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ESTA SEMANA...

P
arece que el verano 
sólo nos trae noticias 
económicas negati-
vas, pero lo cierto es 

que hay movimiento, y ésto 
siempre es positivo. Por una 
parte el Presidente Mundial 
de Ford ha visitado Valencia 
para confirmar las inversio-
nes en la planta de Almussa-
fes, las mayores que un fabri-
cante de automóviles haya 
realizado en España. A Ford 
le sobra capacidad de produc-
ción en Europa, por lo que 
confirmar estas inversiones 
es un respiro para trabajado-
res y proveedores valencianos. 
Por otra parte se confirma que 
las Finales de Ferrari vuelven 
a Cheste este mismo 2012, del 
29 de noviembre al 2 de di-
ciembre. No es sólo el alqui-
ler del Circuito, con un mon-
tante elevado, sino las más de 
2.000 personas que mueve este 
«circo», orientado a los pilo-
tos amateur más adinerados 
y que augura un lleno en los 
hoteles de más estrellas de la 
ciudad. Es quizá un paso ha-
cia la F1 en 2014. Ojalá pudié-
ramos dar noticia de algún 
movimiento en el mercado de 
automóviles, pero en este caso 
sólo queda seguir aguantan-
do con las ventas actuales y 
pronosticar cifras a la baja.

Movimiento

REDACCIÓN MOTOR 

Tras confirmar la adjudicación 
del Ford Transit Connect, el pre-
sidente mundial de Ford, Alan 
Mulally, quedó prendado de Va-
lencia, ciudad a la que ha queri-
do dedicar unos días vacaciona-
les con sus cinco hijos, algunos 
de ellos ya casados, que han ve-
nido acompañados de sus pare-
jas para unos días de descanso 
en el Balneario de Las Arenas. 

REUNIÓN CON TALENTOS 
 
Como buen ejecutivo Mulally 
aprovechó su viaje para cerrar 
algunos «negocios» y se reunió 
con jóvenes talentos españoles 
para expresarles su visión de la 
economía global en general y de 
la española en particular, con un 
mensaje claro: «No dejéis que la 
crisis os gane». Además Mula-
lly quiso conocer al nuevo pre-
sidente de la Generalitat Valen-
ciana, Alberto Fabra, para trans-
mitirle personalmente el eleva-
do interés que tiene Ford en que 
se lleve a cabo el Corredor Me-
diterráneo, el ferrocarril de mer-
cancías adaptado al ancho euro-

peo que permitiría a los trenes 
partir de Almussafes hacia Eu-
ropa sin paradas. Ford ha esti-
mado que el tren podría ahorrar 
unos 200 euros por coche, un cos-
te clave para mantener la com-
petitividad de la planta. 

INVERSIONES A PUNTO 
 
Por otra parte Mulally confirmó 
las inversiones de 1.600 millones 

de euros y se afirmó en su obje-
tivo de llenar la capacidad de Al-
mussafes, que este 2012 cerrará 
el año con la producción más 
baja desde su puesta en marcha, 
poco más de 100.000 unidades, 
pero que con la fabricación del 
nuevo Kuga, casi inmediata, y 
del Transit Connect, que empe-
zará su montaje en enero, espe-
ra superar de nuevo las 300.000 
unidades al año.

CITA CON EMPRENDEDORES Y CONFIRMACIÓN DE INVERSIONES

El presidente mundial de 
Ford, de nuevo en Valencia

REDACCIÓN MOTOR 

Manuel Rodrigo Fuentes recogió 
la pasada semana el Skoda Fa-
bia que ganó en la promoción «El 
Pelotazo» de Skoda Plauto. La 
promoción consistía en marcar 
un gol al portero suplente del Va-
lencia, el torrentino Vicente 
Guaita. El concurso se celebró 
el pasado 21 de junio, y acudie-
ron un total de 450 participan-
tes, de los que quitando los mu-
chos niños que remataron a gol 
y eliminando a aquéllos que fa-
llaron su penalti debido a la ex-
periencia del portero valencia-
nista, finalmente fueron poco 
más del centenar los que entra-
ron en el sorteo de todo un Sko-
da Fabia. 

TODO UN «PELOTAZO» 
 
El afortunado ganador recogió 
las llaves de la mano de Alejan-
dro Siurano, responsable de 
Plauto. Manuel Rodrigo disfru-
tará a partir de ahora de este Fa-
bia 1.2 60 CV, un utilitario de re-
conocidas cualidades.

PROMOCIÓN DEL CONCESIONARIO VALENCIANO

Plauto entrega el Fabia 
al ganador de «El Pelotazo»

EDITORIAL

La dirección de correo electrónico 
para enviar notas de prensa  

y comunicados a EXTRA MOTOR es: 
redaccion.motor@lasprovincias.es

SEGURIDAD 

La luz diurna, 
obligatoria para 
autobuses y 
camiones 

A partir de septiembre los nue-
vos modelos de autobuses y ca-
miones que se comercialicen en 
la Unión Europea deberán in-
cluir sistemas de iluminación 
diurna, cumpliendo con la nor-
mativa que entró ya en vigor 
para turismos en 2011. Condu-
cir con luz específica de día pue-
de reducir hasta en un 5% los 
accidentes en carretera y en un 
8% en ciudad. De esta forma, to-
dos los vehículos nuevos, sean 
del tipo que sean, deberán es-
tar equipados con luces diur-
nas que se accionen de manera 
automática al poner en marcha 
el motor, garantizando una ma-
yor visibilidad, especialmente 
en otoño e invierno.

PROTAGONISTAS. Alan Mulally, Alberto Fabra y José 
Manuel Machado –en primer término– junto al Kuga.
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50 AÑOS 

Aniversario 
para el Alfa 
Giulia 

Alfa Romeo celebra este año 
el 50 aniversario del legenda-
rio Alfa Romeo Giulia. Un 
modelo que ha hecho histo-
ria dentro de la industria del 
automóvil. Tanto el diseño 
como las innovaciones técni-
cas condujeron este icono al 
éxito, aportando un excelen-
te crecimiento a la marca ita-
liana. Desde 1962 y hasta 1977 
Alfa Romeo vendió 1 millón 
de unidades del Giulia. El 
modelo llegó a posicionarse, 
a nivel internacional, como 
una de las figuras más repre-
sentativas de la marca. Para 
homenajear al Giulia se ha 
creado un logo que tiene sus 
orígenes en una antigua cam-
paña en la que el eslogan era 
«Diseñado por el viento», ha-
ciendo alarde de la aerodiná-
mica de la berlina, con un cx 
de 0,34, un valor  destacado 
hoy en día.

REDACCIÓN MOTOR 

Con motivo de las vacaciones es-
tivales, en la que se realizan mi-
llones de desplazamientos, ex-
pertos en el mantenimiento del 
automóvil han advertido de la 
importancia de examinar el es-
tado y la presión de los neumá-
ticos, ya que están involucrados 
en el 55% de los accidentes con 
víctimas imputables a fallos me-
cánicos. 

