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:: MOTOR 

El Seat Ibiza está celebran-
do su trigésimo aniversario, 
y para ello se ha regalado un 
nuevo traje, con un color gris 
titanio muy atractivo, que 
ha sabido combinar con llan-
tas, retrovisores y parrilla 
de color negro brillante. 

Para culminar su atuen-
do, el interior cuenta con ta-
picería específica y el máxi-
mo equipamiento de la 
gama. Como hacemos mu-

chos por nuestro cumplea-
ños, el Ibiza también ha de-
cidido ‘regalarse’ un produc-
to tecnológico. En este caso 
se trata de una cámara de 
marcha atrás cuya imagen 
aparece en el retrovisor in-
terior. 

Este Ibiza se ofrece con la 
carrocería SC de tres puer-
tas con el motor 1.6 TDI de 
105 CV, y el precio es de 
20.300 euros, descuentos 
comerciales aparte.

El Ibiza celebra sus 
30 años con estilo

El Nissan X-Trail llega  
a los concesionarios

:: MOTOR 
Nissan completa esta sema-
na su gama SUV con la incor-
poración a los concesionarios 
del nuevo X-Trail. Esta terce-
ra generación se aparta del 
concepto todo terreno para 
convertirse en un crossover, 
con versiones de tracción de-
lantera o 4x4, motor diesel 
1.6 DCI de 130 CV y un inte-
rior con siete plazas, de modo 

que aumenta su capacidad in-
terior con respecto al anterior 
X-Trail. Por otra parte el nue-
vo modelo ocupa también el 
hueco dejado por el anterior 
Qashqai+ de siete plazas. 

El modelo ya está en los 
concesionarios valencianos, 
como Nissan Montauto, que 
lo exhibe en sus instalaciones 
de la Pista de Silla. La gama 
de precios va de los 26.500 
euros de las versiones más bá-

sicas con 5 plazas a los 37.000 
euros de las versiones Tekna 
con siete plazas, tracción to-
tal y cambio automático.  

Con el nuevo X-Trail Nis-
san completa la gama forma-
da por los Juke, Qashqai, X-
Trail y Murano, con una fa-
milia crossover de las más 
completas del mercado en 
toda Europa en la que desta-
ca su atractivo diseño y su 
ajustado consumo.

El nuevo X-Trail, en la entrada de la concesión de la Pista de Silla de Nissan Montauto.

Nuevo color para la serie limitada del Ibiza.

El ‘crossover’ ya está disponible en Nissan Montauto

Se ofrece sólo con la carrocería de 3 puertas.

La Escudería Bengala anun-
cia la celebración de la Su-
bida a Cofrentes, una prue-
ba que se disputará los días 
25 y 26 de octubre de este 
mismo año y que será pun-
tuable para el Campeona-
to de  Montaña de la Co-
munidad Valenciana.

La Subida a 
Cofrentes, 
recuperada

Los que quieren un C4 Pi-
casso y buscan unas bue-
nas prestaciones cuentan 
con dos nuevas opciones: 
Los motores BlueHDI de 
150 CV y 1.6 THP de 165 
CV, ambos con reducción 
de consumo y emisiones

Más potencia 
para el Picasso

NOVEDAD

El nuevo Passat llega con versiones sedán y familiar.

Más equipamiento 
de seguridad para   
el Citroën Nemo 

El furgón más pequeño de Ci-
troën, el Nemo, aumenta es-
tos días su equipamiento de 
seguridad con la llegada de va-
rios sistemas. Por una parte 
el control de tracción electró-
nico ASR es de serie en toda 

la gama. Por otra, el nuevo sis-
tema CTI para mejorar la trac-
ción en carreteras difíciles en 

la versión XTR. Además el 
control de estabilidad es es-
tándar para toda la gama.

de las berlinas más grandes 
del mercado. Estrena moto-
res TDI entre 120 y 240 CV. 

Los precios se inician en el 
entorno de los 28.000 euros 
para el 1.4 TSI de 150 CV.

Todo listo para la 
llegada del nuevo 
Volkswagen Passat 

Septiembre será el mes en el 
que la nueva generación del 
Volkswagen Passat llegue a 
los concesionarios españoles. 
el nuevo modelo toma el cha-
sis del Golf, pero muy modi-
ficado para convertirse en una 

El Nemo es un furgón de tamaño urbano.

INDUSTRIALES
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:: A. ADALID 

El Audi TT sigue siendo un 
icono de diseño para Audi y, 
aunque el R8 tiene ahora el 
baluarte del modelo más de-
portivo de la gama, la tercera 
generación del TT se encarga-
rá de defender esa deportivi-
dad en un segmento del mer-
cado mucho más asequible. 

