas ya desta-
cadas en toda la gama Toyo-
ta, y su modularidad, tanto 
en las versiones de 5 como de 
7 plazas, es otro de sus pun-
tos fuertes. Ofrece un male-
tero completamente plano y 
enorme –484 litros con 5 
asientos–, llegando hasta los 
1.000 litros con los asientos 
abatidos. Es decir, con las 5 
plazas útiles, caben perfecta-
mente dos bolsas de golf y al-
guna maleta. Reseñable tam-
bién es la facilidad para aba-
tir los asientos. 
 

Silencioso y suave 
En cuanto al nuevo motor, 
destaca su escasa rumorosi-
dad. Han trabajado especial-
mente en este apartado, y con 
la nueva configuración de su 
caja de cambios manual de 6 
velocidades la suavidad de 
marcha es uno de sus valores 
más apreciables. En algunos 
tramos de de montaña con 
mucha pendiente y virados, 
hay que echar mano de la pa-
lanca de cambios para lograr 
mantener un ritmo alegre, 

pese a circular con solo dos 
pasajeros y escaso equipaje, 
y los consumos superaron por 
poco los 5,4 litros cada 100 ki-
lómetros. 
La estabilidad en condicio-

nes adversas del firme es des-
tacable, y los frenos respon-
dieron a la perfección en todo 
momento, pese a ser solicita-
dos con mucha asiduidad, a 
lo que se añade un tacto de la 
dirección preciso. 
 
Desde 21.540 euros 
Los precios se mantienen 
igual que con el motor ante-
rior, con una promoción de 
lanzamiento de 18.990 euros, 
–Plan PIVE incluido– para la 
versión 1.6 gasolina Advance, 
y el nuevo modelo ya está dis-
ponible en las concesiones To-
yota en España. El diesel ini-
cia su tarifa en los 21.500 eu-
ros con cinco plazas, mientras 
las dos extra son una opción 
por 700 euros. 
En resumen, El Verso es un 

monovolumen compacto que 
ofrece mucha modularidad, 
muy sencillo de conducir, si-
lencioso y bien dotado, con 
unos consumos ajustados y 
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Toyota sigue renovando 
modelos y versiones con 
cualidades cada vez más 
afines a lo que buscan los 
clientes europeos. En el 
caso de este Verso se 

apuesta ahora por un mo-
tor diesel de similar cilin-
drada y potencia que sus 
competidores, y resulta un 
acierto en un mercado que 
mira mucho el consumo.

CONCLUSIÓN

1.1.1.1. Amplios y cómodos 
asientos delanteros. 
    
2 y 3.2 y 3.2 y 3.2 y 3. Detrás cuenta con 
tres plazas centrales inde-
pendientes más las 2 extra.

EN DIRECTO

2222

un amplio maletero. 
Para familias que viajen 

muy cargadas, la elección de 
un motor algo más potente 
puede ser acertada, pero si va-
mos a un ritmo tranquilo, este 
moderno 1.6 es suficiente.

El nuevo navegador Touch&Go funciona muy bien.

1111

Christophe Le Nouvel, Brand Manager Toyota España.

Más 
empuje a 
la marca 
  � Toyota sigue creciendo 
en España en práctica-
mente todos los segmen-
tos. En este contexto des-
taca la llegada de un nue-
vo Brand General Mana-
ger, Christophe Le Nou-
vel, a la filial española. 
 

� Originario de la breta-
ña francesa, Nouvel lleva 
ya seis meses en España, 
donde ha nacido uno de 
sus hijos. Domina el cas-

tellano con fluidez y es 
muy próximo a la prensa, 
lo que supone una mayor 
facilidad para conocer los 
entresijos del mercado 
español. 
 

� El Verso se produce en 
la fábrica de Turquía para 
toda Europa, una planta 
que se une a la de Fran-
cia, donde se fabrica el 
Yaris, y la de Inglaterra, 
de donde salen la gama 
Auris al completo y el 
RAV4, en una gama muy 
europeizada. 
 

� No es la primera vez 
que BMW y Toyota inter-
cambian motores, ya que 
el primer Mini equipó un 
1.4D ‘made in Toyota’.