Así lo asegura Norauto, auto-
centros especializados en man-
tenimiento integral del automó-
vil, que ha instado a no descui-
dar la revisión de los elementos 
básicos a la hora de iniciar un 
viaje ya que son fundamentales 
para la seguridad. 

Además, ha subrayado que las 
altas temperaturas influyen en 
el estado del asfalto de las carre-
teras, sobre todo en las secunda-
rias, pudiendo llegar a afectar al 
comportamiento de los neumá-
ticos ya que en verano las rue-
das se desgastan más y se circu-
la por pavimentos más abrasi-
vos de lo habitual. 

REVISAR LAS RUEDAS 
 
En este sentido, el director de 
marketing de Norauto España, 
Simón Valín, ha destacado que 
«cuanto mayor es la antigüedad 
de un vehículo mayor es el ries-
go de sufrir un accidente si no 
se inspecciona el estado de los 
principales dispositivos». Por 
ello Norauto recomienda revi-
sar con frecuencia el estado y la 
presión de los neumáticos según 
las especificaciones del fabrican-
te del coche. También la profun-

didad, que debe ser superior a 
1,66 milímetros para que man-
tenga un mínimo de adherencia 
con lluvia. 

Además hay que prestar aten-
ción al estado general del neu-
mático, revisando grietas, her-
nias –los bultos que aparecen en 
la banda de rodadura o el flan-
co– y sobre todo la presión que 
se deberá hacer cuando el neu-
mático esté frío. Además los neu-
máticos tienen «fecha de cadu-
cidad» y cinco años después de 
su fabricación han perdido cua-
lidades y deben ser sustituidos.

SU ESTADO, RESPONSABLE DEL 50% DE LOS ACCIDENTES MORTALES

Norauto previene 
sobre los neumáticos

Motor Village, concesionario del 
Grupo Fiat en Valencia, ha hecho 
entrega de la primera unidad del 
nuevo Fiat 500 «2013». Se trata de 
una nueva edición del mítico vehí-
culo que incluye la versión «Color 
Therapy», que permite elegir el 
color de la tapicería. 

Motor Village ha hecho entre-
ga de la versión Violeta Dulce, uno 
de los colores disponibles en la 
gama de metalizados. Entre éstos, 
los clientes pueden elegir colores 
tan diversos como el Gris Coliseo, 
Azul Cósmico y Rosa Diva. La 
gama 2013 del Fiat 500 incluye más 
equipamiento y opciones, aunque 
mantiene su gama de motores.

VERSIÓN 2013 DEL MODELO

El renovado 
500, en VLC

VIAJES EN MOTO 

La Ruta de las 
Bodegas, con 
una Derbi 

El aventurero «Retor», un mo-
tero de Valladolid que pilota 
de una Derbi Terra de 125, ha 
realizado un largo recorrido 
por diferentes bodegas de La 
Rioja, Cataluña, Huesca, Na-
varra y su provincia, Valla-
dolid. Un recorrido insólito 
para una moto de baja cilin-
drada, motivo por el que este 
aventurero tiene en marcha 
una web www.dondevascone-
samoto.com, en la que mues-
tra todos sus  recorridos. En 
este caso la Derbi le ha servi-
do para viajar fuera de las au-
tovías y autopistas habitua-
les disfrutando del paisaje, 
con un consumo moderado y 
con gran confort. Todo ello a 
lomos de una moto de 15 CV 
y 125 cc que se puede pilotar 
con carnet de coche. Una cu-
riosa experiencia.

40 ANIVERSARIO 

DAF Service 
cumple años 

DAF ITS –Servicio Interna-
cional de Camiones–, el ser-
vicio de asistencia interna-
cional para conductores, ce-
lebra sus 40 años de servicio. 
En el caso de alguna inciden-
cia, DAF ITS ayuda a los con-
ductores para que puedan 
volver rápidamente a la ca-
rretera.
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A. ADALID 

BMW lanza una ligera renovación 
de su «buque insignia» de cara a 
2013, aunque ya se admiten pedi-
dos en la red de concesionarios y 
las entregas se llevarán a cabo a 
partir de octubre. 

LIGEROS RETOQUES 
 
Los cambios externos no son mu-
chos en un automóvil cuya línea 
es moderna y no está muy gastada 
comercialmente hablando. Aún así 
BMW le ha dado un toque más mo-
derno con la inclusión de luces 
LED para todas las funciones y re-
toques en paragolpes, parrillas, ga-
mas de llantas y colores, además 
de en pilotos y faros. El resultado 
es un automóvil más estilizado y 
moderno. 

En el interior los retoques son 
de detalle, pero importantes, como 
un nuevo cuadro de mandos que se 
puede solicitar con pantalla LCD 
y que podemos configurar al gus-
to. También son nuevas algunas 
opciones como los asientos de cor-
te más deportivo o el equipo de au-
dio de 16 altavoces. 

HASTA 7 MECÁNICAS 
 
El Serie 7 se ofrece con carrocería 
corta o larga y con tracción trase-
ra o a las cuatro ruedas. La fami-
lia de motores es muy amplia, y lle-
ga desde al conductor de empresa 

europeo hasta el adinerado de los 
países emergentes, que optan por 
motores muy diferentes. En Diesel 
hay tres versiones que han aumen-
tado su potencia y reducido su con-
sumo para ofrecer 258, 313 ó 381 CV 
según sea el 730d, 740d ó 750d. 

En gasolina los motores dispo-
nibles rinden 320, 450 ó 520 CV, en 
este caso con el V12 biturbo de la 
marca. En la familia también hay 
una versión híbrida, equipada con 
un motor seis cilindros gasolina 
turbo y uno eléctrico que rinden 
de forma conjunta 354 CV con muy 
bajas emisiones y un consumo re-
ducido. 

YA A LA VENTA 
 
El nuevo Serie 7 ya está a la venta 
desde 81.400 euros para el 730d de 
258 CV en versión «base», un coche 
que colmará a los legos en al ma-
teria, pero al que los clientes habi-
tuales sumarán un buen número 
de opciones del amplio catálogo de 
la marca.

Añada 
superior

En cada bodega siempre hay una 
añada que destaca sobre el resto 
dentro de los buenos vinos, y el Serie 
7 2013 es una excelente cosecha 
sobre el «gran reserva» en el que ya 
se había convertido este BMW

520d GT: 49.900 euros 
Si el Serie 7 ha sido renovado buscando más elitismo, el Serie 
5 GT rebaja sus pretensiones y precio con la nueva versión 
520d de 163 CV. Equipado con el motor de cuatro cilindros Die-
sel turbo alimentado este modelo cuenta con un precio de ac-
ceso de 49.900 euros. Teniendo en cuenta que comparte gran 
parte del chasis y la tecnología con el Serie 7 es una excelen-
te oportunidad si buscamos una berlina amplia, diferente y 
con un motor de buenas prestaciones y muy bajo consumo.

BMW SERIE 7 2013

Escapes o cromados son algunos de los cambios en la zaga del renovado Serie 7.

DETALLES. Faros, parrilla y paragolpes afinan su imagen para dar un aire más moderno.