El TT se pone a la venta en 
septiembre, pero los clientes 
ya pueden realizar pedidos, 
motivo por el que la marca ha 
anunciado sus precios. La 
gama cuenta con tres versio-
nes, una diesel y dos gasoli-
na. En el caso del diesel el mo-
tor es el conocido 2.0 TDI de 
184 CV, que se combina con 
la tracción delantera y caja 
manual de seis velocidades. 
Alcanza los 235 por hora, con-
sume 4,2 litros en el circuito 
de homologación y acelera de 
0 a 100 en 7,2 segundos. Su 
precio es de 42.370 euros. En 

cuanto a las versiones gasoli-
na, las conforman el 2.0 TFSI 
de 230 CV, que se combina 
con caja manual y tracción de-
lantera, con un precio de 

40.870 euros, o caja automá-
tica de siete marchas S-Tro-
nic y tracción total Quattro 
por 46.530 euros. En las se-
manas siguientes se sumará 

el Audi TTS con 310 CV y, para 
más adelante, se espera la lle-
gada de las versiones 1.8 TFSI 
de menor potencia y precio 
más reducido.

El Audi TT llega a España con 
tarifas desde 40.870 euros
Tres versiones iniciales, dos gasolina y un TDI, para el nuevo coupé

:: MOTOR 

El fabricante alemán de neu-
máticos Continental es cons-
ciente de la importancia de 
los desplazamientos vera-
niegos, así que su último avi-
so es sobre la importancia 
de la carga del coche en el 
comportamiento de los neu-
máticos, del vehículo y en 
su seguridad.  

Entre sus consejos, Con-
tinental destaca que la car-
ga debe ir siempre bien dis-
tribuida y sujeta con redes 
si fuera necesario para limi-
tar su movilidad en el ma-

letero. En el techo hay que 
equipar cofres y bacas ho-
mologadas, así como porta-
bicis o soportes para otros 
elementos de gran tamaño.  

El mayor peso que sopor-
ta el coche cuando está car-
gado implica subir la presión 
de inflado en dos décimas 
para mejorar la adherencia. 
Por último, los conductores 
deben tener en cuenta que, 
con más peso, las frenadas 
son más largas, la reacción 
del coche en curva es más 
tardía y la aceleración más 
lenta.

Consejos sobre 
equipaje de 
Continental España

La tercera generación del TT llega a los concesionarios en septiembre.

La carga debe ir correctamente ubicada en los viajes.

COMPETICIÓN

Los Subaru, con los participantes en la Ruta BBVA.

Mitsubishi presenta 
en España el nuevo 
Space Star 

Tras su integración en el gru-
po Bergé, Mitsubishi España 
está ampliando su gama de 
modelos, a la que se suma el 
utilitario Space Star, un mo-
delo de 3,7 metros de largo 
con carrocería de cinco puer-

tas que cuenta con dos moto-
res gasolina de 70 ú 80 CV. 
Bien equipado, el Space Star 

tiene unos precios desde 
8.600 euros, francamente 
ajustados.

ción han tomado parte 205 
jóvenes de 23 nacionalida-
des, que han recorrido par-

te de Perú y, ya en España, 
Navarra, Bilbao, Madrid y 
Toledo entre otros.

Subaru, coche oficial 
de la Ruta Quetzal 

El importador de la marca ja-
ponesa en España ha conver-
tido a Subaru en colaborador 
de la Ruta BBVA 2014, cedien-
do dos Subaru Outback, dos 
Subaru Forester y un Subaru 
XV para labores logísticas de 
la organización. En esta edi-

Tamaño urbano y 5 puertas para el nuevo Mitsubishi.

NOVEDAD 
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E
l nuevo Subaru 
WRX STI es el úni-
co heredero que 
queda de una estir-

pe de coches derivados direc-
tamente de los rallyes que ha 
tenido tan ilustres compo-
nentes como el Lancia Delta 
Integrale, los Ford Cosworth 
o el Mitsubishi evo. No hay 
que olvidar que Subaru tiene 
en su palmarés tres mundia-
les de rallyes y otros tantos 
de pilotos, pasado que inun-
da la puesta en escena de esta 
última generación del STI. 
Su azul intenso se aplica a una 
nueva carrocería con un dise-
ño frontal que será la imagen 
de marca en toda la gama. 

Para clientes especiales
Se trata de un coche dirigido 
a los mas entendidos, con el 
característico motor bóxer 

de cilindros opuestos que ya 
sólo utilizan Porsche y Suba-
ru. Con dos litros y turbo rin-
de  300 CV, aunque sus pro-
pietarios sabrán apreciar que 
lo mejor no es la potencia, 
sino la tecnología introduci-
da en su chasis.  

Cuenta con tracción total 
permanente, con controles 
que permiten al conductor 
elegir si quiere mandar la po-
tencia en partes iguales a am-
bos ejes, favorecer el repar-
to al trasero para hacerlo más 
deportivo o un modo auto-
mático que gestiona la me-
jor distribución de la tracción 
para cada momento.  

¡A por curvas! 
Con esta configuración de mo-
tor y chasis, donde más se dis-
fruta del nuevo STI es en las 
carreteras de montaña, y 
cuanto más enrevesadas me-
jor. Es allí donde sacaremos 
partido de un cambio de seis 
marchas manual con un ma-
nejo de movimientos cortos 
y precisos. La mecánica tur-
bo se muestra pletórica a par-
tir de 3.500 revoluciones, con 
un tacto suave pero contun-
dente por debajo de esa cifra. 
Los frenos son espectacula-
res tanto por la potencia para 
detener el coche como por su 

resistencia. En cuanto a esta-
bilidad, es un coche que per-
mite velocidades de paso por 
curva altísimas, y con una se-
guridad difícil de superar.  