3333
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E
n el Mazda3 se da 
cita toda la tecnolo-
gía Skyactiv de la 
marca, con chasis 

muy ligeros y motores de alta 
cilindrada y bajo consumo, 
como el motor 2.2 turbodié-
sel de 150 CV, el dos litros ga-
solina, sin turbo de 165 CV o 
este 1.5 de 100 CV, en princi-
pio el básico de la gama pero 
que, tras pasar por nuestras 
manos para su prueba, nos pa-
rece muy satisfactorio. 
 

Un compacto ‘grande’ 
En la línea del Mazda3 desta-
ca su largo capó, que parece 
el de un coupé por su tama-
ño y superficie. Esto hace que 
sea un compacto especialmen-
te largo, con casi 4,5 metros 
y cinco puertas. El resto del 
diseño pasa de las modas de 
hacerlo más ‘cuadrado’ y re-

sulta muy atractivo, aunque 
a cambio se pierde algo de es-
pacio en el interior. 
Es nua línea atractiva que 

podemos llamar ‘sin sobresal-
tos’. No recurre a LEDs, cro-
mados o grandes llantas, sino 
a unas formas técnicas, faros 
finos, y carrocería muy traba-
jada para tener un gran atrac-
tivo que, a la vez, no pase de 
moda. 
 
Perfecto para conducir 
El interior nos encanta. Y es 
que parece mentira que una 
marca ‘pequeña’ –Mazda fa-
brica unos 800.000 coches al 
año, mucho menos que otros 

competidores– consiga un 
puesto de mandos mucho 
más adecuado que el de otros 
rivales. Los asientos pueden 
estar muy bajos, se regulan 
con facilidad y agarran muy 
bien. 
El volante de tres radios es 

perfecto por diámetro y gro-
sor, y la caja de cambios cae 
perfectamente en la mano, 
con un tacto directo y cómo-
do, digno de un deportivo 
como el MX-5. Tiene freno de 
mano con tirador y el cuadro 
de relojes podría ser más mo-
derno, con un marcador de 
velocidad digital o un cuen-
tarrevoluciones más grande, 

pero en general nos parece-
un puesto  ‘de diez’. 
 

Equipo multimedia 
En el centro de la consola apa-
rece una pantalla multime-
dia de fácil manejo mediante 
un mando central, y el nave-
gador sólo cuesta 400 euros 
y funciona bien, aunque 
quién esté acostumbrado a 
utilizar los mapas del 
‘smartphone’, puede que no 
lo necesite. 
Para terminar con el inte-

rior, las plazas traseras son ap-
tas para dos pasajeros o tres 
niños, con suficiente espacio, 
aunque está lejos de ser el lí-

der en este aspecto. El male-
tero tiene casi 400 litros, aun-
que prescinde de la rueda de 
repuesto. 
Destaca porque es largo y 

ancho, aunque no muy alto, 
lo que facilita la carga de bul-
tos de mayor tamaño. 
 
Motor silencioso 
Nos ponemos en marcha a los 
mandos del motor 1.5 de 100 
CV. Lo primero que sorpren-
de es una caja de seis marchas 
en un coche a priori básico 
como este. También que el di-
seño sea tan bonito y comple-
to en esta versión de acabado 
intermedio Style, por debajo 
del tope de gama Luxury y por 
encima del Pulse, de menor 
demanda. En marcha el mo-
tor es suave y silencioso. 
Rinde mejor de lo que se 

espera de un modelo de 100 
CV, gracias a que el peso es 
bajo y el mando del cambio, 
muy cómodo. El sistema de 
arranque y parada automáti-
co, llamado ‘i-stop’ en Mazda, 
funciona de manera tan sua-
ve que pasa inadvertido, y des-
de el primer momento desta-
ca lo bien que se mueve en ca-
rretera. En ciudad la suspen-
sión es algo dura en los pri-
meros centímetros de su re-
corrido, de modo que notamos 
más de lo habitual en los ba-
ches y los badenes. Afortuna-
damente Mazda ha montado 
en esta versión unas llantas 
de 16 pulgadas con neumáti-
cos de perfil alto y con un 
buen confort. 
 