El Serie 7 
mantiene su 
carisma en la 
gama alta

GAMA BMW SERIE 7 2013 
  MOTOR                               POTENCIA       CONSUMO     PRECIO* 
  Diesel                                                    
  730d                                     258 CV             5,6 l                81.400 
  730d xDrive                           258 CV             6,0 l               94.200 
  740d                                     313 CV              5,7 l               88.900 
  740d xDrive                           313 CV              6,0 l               92.200 
  750d xDrive                           381 CV              6,4 l               113.000 
  Gasolina 
  740i                                      320 CV             7,9 l               88.500 
  750i                                      449 CV             8,6 l              106.900 
  750i xDrive                            449 CV             8,6 l               117.900 
  760i                                      544 CV             12,8 l             153.200 
  Híbridos 
  ActiveHybrid7                        354 CV             6,8 l               94.400 
  ActiveHybrid7 Largo               354 CV             6,8 l               98.600 
*Disponibles versiones xDrive con tracción total y Li carrocería larga. 
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REDACCIÓN MOTOR 

En plena fiebre por el bajo consu-
mo Opel sorprende con la llegada 
del Astra 2.0 CDTi biturbo de 195 
CV, un motor de muy altas presta-
ciones que hace que el Astra su-
pere los 220 por hora, aunque con 
un consumo promedio por debajo 
de los cinco litros en el mejor de 
los casos. 

MOTOR DEL INSIGNIA 
 
El Astra «hereda» el motor de su 
hermano mayor el Insignia, que 
ya estrenó esta mecánica en su 
gama hace unos meses, y Opel la 
aplica en toda la gama de su mo-
delos compacto: tanto el cinco 
puertas como el familiar Sports 
Tourer como el deportivo GTC re-
ciben este motor de alto rendi-
miento. 

La marca no ha comunicado 
precios, pero sí que el equipamien-
to de serie será muy abundante ya 

que, como el resto de la gama, dis-
pone de la alta tecnología Opel 
para este modelo: la cámara de re-
conocimiento de señales Opel Eye, 
la suspensión de dureza regulable 
FlexRide o los sistemas de alerta 
de cambio de carril o de presen-
cia de otro coche en el ángulo 
muerto. 

MÁS NOVEDADES 
 
El modelo se pondrá a la venta jun-
to a la renovada gama Astra 2013, 
que llegará en pocas semanas con 
novedades para las carrocerías de 
cinco puertas y familiar. Se trata 
de una leve puesta al día en la que 
se modificarán paragolpes, llan-
tas y algunos elementos externos, 
además de mejorar detalles del in-
terior y apostar por un ajuste en 
la gama de consumos. También se 
procederá a una reordenación en 
los acabados y versiones del As-
tra, que ya cuenta con un cinco 
puertas, familiar, GTC y sedán.

El Diesel  
más potente

OPEL ASTRA 2.0 CDTI 195 CV

DEPORTIVO. La versión GTC, última en llegar , también equipa el nuevo CDTi 195 CV.
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La primera vez que me subí a un 
Kia Río fue allá por el 2002, cuan-
do se lanzó la anterior generación 
del modelo. El coche no estaba a 
la altura de los estándares euro-
peos y la marca no tenía las cosas 
demasiado claras. Pero los cam-
bios en estos años han sido tantos 
que el nuevo Kia Río no sólo com-
pite con acierto en el mercado, 
sino que es un modelo muy a te-
ner en cuenta, y no sólo por pre-
cio, frente a sus competidores, 
como ya ocurre con otros KIA. 

BUEN DISEÑO 
 
La línea gusta, y como todos los 
últimos KIA resulta muy atracti-
vo. Destacan los faros y los pilotos 
traseros, que le dan una gran per-
sonalidad, de modo que no se con-
funde con otros modelos entre el 
tráfico. 

Incluso esta versión base con 
retrovisores y manetas de las puer-
tas negras, sin LEDs y con tapa-
cubos resulta atractiva. Lástima 
que los cristales no sean tintados, 
un detalle importante en ciudades 
como Valencia en los que el coche 

al sol en verano «quema» literal-
mente. 

AMPLIO Y BIEN RESUELTO 
 
Por dentro el diseño es atractivo. 
El coche mide 4 metros, así que el 
interior es amplio, tanto delante 
como detrás, y muy utilizable, ya 
que la banqueta trasera tiene una 
forma cómoda y anclajes para si-
llitas de bebés de serie. 

El volante tiene mandos para la 
radio y el ordenador de abordo, 
pero esta versión carece de blue-
tooth, por lo que habrá que mon-
tarlo en el concesionario para via-
jar con seguridad. A cambio sí tie-
ne un lector de CDs con MP3 y to-
mas para USB o iPod. Las teclas 
del aire acondicionado, que es de 
serie, son muy cómodas de usar y 
el reposabrazos central también 
es estándar, como los retrovisores 
eléctricos. 

ESP DE SERIE 
 
En seguridad los seis airbags son 
de serie, como lo es el control de 
estabilidad ESP. Para ofrecer un 
precio ajustado el ahorro de cos-
tes se aprecia en que hay muchos 
acabados de plástico y las moque-
tas son finas, como la del malete-
ro, que se marca fácilmente. 

ELEVADA POTENCIA 
 
En marcha el motor 1.2 tiene 86 
CV que nos sorprenden con muy 

buenos promedios de velocidad en 
carretera y un consumo ajustado. 
Es un coche que sirve tanto para 
la ciudad como para movernos por 
autovías aledañas sin problemas. 
También para largos viajes, y de 
hecho nosotros realizamos el ha-
bitual Madrid-Valencia-Madrid 
para su prueba. 

La estabilidad es buena, es un 
coche que no destaca pero que por 
eso es destacable. La puesta a pun-
to cuenta con un equilibrio entre 
confort y eficacia que nos parece 
adecuado. Destaca lo práctico que 
es el frenado en pendiente, que 
permite arrancar en rampa sin te-
ner que estar pendiente del freno 
de mano, algo que agradecerá bue-
na parte del público y que es poco 
habitual en el sector. 

PRECIO AJUSTADO 
 
Llegamos al factor más importan-
te en el sector, y más aún en una 
marca que está buscando nuevos 
clientes, como es Kia. El 1.2 Con-
cept 5 puertas sale por 10.625 eu-
ros, un precio que no es muy ba-
rato, pero a cambio tiene más po-
tencia que sus rivales y cuenta con 
siete años de garantía. La única 
pega reseñable son los cristales 
sin tintar, que muchos clientes pa-
sarán por alto, pero que a nosotros 
nos lleva a recomendar la versión 
Drive, que cuesta 11.750 euros y 
que por tanto pierde algo de su 
atractivo precio, aunque a cambio 
está aún mejor equipado.

Acierto 
básico
Si buscamos un utilitario de 
cinco puertas con motor de 
gasolina y que tenga buen 
precio el nuevo Kia Río tiene 
que estar entre los 
candidatos

ATRACTIVO. Como en los últimos Kia, el Río es más atractivo que muchos competidores.

KIA RIO 1.2 CVVT CONCEPT

Buen acceso al maletero que cubica de 288 a 923 litros.