Como un compacto 
Pero este coche tampoco des-
merece como práctico sedán. 
Su carrocería de cuatro puer-
tas, con un generoso malete-
ro de 460 litros, y los asien-
tos abatibles lo convierten en 
un coche utilizable en el día 
a día. Tampoco es excesiva-
mente duro de suspensión o 
ruidoso en su mecánica.  

A España llega en único 
acabado y con el máximo 
equipamiento posible, que in-
cluye desde airbag de rodilla, 
a navegador o faros con ilu-
minación led en cruce y ca-
rretera. Un equipamiento 
completísimo en un interior 
de cuero y alcantara con de-
talles en aluminio y costuras 
de la tapicería en rojo. 

Robusto y fiable 
A la esencia deportiva de este 
modelo se suman las cuali-

dades intrínsecas de cual-
quier Subaru, como su fama 
de fiables y robustos, una se-
guridad activa muy elevada, 
puesto que en asfalto moja-
do es difícilmente superable, 
y una estética muy racing, 
con el particular alerón tra-
sero y las aletas ensanchadas 
que lo convierten en un con-
junto muy deseable.  

Todo esto tiene un precio 
de 44.900 euros con la pro-
moción de lanzamiento, y 
aunque el precio es razona-
ble para su tecnología y pres-
taciones, la irrupción de com-
pactos premium de alta po-
tencia es una dura compe-
tencia para el WRX. 

Tramo de rallyes 
Presentado el coche, pasa-
mos a su prueba dinámica. 
Como prueba de la confian-
za en su nuevo modelo, Su-
baru España preparó un tra-
mo de rallye con copilotos de 
verdad para que los invita-
dos pudiéramos sacar el má-
ximo partido al coche. Así, 
de pronto estábamos senta-

dos con el casco mientras nos 
‘cantaban’ las notas a toda ve-
locidad. El WRX puede con 
todo lo que le pidas al volan-
te, permite correcciones a 
mitad curva sin descompo-
nerse y tiene unos límites de 
adherencia difíciles de creer.  

Resultó una experiencia 
increíble, porque hay que re-
conocer que con pocos coches 
puedes lanzarte a una carre-
tera y despreocuparte de una 
mala reacción o las pérdidas 
de tracción de otros modelos 
deportivos. 

También en circuito 
Por si la prueba en un tramo 
cerrado no fuera suficiente, 
nos desplazamos al aeródro-
mo de Marugán (Segovia) 
donde, en un circuito combi-
nado de tierra y asfalto, dis-
frutamos del agarre increíble 
de un modelo que soporta el 
trato más duro sin inmutar-
se, propio de su estirpe de de-
rivados de los rallyes.  

El Impreza no sólo ha per-
dido su nombre por el de Su-
baru WRX, también se ha re-

El último  
de la estirpe
El Subaru WRX STI, con tracción 
total y 300 CV, es el único 
superviviente de los modelos 
derivados de rallyes

C. RODRIGO 
SEGOVIA

PRESENTACIÓN 
SUBARU WRX STI

El WRX es el único 
coche del mercado 
con sensaciones de 
coche de rallyes 

Subaru recupera uno 
de sus modelos más 
conocidos, y estrena 
la nueva imagen de  la 
marca en el mundo

 Tipo:  Berlina, 4 puertas 

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

   Motor:  gasolina 4 cil. bóxer 

 Tracción:  Total 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  300 CV. 

 Peso:  1.582 kg. 

 V. máx.: 255 km/hora 

 0-100:  5,2 segundos 

 Consumo:  10,4  litros / 100 km. 

 Equipamiento:  STI 

 Precio: 44.900 euros

FICHA TÉCNICA

Subaru recupera el color azul con el que estrellas de la talla 
de Carlos Sainz y Colin McRae compitieron en los rallyes.
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ducido su carisma como ‘ma-
tagigantes’ que antes tenía, 
al acercarse a las prestaciones 
de un Porsche o un BMW M3, 
modelos que ahora quedan le-

jos del WRX. A cambio, con-
serva todo el aroma a verda-
dero coche deportivo, reser-
vado a los más entendidos y, 
siendo japonés, las opciones 

de potenciación pueden trans-
formar lo que ya es un pro-
ducto excelente en un autén-
tico cohete. Sin duda un gran 
deportivo por su precio. El alerón marca la imagen de la trasera.

1. Interior con apariencia 
deportiva y capacidad de 
berlina. 
 

2. Las siglas STI son ya 
clásicas en el mundo de 
los rallyes.

21

El Subaru WRX STI es 
el único coche del mer-
cado capaz de hacernos 
sentir cómo son las 
sensaciones de un co-
che de rallyes. Motor 
turbo, tracción total re-
gulable y un diseño pu-
ramente racing hacen 
que este STI no tenga 
competencia. El chasis 
podría admitir mucha 
más potencia.