Muy eficaz en curvas 
Salimos en busca de curvas, 
donde destaca la precisión del 
chasis, muy neutro y la con-
fianza que ofrece a sus man-
dos. No es un coche muy ve-
loz, y de hecho la caja de seis 
marchas es de ayuda para 
mantener un ritmo vivo y, en 
carretera, un consumo bajo. 
Este nos ha resultado de 7,1 
litros, más bajo que en todos 
los rivales con turbo que son 
mucho más dinámicos, pero 
que consumen más. 
 

Bien equipado 
Un vistazo al listado de equi-
pamiento nos permite ver que 
nuestro coche sólo lleva dos 
opciones: la pintura roja soul, 
600 euros, y el pack de sen-
sor de lluvia, luces y sensores 
de parking traseros, por 400 
euros, y el navegador –otros 
400 eurso– que se añade a la 
gran pantalla de serie. El pre-
cio base pasa así de 17.900 a 
19.300, lo que nos parece muy 
competitivo para su tamaño 
y exclusividad. Es un coche a 
medio camino entre los ge-
neralistas y los ‘premium’ con 
alta calidad, fiabilidad y un di-
seño acertado, lo que lo con-
vierte en una buena compra. 

Una opción diferente

El Mazda3 llega con un nuevo diseño, alta calidad y un precio ajustado 
para convencer a los que buscan un compacto poco convencional

ALEX ADALID

PRUEBA 
MAZDA3 SKYACTIV-G 
100 CV STYLE

El Mazda3 se presenta con unas líneas totalmente innovadoras, con grandes rasgos de lujo y deportividad.

Diseño deportivo y un chasis bien ajustado para la conducción en el Mazda3.

Gracias a su bajo peso 
el Mazda 3 rinde en 
carretera más de lo 
que se espera de  
un modelo 100 CV 

El equipo de serie 
incluye pantalla 
multimedia, clima 
bizona o retrovisores 
plegables

 Tipo:  Compacto, 5 puertas 

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

   Motor:  Gasolina, 16. 16v. 

 Transmisión:  Manual, 6 vel. 

 Potencia:  101 CV 

 V. máx.: 182 kilómetros/hora 

 0-100:  10,8 segundos 

 Consumo:  5,1 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Style 

 Precio: 17.900 euros 

 Gama desde: 15.850 euros

FICHA TÉCNICA
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1.1.1.1. Los asientos son am-
plios, cómodos y sujetan 
bien. incluso nos gusta el 
tapizado, nada caluroso. 
    
2.2.2.2. Buen espacio a lo largo y 
ancho, pero no tanto a lo 
alto en la parte trasera. 
    
3.3.3.3. Un mando junto al cambio 
permite controlar los menús 
de la pantalla central.

33332222

UN MODELO CON CARISMA

:: MOTOR 
La marca japonesa Mazda 
siempre ha destacado por 
unos compactos ‘diferentes’. 
Muchos recuerdan aquellos 
primeros Mazda 323 con fa-
ros escamoteadles o una ver-
sión muy deportiva, nacida 
en los años noventa –en la 
imagen–, que incluso pres-
cindía de los marcos de las 
puertas para dar un toque 
sport. En su momento el 
Mazda 323 de cinco puertas 
era muy diferente de la ver-
sión de tres puertas, e inclu-
so tuvo una variante coupé, 
el MX-3, equipada con un 

motor V6 de sólo 1.8 litros de 
cilindrada, el más pequeño 
del mundo. 
Poco a poco Mazda ha ido 

madurando su producto, y 
aunque ahora tienen unas 
cualidades muy similares a 
la competencia, sigue man-
teniendo un diseño diferen-
te que le dota de una clara ex-
clusividad en el sector, a lo 
que se suma una apuesta in-
teresante por los motores de 
gasolina, que en esta marca 
se venden tanto o más que 
los diesel. En la actualidad el 
Mazda3 es líder de ventas en 
mercados como Canadá.

Una gama 
siempre diferente

El Mazda 323 de 1995 ya era un coche muy exclusivo.

La ventaja principal del 
Mazda es su reconocida fiabi-
lidad y buen equipamiento 
unidos a un precio competi-
tivo, lo que permite tener un 
coche exclusivo sin pagar un 
coche caro. 
El diesel parece la opción 

más indicada, pero si vamos 
a hacer pocos kilómetros, este 
gasolina básico nos permiti-
rá disfrutar de un motor refi-
nado y un interior que apues-
ta por tratar muy bien al con-
ductor sin perder de vista a 
los pasajeros ni el equipaje.