Sorprende 
por su 
potencia y 
conducción

GAMA KIA RIO 
  MOTOR                               POTENCIA       CONSUMO      PRECIO 
  1.2 CVVT 3p. Basic                  86 CV               5,1 l                   9.135 
  1.2 CVVT 5p. Concept              86 CV               5,1 l                 10.635 
  1.4 CVVT 3p. Drive                   109 CV              5,1 l                 12.265 
  1.1 CRDI 3p. Basic                    75 CV               3,2 l                 11.465 
  1.4 CRDI 3p. Concept              90 CV               4,1 l                  13.175

FICHA: KIA RIO 1.2 CVVT CONCEPT 5 P 
             Tipo: Utilitario 5 puertas, 5 plazas. Largo, ancho, alto: 
4,05x1,72x1,45. Motor: Gasolina 4 cil. en línea Tracción: Delantera. 
Caja de cambios: Manual 5 vel. Potencia: 86 CV. Peso: 1.104 kg. 

V. máx.: 168 km/h. 0-100 13,1 seg. Consumo: 5,1 litros 
Emisiones: 119 gr/km. Impuesto matriculación: 0% 

Equipamiento principal: Seis airbags, ESP, aire acondicionado, 
ABS, retrovisores eléctricos, radio-CD con USB/aux, etc.

1.Mandos al volante para el audio y el 
ordenador de abordo. 2. El 
reposabrazos central es de serie. 3. 
Detrás hay buen espacio y anclajes 
Isofix para sillitas. 4. Consola bien 
resuelta y fácil de usar. 5. Los 
tapacubos van «atrapados» con las 
tuercas, así no se desprenden.

1
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Este mes de agosto se ha conver-
tido en uno de los mejores momen-
tos para comprar coche de los úl-
timos años. Si tiene que cambiar 
de modelo o necesita comprar un 
coche nuevo la espera el puede sa-
lir cara. Al 3 por ciento de subida 
del IVA se sumará el final de algu-
nas ofertas y, en otros casos, la lle-
gada de modelos renovados que 
ajustan su precio a la tarifa habi-
tual al convertirse otra vez en «no-
vedad» en el mercado. 

Hacemos un repaso de las últi-
mas ofertas llegadas a la redac-
ción, pero hay más, por lo que lo 
más indicado es que acuda a su 
concesionario, envíe correos elec-
trónicos o llame por teléfono en 
busca de la oferta que mejor se 
adapte a sus necesidades. En mu-
chos casos por el mismo precio po-
drá conseguir un automóvil de ca-
tegoría superior. 
 

CHEVROLET: HASTA 3.750 € 
 
La marca americana está apoyan-
do las ventas de sus coches en 
agosto con suculentas campañas. 
El Spark está disponible desde 
8.095 euros, con descuentos que 
van de los 700 a los 1.750 euros de 
ahorro. El Aveo –en la foto– es aún 
más barato, con una versión de 
7.700 euros, el 1.2 LS que tiene una 
oferta de 3.750 euros. Este coche, 
con aire acondicionado, sale por 
menos de 8.500 euros. El Cruze no 
se queda atrás, con 3.000 euros de 
campaña y precios desde 12.650 
euros, aunque la palma se la lleva 
el Captiva, disponible en gasolina 
desde 21.500 euros con 3.750 de des-
cuento. 

 
FORD: 28% DE AHORRO 
Ford apuesta por el 25% de des-
cuento en modelos seleccionados 
de su gama, excepto en las gamas 
básicas Urban y el modelo KA. El 
descuento se aplica a casi todo el 
stock de Ford que incorpore una 
serie de packs opcionales, pero 
en cualquier caso el precio final 
es muy comeptitivo, y algunas 
concesiones están ofreciendo el 
Ford Fiesta por debajo de los 9.000 
euros. Ford recalca que, además 
del 25% de descuento, este mes el 
cliente se ahorra el 3% de la su-
bida del IVA, en total un 28%. 

 

OPEL: «IRREPETIBLES» 
 
La casa alemana lo tiene claro, y 
señala sus ofertas con el símbolo 
de «irrepetibles». En el caso del 
Astra hay una interesante edición 
limitada por menos de 15.000 eu-
ros. En el Corsa el precio de la 
versión 1.2 de 85 CV se reduce 
hasta los 9.900 euros. El más in-
teresante es el Meriva Design Edi-
tion, que cuenta con un amplio 
equipamiento por menos de 15.000 
euros. Las ofertas llegan también 
al 4x4 Antara, por algo más de 
21.000 euros y a la estrella de la 
gama, el Insignia, con equipa-
mientos como los faros AFL y el 
navegador sin coste. 

PEUGEOT: GRANDES OFERTAS 
 
La marca francesa no ha vincula-
do sus ofertas a la subida del IVA, 
pero sí que tiene grandes promo-
ciones para varios de sus mode-
los. Tanto el 207 como el 308 o el 
5’008 están dentro de este tipo de 
promociones que tasan de una ma-
nera elevada el VO y promocionan 
la financiación con el banco de la 
propia compañía. Peugeot tasa en 
5.000 euros el VO y añade un des-
cuento por la financiación. 

TOYOTA: PROMOCIÓN HÍBRIDA 
 
La casa japonesa presenta su plan 
ECOnomía, por el que ofrece 2.300 
euros de descuento en su gama de 
automóviles híbridos. La marca 
conoce los problemas de algunos 
usuarios para cobrar las subven-
ciones con las que cuentan sus co-
ches híbridos en algunas autono-
mías, por lo que ha lanzado este 
programa para mantener las ven-
tas . El Yaris está disponibles des-
de 15.900 euros, el Auris desde 
18.990 y el Prius, desde 22.600. 

VW: COCHES «SIN IVA» 
 
Loa marca alemana ha lanzado un 
descuento del 18 por ciento en algu-
nos modelos seleccionados de su 
gama que los concesionarios tienen 
en stock. La desventaja es que para 
conocer los precios finales de cada 
oferta hay que dirigirse o llamar al 
concesionario, un sistema poco 
práctico pero que  permite realizar 
ofertas personalizadas. El Tiguan, 
en la imagen, es uno de los coches 
con precio más atractivo en la gama. 

Hacer números 
La compra hoy en día tiene muchos matices, ya que las ofer-
tas no sólo afectan al coche en sí, también a su mantenimien-
to, a la tasación del usado y a la financiación, así que hay que 
valorar a fondo qué coche necesitamos, si el precio es atracti-
vo y si vamos a poder pagarlo de forma cómoda. Si queremos 
un coche para pagar al contado, un par de visitas a los conce-
sionarios de la marca que nos gusta puede ser suficiente. Si 
entran en juego el VO y la financiación es mejor contar con 
tiempo, programar citas y tener paciencia para dedicar al me-
nos varios días a las visitas y dos o tres a «hacer números». En 
cualquier caso comprar ahora es una buena oportunidad.

CÓMO COMPRAR

Las mejores ofertas 
para comprar en agosto

LA SUBIDA DEL IVA EN SEPTIEMBRE AUMENTA LAS PROMOCIONES DE AGOSTO
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21.000 euros y a la estrella de la 
gama, el Insignia, con equipa-
mientos como los faros AFL y el 
navegador sin coste. 