CONCLUSIÓN
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J
uegos de rol, cómics 
de ciencia-ficción, pa-
sión por el manga, 
festivales de música 

electrónica, o de música in-
die, bicicletas custom, series 
bajadas de internet, skate, 
surf, viajes low-cost, música 
en streaming y un teléfono 
capaz de hacer diabluras. La 
‘Generación X’ ya está aquí, 
y los coches necesitaban adap-
tarse a esta nueva hornada de 
clientes para los que el auto-
móvil, más que una herra-
mienta precisa o una pose-
sión preciada, tiene que ser 
un ‘wereable’ con gran perso-
nalidad. 
 
Mucho diseño 
Así que, aunque muchas mar-
cas ya estaban flirteando con 
este tipo de coches con mu-
cha personalidad –Mini, Fiat 
500, Nissan Juke...– Toyota es 

la primera en lanzar un coche 
con un diseño muy atrevido 
para un público joven más 
preocupado por los megas de 
descarga y el wi-fi gratis que 
por las prestaciones. El nue-
vo Aygo encaja como anillo al 
dedo en estos nuevos usua-
rios. 
 

Cada coche, único 
El trabajo de Toyota ha sido 
enorme,  porque se ha olvi-
dado del Aygo anterior, pero 
sólo en parte. El chasis es el 
mismo, aunque con ciertas 
mejoras, pero la carrocería 
es totalmente nueva y llena 
de personalidad. La equis 
frontal es una máscara de 
plástico que se puede elegir 
en varios colores. Además 

hay packs de vinilos, nueve 
diseños de llantas y mucha 
decoración interior para que 
cada Aygo sea único. Se ofre-
ce con 3 ó 5 puertas y sólo 
con un motor gasolina de 69 
CV. Son pocos, sobre todo 
cuando hoy en día hay com-
petidores con motores de 
tres cilindros y un litro con 
hasta 140 CV, pero en Toyo-
ta estiman que es suficien-
te para conductores que an-
dan mucho por ciudad y sólo 
un poco por carretera. El con-
sumo es de 4,1 litros, bajo, 
pero no sorprendente, y se 
ofrece con caja manual o au-
tomática. 
 

Interior conectado 
El salto de diseño exterior no 
llega de forma tan extrema al 
interior, más convencional. 
De hecho la velocidad se si-
gue marcando con aguja, 
cuando lo lógico en un coche 
así sería un velocímetro digi-
tal. A cambio hay una gran 
pantalla táctil que será de se-
rie en casi todos los modelos, 
y que incorpora una nítida cá-
mara de marcha atrás y el ac-
ceso a los sistemas de sonido, 
teléfono y navegador, con el 
interesante ‘MirrorLink’ que 
permite ver las aplicaciones 
del teléfono en la pantalla 
central. 

Es un cuatro plazas con un 
espacio ajustado, aunque cua-
tro adultos viajamos con con-
fort, y el maletero ha crecido 
un poco para alcanzar los 170 
litros. Caben dos maletas de 
mano de avión y algunos bul-
tos más. Iniciamos la marcha 
y nos encontramos con un co-
che ligero y vivaz, que alcan-
za fácilmente los 120 por hora 
y tiene una dirección precisa. 

No hay nada que destaque es-
pecialmente en sentido posi-
tivo o negativo, y esto es bue-
no. El motor, que hace algo 
de ruido en aceleración, es 
muy calmado a velocidad sos-
tenida, lo que se agradece en 
autovía o autopista. 
 

Bien equipado 
Por dentro el equipamiento 
crece con las opciones del cli-

matizador digital, la tapicería 
de cuero o el techo de lona 
abrible, detalles de gama alta 
que gustan al que busca un 
coche pequeño y barato.  
La versión manual es co-

rrecta, pero el automático nos 
parece mejorable. Consume 
algo más, da algunos tirones 
y la palanca de selección es 
engañosa, ya que en lugar de 
las posiciones habituales en 

Diseñado 
para jóvenes

Estilo, personalización, 
conectividad, individualismo, 
diversión, así es el utilitario para  
la ‘Generación X’ según Toyota

ALEX ADALID 
ROTTERDAM

PRESENTACIÓN 
TOYOTA AYGO

El diseño es el 
protagonista y se 
destina a un público 
joven y dinámico 

Tiene 3 ó 5 puertas, 
techo de metal o de 
lona y caja manual 
o automática

El Aygo, en Rotterdam.  
Los jóvenes le deben mucho al erudito de la ciudad, 
Erasmo de Rotterdam, inspirador de las becas Erasmus  
que permiten estudiar en el extranjero.

El diseño es sorprendente y muy personal.
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un coche automático (P-R-N-
D), tiene un esquema propio 
que confundirá a los clientes 
que tengan otro coche auto-
mático en el garaje, única pega 
‘razonable’ que encontramos 
al modelo. 
 