Formato atractivo, aunque con 4,5 metros de largo, mucho para un compacto.

El Mazda3 nos ha sorpren-
dido con un motor de muy 
buen rendimiento, un di-
seño diferente, un equipa-
miento abundante y un 
precio ajustado, motivos 
para ponerlo en la lista de 
la compra de los que bus-
can un compacto de gasoli-
na poco convencional y 
que permita un uso agra-
dable con un formato 
atractivo. Las prestaciones 
no son elevadas pero el 
consumo es reducido.

CONCLUSIÓN

Muy buen cuadro de mandos en el modelo japonés.
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E
l Meriva revolucio-
nó el sector de los 
monovolúmenes en 
2003 al ofrecer, con 

la base mecánica de un Cor-
sa, un modelo capaz y versá-
til pero con un tamaño y pre-
cio ajustados. 
El éxito fue rotundo, y 

Opel vendió hasta 2010 más 
de un millón de unidades del 
Meriva, fabricado en exclu-
siva en Zaragoza. La segunda 
generación llegó en 2010 con 
mucho más espacio, equipa-
miento y calidad, pero el em-
puje de los SUV hace que este 
segmento ya no esté ‘de 
moda’ y sus clientes sean 
aquéllos que más valoran el 
confort: familias jóvenes y 
parejas sénior que buscan ta-
maño compacto, coste redu-
cido y mucho espacio. 
 

Unas puertas diferentes 
El rasgo más llamativo del 
Meriva son sus puertas de 

apertura inversa, que facili-
tan mucho la entrada  los 
asientos traseros y el acomo-
do de los niños en sus sillitas. 
También cuenta con muchos 
detalles para facilitar la vida 
a bordo, pero es debajo del 
capó donde se culmina una 
importante evolución en este 
2014. Si en la gama gasolina 
ya llegaron los 1.4 turbo con 
120 y 140 CV ahora le ha to-
cado el turno a la renovación 
de los diesel y de las cajas de 
cambios. 
 
Un nuevo diesel 
Los anteriores motores die-
sel 1.3 de 95 CV y 1.7 de 130 
Se sustituyen por un nuevo 
motor 1.6 con versiones de 
110 y 136 CV de potencia. No 
sólo es más potente, sino que 
el consumo es muy bajo, hace 
poco ruido, responde con vi-
veza y supera en mucho a los 
motores anteriores. 
La renovada mecánica se 

une a una nueva caja de cam-
bios manual de seis marchas, 

y en el futuro también equi-
pará un cambio automático 
que se empieza a ofrecer ya 
con los motores de gasolina. 
El diesel homologa un con-
sumo de 3,8 litros y las emi-
siones reducidas permiten 
que no pague impuesto de 
matriculación. 
 
Retoques de diseño 
Su llegada coincide con reto-
ques de diseño en la gama. 
Luces y pilotos renuevan su 
diseño, la parrilla es ahora to-
talmente cromada y las luces 
antinieblas, llantas y gama 
de colores también se han re-
novado. Por dentro destaca 
la llegada de un sistema In-
telliLink que permiten que 
conectar el smartphone al co-
che sea mucho más sencillo, 
aprovechando el control por 
voz para acceder a la agenda, 
el navegador o la música. 
Para conocerlo a fondo 

Opel nos convocó en la ciu-
dad de Niza, pero la climato-
logía no quiso acompañarnos, 

y un intenso aguacero redu-
jo la jornada, aunque sí pudi-
mos comprobar la repuesta, 
tirón y suavidad del nuevo 
motor diesel. La única pega 
reseñable en el coche es un 
climatizador poco preciso, 
que tan pronto pasa del frío 
al calor sin que variemos ape-
nas la temperatura. 
Por lo demás el interior es 

una joya en espacio y confort, 
con asientos muy cómodos 
delante y, detrás, asientos in-
dividuales con la posibilidad 
de recorrerlos, inclinarlos o 
plegarlos según nuestras ne-
cesidades. El maletero es de 
récord, con entre 400 y 1.600 
litros. Como guinda del pas-
tel, el sistema de transporte 
integrado de bicicletas Flex-
Fix permite transportar un 
par de bicis sin necesidad de 
bola de remolque. 
 