PEUGEOT: GRANDES OFERTAS 
 
La marca francesa no ha vincula-
do sus ofertas a la subida del IVA, 
pero sí que tiene grandes promo-
ciones para varios de sus mode-
los. Tanto el 207 como el 308 o el 
5’008 están dentro de este tipo de 
promociones que tasan de una ma-
nera elevada el VO y promocionan 
la financiación con el banco de la 
propia compañía. Peugeot tasa en 
5.000 euros el VO y añade un des-
cuento por la financiación. 

TOYOTA: PROMOCIÓN HÍBRIDA 
 
La casa japonesa presenta su plan 
ECOnomía, por el que ofrece 2.300 
euros de descuento en su gama de 
automóviles híbridos. La marca 
conoce los problemas de algunos 
usuarios para cobrar las subven-
ciones con las que cuentan sus co-
ches híbridos en algunas autono-
mías, por lo que ha lanzado este 
programa para mantener las ven-
tas . El Yaris está disponibles des-
de 15.900 euros, el Auris desde 
18.990 y el Prius, desde 22.600. 

VW: COCHES «SIN IVA» 
 
Loa marca alemana ha lanzado un 
descuento del 18 por ciento en algu-
nos modelos seleccionados de su 
gama que los concesionarios tienen 
en stock. La desventaja es que para 
conocer los precios finales de cada 
oferta hay que dirigirse o llamar al 
concesionario, un sistema poco 
práctico pero que  permite realizar 
ofertas personalizadas. El Tiguan, 
en la imagen, es uno de los coches 
con precio más atractivo en la gama. 

Hacer números 
La compra hoy en día tiene muchos matices, ya que las ofer-
tas no sólo afectan al coche en sí, también a su mantenimien-
to, a la tasación del usado y a la financiación, así que hay que 
valorar a fondo qué coche necesitamos, si el precio es atracti-
vo y si vamos a poder pagarlo de forma cómoda. Si queremos 
un coche para pagar al contado, un par de visitas a los conce-
sionarios de la marca que nos gusta puede ser suficiente. Si 
entran en juego el VO y la financiación es mejor contar con 
tiempo, programar citas y tener paciencia para dedicar al me-
nos varios días a las visitas y dos o tres a «hacer números». En 
cualquier caso comprar ahora es una buena oportunidad.

CÓMO COMPRAR

Las mejores ofertas 
para comprar en agosto

LA SUBIDA DEL IVA EN SEPTIEMBRE AUMENTA LAS PROMOCIONES DE AGOSTO
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JORDI ALBEROLA 

La espera ha terminado, y los 
maxi-scooters de BMW ya están 
en los concesionarios. Si el lan-
zamiento de la gama trail F fue 
todo un acierto, la otra gran 
apuesta de la última década, el 
scooter C1 con techo para condu-
cir sin casco, no tuvo la repercu-
sión esperada, y puede que por 
este motivo BMW haya tardado 
en reaccionar para entrar en el 
sector del maxi-scooter. Pero fi-
nalmente los ingenieros de Moto-
rrad han puesto en los concesio-
narios el C600, un producto de 
gama alta que llega con dos ver-
siones, el lujoso GT y el más de-
portivo Sport, que el concesiona-
rio Dos Rodes puso a nuestra dis-
posición. 

TÍPICO DISEÑO BMW 
 

Antes de subir a la moto observa-
mos un diseño propio de los pro-

ductos BMW. Es una moto que no 
pasa inadvertida, en parte debi-
do al azul de su carrocería, algo 
que también percibimos en las 
miradas recibidas cuando nos de-
tenemos en los semáforos. 

El frontal lo ocupa una óptica 
de nueva línea y unas luces diur-
nasde leds que le imprimen un 
carácter deportivo. La pantalla 
delantera  es regulable de forma 
manual en tres posiciones. Opta-
mos por la más alta, que si bien 
está enfocada para un uso en ca-
rretera es de agradecer en el trá-
fico urbano, proporcionando un 
mayor confort. La trasera tiene 
también pilotos con luces LED y 
las fibras en color aluminio le dan 
un aspecto muy atractivo.  

ERGONOMÍA 
 

La altura del asiento es de 85 cen-
tímetros, y nos permite llegar con 
comodidad con los pies al suelo. 
El espacio para el piloto está bien 
resuelto, sin apreturas. La combi-
nación del asiento y los reposa-
piés nos permite escoger dos pos-
turas diferentes de conducción. 
Con las piernas inclinadas y sen-
tados en la punta del asiento, nos 
deja desenvolvernos con soltura 
por ciudad. En carretera es reco-
mendable estirar las piernas. 

SENTIDO PRÁCTICO 
 

El espacio de carga está muy bien 
resuelto. Bajo el asiento dispone 
de un hueco para albergar dos cas-
cos integrales. Un novedoso siste-
ma variable permite desplegar, la 
parte inferior para alojar el segun-
do casco si el scooter está parado. 
Una vez replegado, en circulación, 
la distancia libre entre el paso in-
ferior de la carrocería y la rueda 
posterior es el habitual en un scoo-
ter. Por seguridad con esta funda 
desplegada el C600 no se pone en 
marcha, como tampoco lo hace 
con el caballete desplegado. 

En la parte delantera y bajo el 
manillar, encontramos dos prác-
ticas guanteras para pequeños ob-
jetos. Una de ellas con una toma 
de corriente de 12V, que nos per-
mite por ejemplo cargar el teléfo-
no móvil. El cuadro de relojes con 
ordenador de abordo es muy efi-
caz y legible. 

EN MARCHA 
 

El motor de dos cilindros en línea 
del C 600 Sport es un propulsor 
completamente nuevo desarrolla-
do por BMW Motorrad. Tiene una 
cilindrada de 647 centímetros cú-
bicos y su potencia es de. 60 CV a 
7.500 revoluciones. Para un uso ur-

bano no se necesitan ni la mitad 
de sus prestaciones, pero en carre-
tera permite obtener brillantes 
aceleraciones con sólo insinuar el 
puño de gas. La velocidad máxi-
ma es de 175 por hora, más que de 
sobra en un scooter como este. La 
transmisión es continua variable, 
con un tacto suave. 

SEGURIDAD Y APLOMO 
 

El chasis se ha diseñado con el mo-
tor integrado como parte del mis-
mo, contribuyendo a la gran rigi-
dez que redunda en el comporta-
miento estable y preciso del C600. 
El sistema de amortiguación tam-
bién logra acrecentar las cualida-
des deportivas y de confort. En la 
parte delantera cuenta con una 
horquilla invertida de 40 milíme-
tros de diámetro. En la parte pos-
terior, la amortiguación está a car-
go de un mono amortiguador mon-
tado en el lado izquierdo en posi-
ción horizontal. El ancho y el per-
fil de los neumáticos también se 
rigen por dimensiones usuales en 
el sector de las maxi-scooter. 