Desde 9.000 euros 

Se pone a la venta en noviem-
bre con precios desde 9.000 
euros, aunque faltará confir-
marlos cuando llegue al mer-
cado. Aunque el diseño es 
arriesgado, Toyota espera su-
bir sus ventas, sobre todo a 

clientes particulares que, jó-
venes o no, quieren un coche 
diferente y con un toque más 
masculino que algunos com-
petidores ‘chic’.  
Aunque tiene sólidos ar-

gumentos, nos quedamos so-
bre todo con la osadía del di-
seño, un atrevimiento que 
seguro que Toyota ha valora-
do a fondo y que pensamos 
que será muy positivo para 
la marca, que en pocos me-
ses ha pasado a tener una 
gama con una grandísima 
personalidad.

1. La pantalla central da 
acceso directo al móvil a 
través de la aplicación Mi-
rrorLink. Esto permite, por 
ejemplo, utilizar los mapas 
de Google o Apple sin ac-
tualizar el GPS del coche. 
 

2. El climatizador es uno 
de los elementos que se 
incorpora a la gama. 
 

3. Las piezas en negro de 
la carrocería se pueden pe-
dir también en blanco o 
gris plata. 
 

4. Hasta nueve diseños de 
llantas están disponibles 
en el Aygo.  
 

5. El interior en cuero bito-
no es otra de las noveda-
des del nuevo modelo.

1

Las piezas de colores se pueden personalizar.

2

El Aygo está destinado a 
cambiar la imagen de la 
marca entre los jóvenes, 

con un diseño fresco y di-
ferente que esconce un co-
che muy equilibrado.

CONCLUSIÓN

Sólo equipa un 
motor gasolina de 70 
CV, suficientes para 
moverse con soltura 

Empieza a venderse 
en noviembre, con 
tarifas que rondarán 
los 9.000 euros

Y ADEMÁS...

La oferta de financiación se suma a la campaña 
‘por un euro más’ durante este mes de agosto.

:: MOTOR 

Toyota España lanza este mes 
de agosto su nueva campaña 
‘No pagues cuotas hasta di-
ciembre’ para los modelos Ya-
ris, Auris, Verso, Avensis y 
toda la gama híbrida, forma-
da por los Yaris hybrid, Auris 
hybrid, Auris hybrid Touring 
Sports, Prius y Prius+. 
Toyota pone en marcha 

esta campaña de verano para 
dar más facilidad a los clien-
tes que quieran comprar un 
coche, ya que la promoción 
se mantiene durante los me-
ses de julio y agosto. Esta 
campaña se suma a la que 

ofrece dos años de garantía 
adicional para todos aquellos 
clientes que financien su co-
che a través del banco de la 
marca, y a la promoción  ‘por 
un euro más’,  que permite 
acceder a un gran número de 
elementos de equipamien-
to por solo un euro adicional.  
La financiación sin pagos 

hasta diciembre supone una 
apuesta más de Toyota por 
satisfacer a sus clientes y ofre-
cer la mejor calidad de servi-
cio, y será aplicable para pe-
didos realizados hasta el úl-
timo día de este mes de agos-
to.

Financiación sin  
pagos hasta diciembre

3

4

5
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M
iquel Silvestre, 
viajero y escritor 
nacido en Dénia 
hace 45 años, dejó 

hace seis su trabajo como re-
gistrador de la propiedad tras 
haber sacado las oposiciones 
como número 1 de la promo-
ción, para dedicarse a los via-
jes, el periodismo y la litera-
tura con el objetivo principal 
de hacer lo que le gusta: des-
cubrir parajes montado en su 
moto y contarlo, al estilo de 
los grandes descubridores de 
siglos pasados. Si antes eran 
los relatos y cartas los que 
guardaban el recuerdo de es-
tos viajes, ahora son los libros, 
vídeos y las redes sociales las 
que ‘dan fe’ de cada uno de los 

pasos de los aventureros de 
hoy en día, como Silvestre. 
 
Rodando desde 2008 
Su primer viaje internacional 
tras dejar su trabajo fue el 15 
de abril del 2008. Ese mismo 
día le dieron la noticia de que 
el Ministerio de Justicia le 
concedía la excedencia, y de 
inmediato se embarcó en un 
ferry rumbo a Italia junto a 
su recién estrenada BMW GS 
1200. Desde entonces Miquel 
no ha dejado de viajar, y al-
canza la suma de 100 países 
visitados a lomos de diferen-
tes BMW, marca de la que se 
ha convertido en imagen y 
embajador.  

Salvo Australia, ha recorri-
do todos los continentes, pero 
siempre con un motivo, como 
la Ruta de los Exploradores 
Olvidados, en la que dio la 
vuelta al mundo recorriendo 
los parajes que descubrieron 
ilustres españoles como las 
fuentes del Nilo en Etiopía o 
las islas Filipinas; o el viaje 
que llamó Ruta Embajada Sa-
marcanda en busca de la ca-
lle que un madrileño del si-
glo XV tiene dedicada en la 

ciudad de Uzbekistán, o la 
‘Old Spanish Trail’ que reco-
rre Norteamérica por el cami-
no que marcaron los prime-
ros conquistadores españo-
les, una alternativa a la cono-
cida ‘Ruta 66’. 
 