Diesel desde 19.570 
El Meriva ya está camino de 
los concesionarios, donde 
Opel espera vender 3.000 
unidades este año en España. 
Con este motor el Meriva 
puede prestar el mismo ser-
vicio que un monovolumen 
compacto más grande pero 
con el precio, coste de man-
tenimiento y tamaño de uno 
más compacto, pero con si-
milar refinamiento, confort 
y capacidad, lo que es su me-
jor baza.

El monovolumen compacto de Opel retoca su imagen y estrena 
un brillante motor 1.6 de 136 CV con un consumo reducido

PRESENTACIÓN 
OPEL MERIVA 2014

A. ADALID 
NIZA

Nueva parrilla y un motor más rutero para este Opel.

Un diesel a la altura 
del renovado Meriva El Meriva mide 4,3 metros de largo.

EN DIRECTO

Fabricado 

en Zaragoza 
  � El Meriva se fabrica en 
Zaragoza junto a los Cor-
sa de cinco puertas. La fá-
brica está de enhorabue-
na, porque antes de vera-
no llega la producción del 
SUV Mokka y, antes de fi-
nal de año, la del nuevo 
Corsa. La planta también 
ha confirmado que la fu-
tura generación Meriva 
se fabricará en España, y 
que esta planta también 
montará versiones de Ci-
troën y Peugeot de este 
mismo monovolumen. 
 

  � Antonio Cobo, director 
general de Opel y direc-
tor de la planta de Figue-
ruelas, mostró con mere-
cido orgullo el ranking de 
errores que realiza cada 
año la ITV alemana, don-
de el Meriva se ha procla-

mado en 2013 el coche 
con menos defectos de 
todos los que pasan por 
sus estaciones, superan-
do a los japoneses y a los 
premium, que habitual-
mente lideran la lista. 
La`’Pasión por la calidad’, 
lema de la fábrica espa-
ñola, ha terminado por 
imponerse a la eficiencia 
de las fábricas de Opel en 
Alemania. 
 

  � La presentación fue la 
última de Pilar Guridi en 
Opel. Directora de comu-
nicación durante más de 
30 años y carismática re-
presentate de Opel en Es-
paña, Pilar deja como re-
levo a Fernando Saiz, con 
una amplia experiencia 
que incluye su paso como 
director de comunica-
ción de Audi España. 
 

� El nuevo motor diesel 
de Opel se fabrica en 
Hungría y llegará poco a 
poco a toda la gama.

Las puertas traseras son su rasgo más reconocible.

Todos los Meriva han sido fabricados en España.

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  

1.4 16v Selective                      100 CV                   6,0                             17.410 
1.4 Turbo Selective                  120 CV                   6,3                             18.310 

1.4 Turbo Selective Auto       120 CV                   7,2                             19.860 

1.4 Turbo Excellence               140 CV                   6,3                             20.915 
1.4 Turbo Excellence  Auto   140 CV                   7,2                             21.915 

1.6 CDTI 16v Selective           110 CV                   4,4                            19.570 

1.6 CDTI 16v Excellence        136 CV                   4,4                            21.435

OPEL MERIVAGAMA
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E
l Circuito de Cheste 
está ultimando los 
detalles para la cele-
bración los días 1 y 2 

de marzo de la primera edición 
del Classics&Legends, el pri-
mer evento de vehículos clá-
sicos organizado de forma con-
junta con coches y motos des-
de el circuito y que nace para 
convertirse en el evento de re-
ferencia en la Comunidad Va-
lenciana y en uno de los más 
relevantes en España. 
 

Reunión de clásicos 
LAS PROVINCIAS, que desde 
las páginas de este suplemen-
to siempre se ha caracterizado 
por el apoyo a las actividades 
y reuniones de los aficionados 
a los automóviles y motos clá-
sicas, participará de forma ac-
tiva en el evento, actuando 
como medio colaborador del 
mismo, con una amplia parti-
cipación en la imagen del mis-
mo. El periódico se suma así el 
apoyo que desde el primer mo-
mento han mostrado los dife-
rentes clubes de aficionados a 
los clásicos de la Comunitat Va-
lenciana, que han prestado al 
circuito colaboración profesio-
nal, logística y numerosos con-
tactos para aglutinar el mayor 

número posible de acti-
vidades llamativas para 
los participantes. 
De este modo el Cir-

cuit ha puesto en mar-
cha tandas de regulari-
dad para motos, el tro-
feo Valencia Grand Prix 
para clásicos y el Trofeo 
de Regularidad Las Pro-
vincia. La información 
completa para forma-
lizar las inscripciones 
a las diferentes catego-
rías ya está disponible 
en la web del circuito 
(www.cicuitvalen-
cia.com). 
 