El conjunto de frenos está dota-
do de ABS en ambas ruedas. Ins-
pira confianza incluso en las si-
tuaciones más delicadas, entran-
do en acción mucho antes el fre-
no posterior que el anterior, al me-
nos en la unidad en la unidad que 

probamos y con el diferente regla-
je des manetas de frenos, regula-
bles en cinco posiciones. 

PRECIO AJUSTADO 
 

Llegamos al final de nuestra prue-
ba. La C600 tiene pocas pegas, una 
de ellas la facilidad con la que la 
mano se queda entre el manillar 
y el retrovisor al maniobrar en 
parado. Pero en cambio es un de-
chado de virtudes y BMW ha he-
cho un gran esfuerzo en precio. 
Con ABS de serie la C600 sale por 
10.900 euros, por lo que no sería 
de extrañar que luchara por el li-
derazgo del mercado. 

El C600 es uno de los más po-
tentes de su segmento, cuenta con 
una elevada y probada calidad, es 
cómodo, estable, rápido y cuenta 
con soluciones como el Flexcase 
para guardar dos cascos que au-
mentan su practicidad. Además 
lo podemos equipar con el kit 
Highline que lleva detalles como 
las empuñaduras o los asientos 
calefactables. 

Cada cliente valorará si com-
pensa o no la diferencia con sus 
rivales, pero son muchos los que 
esperaban esta BMW para pasar-
se al sector maxi-scooter, y segu-
ro que la nueva C600, tanto en ver-
sión Sport como en GT, no les de-
fraudará. 

En el centro 
de la diana
El C 600 Sport se convierte al primer 
intento en uno de los mejores maxi-scooters 
del mercado, al combinar potencia, 
estabilidad, dinamismo, calidad y una línea 
muy atractiva. Todo un acierto

BMW C 600 SPORT

El potente 
motor destaca 
en carretera y 
aceleración

La versión 
Sport es más 
estable y ligera 
que la GT

La espera ha 
merecido la 
pena, el C600 
es un líder
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GAMA BMW C 600 
  MOTOR                               POTENCIA       CONSUMO     PRECIO*  
  BMW C600 Sport                   60 CV               -                     10.900 
  BMW C650 GT                        60 CV               -                      11.250 

*Precios con IVA del 18%

FICHA: BMW C 600 SPORT 
   Tipo: Scooter 2 plazas. Longitud: 2,15. Motor: 2 cilindros, cuatro 
tiempos, 647 cc  Caja de cambios: Automática Potencia: 60 CV. 

Peso: 249 kg. Velocidad máxima: 175 km/h. Depósito 16 l. 
Equipamiento principal: Carrocería aluminio/azul bitono, cuadro de 
relojes digital, freno automático, sistema de carga de cascos Flexcase 
Opciones: Pack gama alta: Asiento y puños calefactables, control 

de presión de neumáticos, luces LEDs delanteras: 820 euros

La versión Sport tiene 
una línea muy 
distinta, un manillar 
más deportivo y una 
postura de mando 
más alta que se 
aprovecha sobre todo 
en carretera. En 
ciudad cumple de 
sobra, aunque podría 
ser más manejable.

1. El chasis destaca por su 
estabilidad.2. Piloto trasero de leds 
e intermitentes independientes 
blancos. 3. El ABS de serie en toda la 
gama. 4: Casi todas las funciones 
están bien dispuestas en los puños. 
5. El mono-amortiguador trasero 
resulta eficaz y muy llamativo. 6. El 
ordenador de abordo es completo.

1

2
3

4 5 6
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REDACCIÓN MOTOR 

El Peugeot 4008 llega a la gama con 
la difícil tarea de convencer a 
aquéllos que quieren un SUV com-
pacto de acabado premium pero 
con una marca generalista. Peu-
geot ha cubierto muy bien el seg-
mento «crossover» con el 3008, un 
coche nacido para ser un monovo-
lumen compacto de cinco plazas 
pero que, acertadamente, Peugeot 
posicionó muy cerca de los SUV 
compactos, al añadir la tracción 
total en la versión híbrida. Con 
este sector cubierto al nuevo 4008 
le queda la tarea de cubrir el hue-
co alto de gama y ofrecer una trac-
ción total convencional. 

GENÉTICA JAPONESA 
 
El modelo se ha realizado toman-
do como base el Mitsubishi ASX 
gracias a los acuerdos comercia-
les que tienen ambas marcas. De 
este modo Peugeot sólo modifica 

la estética del frontal y la trasera, 
con un aire de familia muy depor-
tivo. El tamaño es muy compacto, 
casi como un modelo familiar, y 
la línea atractiva. Para ser un 4x4 
tiene poca altura al suelo, por lo 
que su uso está limitado a cami-
nos y pistas de poca dificultad y 
carreteras con baja adherencia. 
El interior acoge cinco plazas con 
un maletero de 416 litros suficien-
tes para un uso familiar, pero no 
tan amplio como el de otros SUV. 

DIESEL Y 4X4 
 
Bajo el capó el motor también es 
Mitsubishi, con un 1.8 turbodie-
sel de 150 CV y brillante rendi-
miento. Se une a una caja de seis 
marchas con tracción total perma-
nente, por lo que el 4008 peleará 
por el porcentaje de ventas de las 
versiones 4x4 del sector, que ac-
tualmente ronda el 15%. En el fu-
turo es muy probable que se va-
yan incorporando versiones con 
motores Diesel de menos potencia 
y tracción delantera, así como mo-
delos de gasolina. 

EQUIPO MUY COMPLETO 
 
En cuanto a precio, su posiciona-
miento es alto, pero cargado de 
equipamiento para que la balan-
za final sea competitiva. Por 31.400 
euros disponemos de casi todo de 
serie, pero aún qudan opciones 
como la tapicería de cuero, el na-
vegador con cámara de visión tra-

sera o el techo panorámico pode-
mos tener un SUv muy equipado 
en el entorno de los 35.000 euros. 

Es una tarifa elevada para un 
Peugeot SUV compacto, por lo que 
es posible que la marca active ofer-
tas de lanzamiento en septiembre. 
En cualquier caso Peugeot entra 
en el segmento SUV 4x4 con el ob-
jetivo de lograr un gran éxito.

PEUGEOT 4008

La línea es muy atractiva, y el frontal emparenta con la nueva familia de modelos Peugeot.

Y ADEMÁS 

El Audi Q3 
estrena motor  

El gran éxito del Audi Q3, fabri-
cado por Seat en España, ha he-
cho que durante el primer año 
de venta se haya aplazado el lan-
zamiento de algunas versiones. 
Ahora llega el momento de com-
pletar la gama, y a la familia Q3 
se incorpora una interesante 
versión de gasolina 2.0 TFSI de 
170 CV que se combina con la 
tracción total Quattro y al caja 
automática de 7 marchas S-Tro-
nic. El precio va desde 36.900 eu-
ros del acabado Advance a los 
40.140 euros del Ambition . A la 
gama se añaden las opciones 
Audi Exclusive, como tapicerías, 
gama de llantas, colores, etc. 