Un millón de piedras 
Pero el viaje que cambió la 
vida de Miquel Silvestre fue 
el que realizó por África. Su 
intención, por su afición a la 
literatura y con alguna obra 
ya publicada, era despertar la 
mente y volver a escribir a su 
regreso, pero la realidad con 
la que se topó, tanto en Áfri-
ca como en su propio interior, 
hicieron que el libro que pre-
tendía escribir fuera al final 
un relato de su recorrido, una 
crónica que se ha convertido 
en imprescindible para los 
aventureros en moto y que 
motivó que Miquel siguiera 
buscando motivos para viajar 
y relatar sus vivencias.  

Este dianense ha consegui-
do hacer de su pasión un 
modo de vida, modesto en lo 
económico pero enriquece-
dor en lo personal. Tras las ca-
rencias de su primeros viajes, 

ahora realiza sus trayectos con 
más medios, aunque sin lu-
jos, gracias al patrocinio de 
marcas como BMW para la 
montura, Metzeler para las 
ruedas, la mensajería Nacex, 
la empresa de logística Inte-
gra2, o BDO, firma de consul-
toría que le dio su apoyo des-
de el principio. 
 
Una nueva ruta 
Su aventura más llamativa 
fue la «Ruta de los Explora-
dores Olvidados», que le lle-
vó durante los años 2011 y 
2012 a seguir los pasos de los 
grandes conquistadores espa-
ñoles por todo el mundo, 
aquéllos que, desprestigiados 
o silenciados en ocasiones por 
la historiografía anglosajona, 
realizaron increíbles gestas 
en todo el mundo, llevando 
la bandera de la nación explo-
radora que entonces era Es-
paña. El viaje le llevó desde 
Alaska, donde se encuentra 
Valdez, la ciudad con nombre 
español más al norte del pla-
neta hasta la Isla de Mactán, 
en Filipinas, donde fue asesi-
nado Fernando de Magalla-
nes, el primer explorador en 

LAURA GUARDIOLA
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Tras sus viajes por África, Asia y 
el norte de Marruecos,  

Miquel Silvestre ha recorrido 
25.000 kilómetros 

en América para una serie 
documental en TVE.

El documental  de su 
viaje en moto se 
emitirá en televisión 
a partir del 2015

Con su moto y su inseparable ordenador 
 subido en una barca en Amazonia, Ecuador.

Mucho más allá de la  

vuelta al mundo en moto
El aventurero Miquel Silvestre cruzó 
América en una BMW siguiendo la huella 
de los descubridores españoles del s. XVI 

Alcanza ya los 100 
países visitados a 
‘lomos’ de su moto 
en sólo seis años
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dar la vuelta al mundo bor-
deando América del Sur por 
el estrecho que hoy lleva su 
nombre. 

 Esta vuelta al mundo fue 
el origen de sus colaboracio-
nes para Televisión Españo-
la. Miquel contó su aventura 
en vídeos que colgaba en You-
tube, vídeos que destacaron 
por su naturalidad, por lo que 
casi de inmediato se hizo un 
personaje popular en las re-
des sociales como Facebook  
donde tiene decenas de miles 
de seguidores gracias a la per-
sonalidad de sus reflexiones 
y comentarios. 

  
También en televisión 
El programa cultural de La 2 
‘La aventura del saber’, co-
menzó a emitir esos vídeos, 
que combinaban aventura, 
cultura e historia. Así fue 
como le propusieron realizar 
serie completa de trece capí-
tulos recorriendo América. Así 
emprendió su última aventu-
ra junto al camarógrafo Anto-
nio Piris y el alpinista argen-
tino Heber Orona: cruzar 
América en moto. 

Después de 24.500 kilóme-
tros de recorrido a lo largo de 
diez países, y provistos de una 
BMW R 1200 GS y una pickup 
Toyota, los aventureros cru-
zaron en quince ocasiones la 
cordillera de los Andes, reco-
rrieron parte de los 5.000 ki-
lómetros de la Ruta 40 en Ar-

gentina, contemplaron gla-
ciares, atravesaron desiertos, 
selvas y salares, remontaron 
riberas de ríos y hasta nave-
garon por el Mar Caribe en un 
velero para superar el impe-
netrable Tapón del Darién en-
tre Colombia y Panamá. 

  
Viajes en español 
Silvestre asegura que hay dos 
cosas que le han llamado mu-
cho la atención en América, 
el idioma común y la geogra-
fía. «Hablar español estando 
tan lejos de casa te hace sen-
tir que en realidad no te has 
ido; es una sensación curiosa 
y al mismo tiempo un descu-
brimiento. Me encantaba re-
conocer palabras olvidadas y 
diferentes giros del lenguaje. 
Y luego, la geografía america-
na, que no tiene igual en el 
mundo. Todos los continen-
tes tienen algo que los hace 
únicos. África ofrece los ani-
males salvajes,  Europa y Asia 
la riqueza monumental que 
se hunde en una historia mi-
lenaria, pero América es so-
bre todo sinónimo de gran-
diosidad. Los paisajes que aquí 
se contemplan son tan inmen-
sos que te dejan boquiabier-
to» afirma. 