Con Freddie 
Spencer 
La estrella del fin de 
semana será sin 
duda la participación 
del Campeón del 
Mundo de Motoci-
clismo Freddie 
Spencer. El piloto 
americano, cam-
peón del mundo de 
500 en 1983 y 1985 
con Honda, realiza-
rá varias exhibicio-
nes en el Circuito 
como atracción 
principal del fin de 
semana. 
 

Entrada económica 
La entrada al circuito costará 
8 euros, aunque será reducida 
para los miembros de los clu-
bes participantes que acudan 
con sus coches, que quedarán 
expuestos en la zona de públi-
co como parte del espectácu-
lo. El circuito espera reunir a 
un buen número de aficiona-
dos, aunque no hay una previ-

sión oficial de cifras, y este pri-
mer evento servirá como im-
pulso para la celebración anual 
de un evento que congregue 
cada vez a más aficionados tan-
to de la provincia como de fue-
ra de Valencia.

LAS PROVINCIAS, 
en Classic&Legends

El primer evento de clásicos organizado por el 
Circuito de Cheste reunirá a miles de aficionados y 
contará con la colaboración de LAS PROVINCIAS

EVENTO 
I CLASSICS & LEGENDS

REDACCIÓN MOTOR

�Cartel oficial del evento 
en el que participa  
LAS PROVINCIAS.

Los clubs de la región apoyan 
la celebración del evento.

Classics&Legends 
quiere convertirse 
en el evento de 
referencia en la 
Comunitat

CLÁSICOS

Los deportivos también 
participarán en Classic&Legends. 

Las motos de todas las épocas, protagonistas.
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E
l XVI Trofeo SM la 
Reina que tendrá 
lugar en el Real 
Club Náutico de Va-

lencia entre el 1 y el 6 de ju-
lio acogerá por primera vez el 
Campeonato de Europa de la 
clase Crucero ORC. 
La entidad valenciana, que 

ya acogiera el Campeonato de 
España de la clase en 2012, 
vuelve a implicarse en un 
evento de primer nivel inter-
nacional en el que se espera 
una potente entrada de em-
barcaciones extranjeras, que 
aprovecharán para preparar 
la Copa del Rey de Palma de 
Mallorca. 
La flota española estará 

encabezada por el local Gru-
po Clínico Dr. Senís, vence-
dor del Trofeo SM la Reina 
en las dos última ediciones 
y actual subcampeón de la 
Copa del Rey de Vela en ORC 
1, al que se unirá previsible-

mente el campeón en aguas 
baleares, el Rats on fire ca-
talán. El gallego Movistar 
será el gran favorito en ORC 
2, si bien a la oposición de 
barcos como el Tanit de Ali-

cante o Fyord de Marina Bu-
rriananova se unirán algu-
nas unidades extranjeras. Por 
su parte el rango de Campeo-
nato de Europa podría supo-
ner un empujón a la clase 

ORC 0, a priori la más espec-
tacular de todas por la eslo-
ra de los barcos, pero que 
apenas ha contado con par-
ticipación en Valencia en las 
últimas ediciones.

Valencia albergará el 
Europeo de Cruceros ORC

En el marco del Trofeo SM la Reina que tendrá lugar del próximo 
1 al 6 de julio en el Real Club Náutico de la Ciudad del Turia

GC Dr. Senís será la apuesta valenciana al título europeo de ORC.

Foto de familia de los premiados.