 

Nissan 
Pathfinder, sólo 
para América 

El conocido Nissan Pathfinder 
ya tiene sustituto, pero de mo-
mento sólo se venderá en Amé-
rica, ya que en Europa seguire-
mos contando con la versión fa-
bricada en la factoría de Barce-
lona junto al pick-up Navara. 
Los clientes americanos conta-
rán con un modelo más grande 
y de estética más moderna. Más 
ligero gracias a un chasis redi-
señado y con menor consumo 
en sus versiones de gasolina, el 
nuevo Pathfinder podría llegar 
a Europa como alto de gama, 
pero es una opción que de mo-
mento no se contempla, ya que 
el Murano cumple con este co-
metido.

PEUGEOT 4008 
  VERSIÓN                             POTENCIA       CONSUMO     PRECIO 
  1.8 HDI FAp 4x4                       150 CV             --                   31.700 

Opciones principales: Alarma: 300 euros. Techo de cristal 
panorámico+barras portaequipajes cromadas: 800 euros. Navegador 

con disco duro+cámara de visión trasera. 2.000 euros. 
Asientos de cuero con los delanteros calefactables: 1.800 euros. 

Pintura metalizada: 530 euros.

Sólo se 
ofrece una 
versión «alta 
de gama»

Compacto 
alto de gama

Peugeot 
apuesta por 
un modelo 
alto de gama 
para 
completar su 
gama 
«crossover»: 
el nuevo 
4008 4x4
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REDACCIÓN MOTOR 

El nuevo Yaris Hybrid cuenta con 
un motor de gasolina y otro eléc-
trico impulsado por baterías que 
se auto-recargan en las frenadas 
y deceleraciones. Puede funcio-
nar, como el resto de la gama hí-
brida de Toyota, tanto en modo 
eléctrico durante dos o tres kiló-
metros, como en modo conjunto, 
de modo que ahorra combustible 
sin ningún gasto extra. 

El benjamín de la gama, puede 
ser el arma definitiva entre los ur-
banos gracias a su facilidad de 
manejo, bajo consumo, y una gran 
aceleración. El sistema híbrido 
está formado por un motor 1.5 li-
tros de gasolina de 74 CV y otro 

eléctrico de 60 CV, que unidos dan 
100 CV. Es el más potente de toda 
la gama, y eso se nota al volante, 
con unas reacciones muy vivas en 
todo momento. El conjunto con-
sume sólo 3,5 litros cada 100 kiló-
metros, que se convierten en 3,7 
en la versión con llantas más 
grandes. 

LÍNEA MÁS ATRACTIVA 
 
Como en otros modelos de la gama 
se ha actuado de forma efectiva 
en la línea. El Yaris Hybrid se di-
ferencia de sus hermanos de gama 
por unos faros con luces LED 
diurnas de un intenso color blan-
co, un paragolpes delantero de es-

tilo más deportivo y luces con dio-
dos LED también para los pilotos 
traseros, de modo que rápidamen-
te identificamos al Yaris híbrido. 
El color blanco perlado también 
es exclusivo de este modelo. 

SIN MERMA DE ESPACIO 
 
Otro de los puntos fuertes del Ya-
ris híbrido es su interior. Como 
ya se contempló esta versión en 
la fase de diseño, la llegada de ba-
terías y un motor extra no ha in-
fluido en el espacio, y el Yaris 
mantiene el mismo volumen de 
maletero –286 litros– un detalle 
importante en ciudad, así como 
el espacio para los ocupantes. 

DESDE 15.900 EUROS 
 
Por último, el precio, que con las 
ofertas de Toyota se sitúa en 15.900 
euros, es muy competitivo, y es 
más barato que un utilitario de 
potencia equivalente y cambio au-
tomático. La ventaja es que, con 
el paso de los kilómetros, amorti-
zaremos poco a poco la inversión 
al ahorrar en gasolina, aunque lo 
primordial es que con este coche 
contaminamos menos, el funcio-
namiento es muy suave y hasta la 
línea es más atractiva que en el 
Yaris «normal». Los que querían 
un híbrido y el Prius o el Auris 
estaban fuera de su alcance ya no 
tienen excusa.

TOYOTA YARIS HYBRID

El paragolpes y los LEDs cambian su diseño y mejoran el atractivo y la aerodinámica.

Y ADEMÁS 

El NV200, taxi 
eléctrico en 
Londres 

Londres está de moda estos días 
debido a los juegos Olímpicos, 
y uno de los elementos más re-
conocibles son sus taxis, de gran 
capacidad y aptos para minus-
válidos, aunque con una línea 
ya sobrepasada. En las paradas 
de taxis de la capital inglesa ya 
empiezan a aparecer varios mo-
novolúmenes, y a ellos se suma-
rá el Nissan NV200 fabricado en 
Barcelona. El furgón cuenta con 
amplio espacio para carga y pa-
sajeros que se suma a su capa-
cidad para transporte de minus-
válidos. Además se ofrecerá en 
versión 1.5 dCi con 86 CV y bajo 
consumo y, a partir del próximo 
año, también en la versión eléc-
trica, que compartirá mecáni-
ca de 106 CV con el Nissan Leaf. 

 
 

Ford, más 
ecológica en 
Almussafes 

La planta Ford de Almussafes, 
próxima a La Albufera, está a 
punto de iniciar la fabricación 
en serie del Kuga, y a su lado 
cuenta con una laguna de 35.000 
metros totalmente impermea-
ble donde la planta vierte el 
agua utilizada en el proceso de 
producción después de potabi-
lizarla. La calidad de las aguas 
de esta laguna ha hecho que 
muchos insectos y aves la pre-
fieran a La Albufera para su ni-
dificación, una situación que 
Ford ha apoyado plantando es-
pecies autóctonas para mejorar 
la calidad de vida de estos «vi-
sitantes».

GAMA TOYOTA YARIS HIBRID 
  VERSIÓN                                  POTENCIA         CONSUMO       PRECIO 
  1.5 5 puertas Híbrido Active      101 CV              3,5 l               15.900 
  1.5 5 puertas Híbrido Advance  101 CV              3,7 l               17.600 

Ecología práctica 
para la ciudad 
Los que 
querían un 
híbrido 
económico 
ya lo tienen 
en el nuevo 
Yaris, y con 
gran calidad

Híbrido y 
automático, 
tiene muy 
buen precio

La pantalla central muestra la carga de la batería.
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REDACCIÓN MOTOR 

El nuevo Yaris Hybrid cuenta con 
un motor de gasolina y otro eléc-
trico impulsado por baterías que 
se auto-recargan en las frenadas 
y deceleraciones. Puede funcio-
nar, como el resto de la gama hí-
brida de Toyota, tanto en modo 
eléctrico durante dos o tres kiló-
metros, como en modo conjunto, 
de modo que ahorra combustible 
sin ningún gasto extra. 

El benjamín de la gama, puede 
ser el arma definitiva entre los ur-
banos gracias a su facilidad de 
manejo, bajo consumo, y una gran 
aceleración. El sistema híbrido 
está formado por un motor 1.5 li-
tros de gasolina de 74 CV y otro 

eléctrico de 60 CV, que unidos dan 
100 CV. Es el más potente de toda 
la gama, y eso se nota al volante, 
con unas reacciones muy vivas en 
todo momento. El conjunto con-
sume sólo 3,5 litros cada 100 kiló-
metros, que se convierten en 3,7 
en la versión con llantas más 
grandes. 