  
La aventura, en La 2 
Los aventureros regresaron a 
España con las retinas llenas 
de experiencias y con  los dis-
cos duros repletos de imáge-

Miquel Silvestre a su paso por Perú, donde tuvo una  
gran recepción por parte de seguidores de sus viajes.

La moto de Miquel, tras una caída  
en la frontera entre Chile y Bolivia.

nes, entrevistas, personajes 
y momentos de vida genui-
na. Con ello esperan transmi-
tir su aventura a  muchos es-
pectadores a través del primer 
documental español para te-

levisión sobre viajes en moto 
que se emitirá a lo largo de 
trece capítulos a partir de ene-
ro de 2015.  

La novedad respecto a 
otros formatos de documen-
tales es que este viaje se ha 
podido seguir en directo a tra-
vés de la web de RTVE.es y 
semanalmente en La 2. Du-
rante los meses de febrero a 
junio Miquel fue subiendo 
fotografías y vídeos al blog 
‘Somos Documentales’ de 
RTVE. 

Un nuevo capítulo 
Pero Miquel Silvestre todavía 
no ha escrito su último libro, 
ni grabado su último viaje. Si-
gue siendo un viajero curti-
do, de vida genuina, gran con-
versador y compañero, adic-
to al café y al footing matinal 
desde mucho antes de las mo-
das del running y que no per-
dona una cerveza al atardecer 
mientras en su muro se acu-

mulan mensajes que él ter-
mina con un ‘very good my 
friend’, una frase ya que le ha 
abierto las fronteras más dis-
pares del mundo, y que jun-
to a la peculiar y alegre forma 
de saltar, se ha convertido en 
una de las señas de identidad 
de este aventurero y ‘descu-
bridor’ valenciano que ahora 
reside en Madrid.

RUTAS EN MOTO

:: MOTOR 

Miquel Silvestre ha escrito 
cuatro libros de viajes en moto 
en los últimos años. El prime-
ro de ellos es ‘Europa Low 
Cost’, un recorrido por Euro-
pa viajando en moto durante 
los fines de semana dejando 
la moto aparcada en aeropuer-
tos de bajo costes y volando a 
los mismos casi cada semana 
después del trabajo, toda una 

vivencia que demuestra que 
las ganas de viajar no las pue-
de parar ninguna obligación 
laboral.  

Después llegó ‘La fuga del 
Náufrago’, basado en la peri-
pecia del capitán Francisco de 
Cuéllar, superviviente del de-
sastre de la Armada Invenci-
ble en Irlanda y cuyo recorri-
do, muy bien señalizado en 
Irlanda, recorrió Miquel para 
mostrarlo a muchos lectores 

españoles, desconocedores de 
los relatos de aquél supervi-
viente de la batalla más gran-
de librada por la Armada. 
En, ‘La emoción del Nó-

mada’, Silvestre relata su via-
je por Asia Central, a través 
de las antiguas repúblicas so-
viéticas, por estepas y cami-
nos rudimentarios en una de 

las zonas más desconocidas 
del mundo. Su libro más co-
nocido es ‘Un millón de pie-
dras’, donde relata su aven-
tura en solitario por 14 países 
africanos sobre una R80 y que 
ya lleva siete ediciones ven-
didas. Los libros están dispo-
nibles  en librerías y en la web 
miquelsilvestre.com

Libros de viajes que 
vale la pena conseguir

ue 
pue-
ión 

s de las zonas más desconocidas 

Nacido en Dénia, 
Miquel reside en 
Madrid cuando         
no está viajando
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ACTUALIDAD

:: NÁUTICA 

Maserati presentó en Mallor-
ca la tripulación del barco Al-
fieri 100, que está disputan-
do la Copa del Rey de vela en 
aguas de la bahía de Palma, ‘la 
mejor bahía del mundo’ se-
gún el mallorquín Jaime An-
glada que forma en la tripu-
lación. 

Durante la presentación de 
la tripulación, el director co-
mercial de Maserati Iberia, 
Enrique Lorenzana, expresó 
«su satisfacción por encon-
trarse en Palma, ciudad muy 
identificada en importante 
para la marca Maserati». En 
cuanto al patrocinio del bar-
co, «su razón de ser la radica 
por una parte en el centena-
rio de la marca y por otra por 
los buenos resultados comer-
ciales de Maserati registrados 
en España y Portugal. Con 
esos hechos es fácil acometer 
otras actuaciones».  

Tras agradecer a Puerto Por-
tal todas las facilidades reci-

bidas para instalar el Masera-
ti Lounge by Flanigan, mani-
festó que «estar presente en 
el emblemático puerto de-
portivo mallorquín fue otra 
de las causas por las que exis-
te el barco Maserati Alfieri 
100. Ya que con un barco en 
una regata tan mítica e im-
portante como la Copa del 
Rey, se refuerza todavía mas 
la presencia de Maserati en 
España». 

Lorenzana fue presentan-
do a los miembros de la tri-
pulación presentes en el acto, 
comenzando por la armado-
ra del barco Aurora Moreno, 
siguiendo por el patrón Fran-
cisco Martínez, y los miem-
bros mas destacados de la tri-
pulación entre los que se en-
contraban Fernando León, 
Kiko Sánchez Luna, Juan Luis 
Wood y Jaime Anglada. 