:: C. M. 
El sábado 1 de febrero tenía 
lugar en el edificio Veles e 
Vents de la Marina Real Juan 
Carlos I la tradicional Fies-
ta de la Vela con la que la Fe-
deración de Vela de la Co-
munidad Valenciana reco-
noce cada año los méritos de 
sus mejores deportistas y 
equipos de competición. 
Los windsurfistas Iván 

Pastor y Pablo Ania, el cam-
peón del mundo de Vaurien 
Carlos Francés o el campeón 
de España de vela adaptada 
Rafa Andarias encabezaron 
una delegación de más de 
200 deportistas que cosecha-
ron más de 50 podios nacio-
nales e internacionales o se 
proclamaron campeones au-
tonómicos en sus clases. 
La clase Crucero home-

najeó a sus diferentes cam-
peones autonómicos, entre 

los que destacaron los cam-
peones del Memorial Juan 
Moreno que reúne a las tres 
grandes regatas de Alto Ni-
vel de la Comunidad Valen-
ciana, el Grupo Clínico Dr. 
Senis en ORC 1, el Fyord en 
ORC 2 y el Mascarat en ORC 
3. Luis Senís recogió tam-
bién el galardón como cam-
peón de España de su clase. 
Por último la FVCV apro-

vechó para reconocer los mé-
ritos de las entidades que a 
lo largo de todo el 2013 más 
se comprometieron con el 
mundo de la vela, y para ade-
lantar el plan de ruta para 
un 2014 que tendrá en la 
Master Golden Series de cla-
ses olímpicas, el Valencia 
Boat Show, el Campeonato 
de Europa de ORC y la sali-
da desde Alicante de la Vol-
vo Ocean Race 2014-15 sus 
eventos más destacados.

Homenaje a la 
vela valenciana

:: C. M. 
El 14 de febrero se estrena 
en España “Cuando todo está 
perdido”, película sobre un 
navegante oceánico que pro-
tagoniza una increíble his-
toria de superación personal 
tras sufrir una colisión en el 
océano Índico. La cinta, pro-
tagonizada por un soberbio 
Robert Redford en un papel 
por el que ha cosechado ex-
celentes críticas internacio-
nales, se suma a otras pelí-
culas como la aclamada “La 
vida de Pi” o la más recien-
te “En solitario” ambienta-
da en la vuelta al mundo 
Vendée Globe, que vienen 

a confirmar que las aventu-
ras marinas –especialmen-
te en solitario- se han pues-
to de moda en el mundo del 
celuloide, tradicionalmen-
te esquivo a las historias que 
suceden a bordo de un bar-
co. El preestreno en Valen-
cia de “Cuando todo está per-
dido” tuvo lugar este jueves, 
estando destinada toda la re-
caudación del evento al pro-
grama de Salvamento Marí-
timo de Cruz Roja Españo-
la como resultado de un pro-
grama desarrollado por Fun-
dación Ecomar y Universal 
Pictures International Spain 
por todo el país.

El cine y el mar

En julio tendrá lugar el XVI Trofeo SM la Reina en Valencia. 

REGATAS 

C. MIÑANA

:: C. M. 
A falta de más de dos meses 
para su celebración y aún in-
merso en su primera fase de 
comercialización, el Salón 
Náutico de Valencia que ten-
drá lugar entre el 24 y el 28 
de abril ya ha igualado las ci-
fras de expositores de la pa-
sada edición. 
El cambio de fechas a fina-

les de abril con un clima ha-
bitualmente benigno, la cer-
canía del verano y el anuncia-

do inicio de la recuperación 
económica en España ha mo-
tivado que las expectativas 
no dejen de mejorar respecto 
a un certamen que ya el año 
pasado se saldó con un éxito 
tanto organizativo como de 
asistencia, con 40.000 visi-
tantes aproximadamente. 
La mayor parte de los ex-

positores de la pasada edición 
ya han confirmado su conti-
nuidad en el Valencia Boat 
Show al tiempo que nuevas 

firmas nacionales e interna-
cionales han formalizado su 
inscripción en el Salón. 
La amplia oferta lúdico-de-

portiva de 2013, con activi-

dades gratuitas para toda la 
familia, demostró ser un acier-
to y este año se confía en su-
perar la barrera de los 50.000 
asistentes.

El Valencia Boat 
Show supera ya 
las cifras de 2013

Espectacular imagen de la edición de 2013.