LÍNEA MÁS ATRACTIVA 
 
Como en otros modelos de la gama 
se ha actuado de forma efectiva 
en la línea. El Yaris Hybrid se di-
ferencia de sus hermanos de gama 
por unos faros con luces LED 
diurnas de un intenso color blan-
co, un paragolpes delantero de es-

tilo más deportivo y luces con dio-
dos LED también para los pilotos 
traseros, de modo que rápidamen-
te identificamos al Yaris híbrido. 
El color blanco perlado también 
es exclusivo de este modelo. 

SIN MERMA DE ESPACIO 
 
Otro de los puntos fuertes del Ya-
ris híbrido es su interior. Como 
ya se contempló esta versión en 
la fase de diseño, la llegada de ba-
terías y un motor extra no ha in-
fluido en el espacio, y el Yaris 
mantiene el mismo volumen de 
maletero –286 litros– un detalle 
importante en ciudad, así como 
el espacio para los ocupantes. 

DESDE 15.900 EUROS 
 
Por último, el precio, que con las 
ofertas de Toyota se sitúa en 15.900 
euros, es muy competitivo, y es 
más barato que un utilitario de 
potencia equivalente y cambio au-
tomático. La ventaja es que, con 
el paso de los kilómetros, amorti-
zaremos poco a poco la inversión 
al ahorrar en gasolina, aunque lo 
primordial es que con este coche 
contaminamos menos, el funcio-
namiento es muy suave y hasta la 
línea es más atractiva que en el 
Yaris «normal». Los que querían 
un híbrido y el Prius o el Auris 
estaban fuera de su alcance ya no 
tienen excusa.

TOYOTA YARIS HYBRID

El paragolpes y los LEDs cambian su diseño y mejoran el atractivo y la aerodinámica.

Y ADEMÁS 

El NV200, taxi 
eléctrico en 
Londres 

Londres está de moda estos días 
debido a los juegos Olímpicos, 
y uno de los elementos más re-
conocibles son sus taxis, de gran 
capacidad y aptos para minus-
válidos, aunque con una línea 
ya sobrepasada. En las paradas 
de taxis de la capital inglesa ya 
empiezan a aparecer varios mo-
novolúmenes, y a ellos se suma-
rá el Nissan NV200 fabricado en 
Barcelona. El furgón cuenta con 
amplio espacio para carga y pa-
sajeros que se suma a su capa-
cidad para transporte de minus-
válidos. Además se ofrecerá en 
versión 1.5 dCi con 86 CV y bajo 
consumo y, a partir del próximo 
año, también en la versión eléc-
trica, que compartirá mecáni-
ca de 106 CV con el Nissan Leaf. 
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JORDI ALBEROLA 

Ha tardado cinco años, pero ha va-
lido la pena esperar. El escultor de 
Tavernes Jesús Martín-Lorente 
Muñoz ha realizado a lo largo de 
su trayectoria proyectos bajo pedi-
do. Su «opera prima» fue una Hon-
da Shadow realizada junto con el 
diseñador local Paco Camús, que 
tras salir en diferentes medios es-
pecializados acabó en manos de 
amigos de lo ajeno tras un robo. 

SIN RASTRO 
 
Esa desagradable circunstancia 
iba a ralentizar el encargo de su 
buen amigo Juan José Martínez 
Colliga. Tras el desánimo inicial, 
«Chule», como se conoce a este 
«Jesse James» valenciano, se vol-
có en plasmar algo diferente a todo 
lo anterior. Partiendo de una Har-
ley Davidson Sportster 1200, sola-
mente ha quedado del chasis ori-
ginal el número de bastidor y el 
motor. El resto es todo nuevo y ar-
tesanal, un trabajo que requiere 
tiempo y dedicación. 

AIRE FELINO 
 
Se ha buscado la silueta de la pan-
tera. Los rasgos diferenciados son 
el depósito de combustible en for-
ma de la cabeza del animal, y el 
guardabarros trasero que imita la 
cola del felino. El caballete es un 
pistón neumático que acaba en 
forma de uña, como el soporte de 
matrícula y el protector de la ca-

dena  tiene forma de zarpa. 

MINIMALISTA 
 
El manillar oculta todo tipo de ca-
bleado de los mandos, y se sitúa 
por debajo de la línea de la tija su-
perior, para dejar ver la cabeza de 
pantera. Al igual que los mandos 
de palanca de frenos y de cambio 
de marchas con diseño de garras, 
y en los que no se deja ver nada al 
exterior. La quilla esconde la ba-
tería y los filtros que habitualmen-
te van debajo del asiento. Un asien-

to escueto en cuero, ahora en el 
centro del chasis. El subchasis imi-
tando las patas traseras de la pan-
tera cuenta con un «asiento» para 
un valiente acompañante. 

PIEZAS EXCLUSIVAS 
 
Las llantas están hechas a medi-
da por el fabricante Braid. Están 
calzadas con un neumático trase-
ro de 17 pulgadas con medida 
330/30. El monobrazo trasero es 
de aluminio realizado en una pie-
za. La amortiguación posterior 

es  neumática y la delantera com-
bina una horquilla invertida con 
los amortiguadores traseros ori-
ginales. Insólito, como el embra-
gue hidráulico, el primero visto 
en una Harley. Oculto entre la me-
cánica guarda un detalle especial: 
un depósito de bourbon para «re-
postar» una vez lleguemos a los 
eventos donde participará este 
modelo. 

OBJETO DE CULTO 
 
Esta pieza será exhibida próxima-

mente en la Facultad de Bellas Ar-
tes como una obra de arte. Una 
obra de incalculable valor, se ha-
bla de 90.000 euros, de la que su 
feliz propietario no quiere des-
prenderse bajo ningún concepto. 

Su objetivo es acudir a la con-
centración de Faro en Portugal, 
una de las más importanes de Eu-
ropa, con la intención de darla a 
conocer al mundo. Quizá su éxi-
to convierta a Jesús Martí en un 
afamado preparador, al estilo de 
los fabricantes de choppers cus-
tom americanos.

HARLEY DAVIDSON «BLACK PANTER» 

Custom 
«made in VLC»

1. La amortiguación trasera es neumática, de modo que mantiene cierto confort. 2. El depósito con forma de 
pantera es una obra de orfebrería. 3. Trasera en forma de cola, otro detalle exclusivo. 4. Debajo de la pantera 
se ubica un grifo para bourbon.

ULTRA CUSTOM. Si el nombre custom indica algo 
modificado según los gustos de su propietario está claro 
que esta pantera es una custom de pura cepa.

1 2

3

4

Desde Tavernes de Valldigna el preparador 
Jesús Martín vuelve a la carga con una 
custom artesanal en la que rinde tributo a uno 
de los grandes felinos: la pantera negra. Entre 
sus atributos cuenta con un grifo de bourbon

LA ENTREGA. Jesús Martí entrega la 
motor a su nuevo propietario, José 
Martínez, que la llevará a los mejores 
festivales europeos. 