Robert Redford protagoniza “Cuando todo está perdido”.
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L
a mítica marca de 
motocicletas italia-
na sigue expandien-
do su gama con mo-

delos a cual más impactante. 
Si las Brutale ya dejaron sin 
respiración a más de uno, esta 
nueva variante Dragster to-
davía va más allá. 
 

Magia italiana 
Por todo el mundo es conoci-
do el diseño italiano y su ca-
pacidad para crear obras de 
arte con prácticamente cual-
quier objeto, pero lógicamen-
te siempre surge además una 
genialidad. Sin duda, la Bru-
tale 800 Dragster es una de 
ellas. Basta echarle un vista-

zo lateral y descubrir ese con-
junto de carrocería perfecta-
mente equilibrado en el que 
excentricidades como ese mi-
núsculo asiento o la caracte-
rística triple salida de escape 
vertical encajan a la perfec-
ción formando un todo. 
 

Motor compacto 
El concepto ‘dragster’ viene 
de las carreras de aceleración 
en las que la mayor potencia, 
el menor peso y el máximo 
agarre lo son todo. Con estas 
premisas ha sido creada esta 
MV Agusta. Pesa sólo 167 ki-
los y parte de esa ligereza la 
aporta su motor tricilíndrico 
en línea de sólo 52 kilos y gran 
compacidad. Está perfecta-
mente ubicado en el chasis 
para crear un equilibrado re-
parto de masas entre los dos 
ejes. Sus 125 CV y 81 Nm ga-
rantizan todo un mundo de 
sensaciones en una montura 
de sólo 1,38 metros de distan-
cia entre ejes. 
Para conseguir una acele-

ración de infarto, la nueva MV 
Agusta Brutale 800 Dragster 

confía en un neumático tra-
sero de nada menos que 200 
mm de ancho. Las suspensio-
nes totalmente ajustables y 
un control de tracción regu-
lable en ocho niveles contri-
buyen a que alcanzar su ve-
locidad máxima de 245 km/h 
sea coser y cantar. Para que 
las deceleraciones también 
sean seguras y excitantes, la 
firma italiana confía en su 
compatriota Brembo para el 
equipo de frenos de la Drags-
ter, que equipa un doble dis-
co delantero de 320 mm y 
uno simple posterior de 220 
milímetros.

NOVEDAD 
MV AGUSTA BRUTALE 
800 DRAGSTER

SERGIO G. CUENCA 

Su compacto motor tricilíndrico en línea pesa 52 kilos.

La marca apuesta en la Dragster por un tablero digital.

Más seguridad 
para la Honda 
Scoopy SH125i 

::  El scooter más vendido 
de España cuenta ahora con 
una promoción especial 
para que sus propietarios se 
sientan más protegidos con-
tra los amigos de lo ajeno. 
Y es que ahora, contratan-
do la extensión de garantía 
de 4 años Honda Plus, tam-
bién se puede contratar un 
seguro adicional antirrobo 
que incluye el popular ser-
vicio de localización Detec-
tor, muy habitual en los au-
tomóviles de lujo. El precio 
de este pack de seguridad 
es de 300 euros.

EN BREVE

Guantes Scott 
para la aventura 

::  Los motoristas más ávi-
dos del disfrute por campo, 
además de por carretera, 
cuentan ahora con una 
atractiva propuesta por par-
te de la marca americana 
para proteger sus manos. Se 
trata de los guantes Dual-
raid, que están diseñados 
para poder sacar todo el ren-
dimiento de nuestra máqui-
na gracias a su piel de gran 
agarre, a su excelente ven-
tilación y a sus nudillos acol-
chados. Están disponibles 
en tallas de las S a la 3XL en 
colores negro y gris por 69 
euros.

 Tipo:  Naked 

  Cilindrada:  798  cc 

   Motor:  Tricilíndrico 4t 

 Potencia: 125CV a 11.600 rpm 

 Par motor: 81Nm a 8.600 rpm 

 Depósito:  16,6 litros 

 Precio: 13.395 euros

FICHA TÉCNICA

Pura 
artesanía 
italiana
Con 125 CV de potencia, 
sólo 167 kilos de peso y una 
capacidad de tracción brutal, 
el último lanzamiento del 
fabricante italiano promete 
sensaciones de 
infarto

Los colores disponibles son el blanco de 
la foto y también un gris mate. :: LP
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