Fernando León agradeció 
a Maserati del patrocinio por 
el que se ha reincoporado a 
la Copa del Rey de Vela.

Maserati, en la Copa del Rey 
de vela con el Alfieri 100
La marca italiana estrena patrocinio en la regata española con el objetivo  
de reforzar su presencia e imagen en el sector premium en nuestro país

La embarcación,  junto a los últimos modelos de la marca.

:: MOTOR 

La pareja de vóley playa for-
mada por Liliana Fernández 
y Elsa Baquerizo está más 
cerca de conseguir sus obje-
tivos deportivos gracias al 
apoyo de Opel. Se trata de la 
segunda acción de patroci-
nio a través de la plataforma 
de crowdfunding ‘Patrocí-
nalos’ que emprende la mar-
ca automovilística alemana, 
que también respalda eco-
nómicamente a la selección 
femenina de hockey hierba. 

El acuerdo de patrocinio 
ha sido rubricado en las ofi-
cinas de Opel en un acto al 
que han asistido Enrico de 
Lorenzi, director general co-
mercial de General Motors 

en España; Luis Vega, CEO 
de MARCA-Patrocínalos y 
las propias integrantes de la 
pareja de vóley playa. 

Para Elsa Baquerizo, «re-
cibir el apoyo de una com-
pañía tan importante como 
Opel es un impulso tremen-
do a la consecución de nues-
tros objetivos deportivos». 
Por su parte, su compañera, 
Liliana Fernández, se mues-
tra «feliz de que Opel haya 
decidido apostar por noso-
tras.  

Con ésta y todas las apor-
taciones que recibimos a tra-
vés del crowdfunding, esta-
mos más cerca de conseguir 
nuevos éxitos para el depor-
te español».

Opel apuesta  
por el vóley-playa

Enrico de Lorenzi, con las chicas del vóley-playa

La tripulación y Enrique 
Lorenza posan al finalizar la 

presentación.
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P
ara aquel que no lo 
sepa, el importador 
de Ducati para Es-
paña y Portugal tie-

ne su sede en Valencia. Esto 
supuso que esta vez no tuvié-
ramos que abandonar nues-
tra tierra para asistir a una pre-
sentación nacional, como es 
habitual.  

Convocados en su sede en 
la vecina Albuixech, se nos 
proyectó una ruta para pro-
bar todas las nuevas virtudes 
de la nueva Monster 821 y, al 
mismo tiempo, sus tres mo-
dos de conducción, que son 
la base de la avanzada tecno-
logía de Ducati en la actuali-
dad. Durante el recorrido vi-
sitamos Valencia hasta la Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias, 
donde hubo sesión obligada 
de fotos, haciendo uso del 
modo ‘Urban’. Luego nos des-

plazamos por la Nacional III 
hasta Bunyol, con el modo 
‘Touring’, y luego experimen-
tamos al máximo el modo 
‘Sport’ en las sinuosas carre-
teras que llevan hasta Dos 
Aguas. Los tres modos com-
binan su sofisticado control 
de tracción de ocho niveles, 
su ABS de tres ajustes y el 
‘Ride by Wire’, que actúa so-
bre los mapas de potencia.  

 
Suena y convence 
Una de las principales nove-
dades de la 821 es su motor. 
Ahora, con 821 cc precisamen-
te, se convierte en el modelo 
de acceso de la gama, desapa-
reciendo la 696. Supuesta-
mente, ese vacío de moto más 
asequible habrá de ocuparlo 
la nueva Scrambler, que será 
presentada a finales de año.  

Esta mecánica procede de 
la Hypermotard de la marca 
y destaca por una mayor sua-
vidad y progresividad. El mo-
tor ‘testastretta’ desarrolla 112 
CV y 89,4 Nm en una moto 
que sólo pesa ahora 179.5 ki-
los. Ya nos los adelantaron los 
directivos de Ducati España, 
y así pudimos comprobarlo 
especialmente en el recorri-
do urbano,  que una de las co-
sas que más enamora en la 821 
es su sonido. Ronco y contun-

dente, se ve además acompa-
ñado por un diseño de esca-
pe 2-1-2 que difícilmente hará 
que sus propietarios lo susti-
tuyan por otro, como sucedía 
en otras Monster.  

 
Más lógica 
A la hora de plantearse el de-
sarrollo de una moto de éxi-
to, con más de 290.000 uni-
dades vendidas, en Ducati sólo 
se plantearon mejorar aquél-
lo en lo que eran conscientes 
que se podía avanzar. El dise-
ño, como se puede observar, 
sólo se ha modernizado, pero 
mantiene el ADN de la prime-
ra moto de la saga, nacida hace 
ya más de dos décadas. En el 
dossier indican con acierto 
que su silueta «recuerda a un 
toro listo para embestir».  

 
Confort mejorado 
Pero no es precisamente en 
su imagen donde más ha 
avanzado, sino en su como-
didad. Ahora, por ejemplo, 

La naked media de la 
marca italiana se 
convierte en la más 
asequible y se pone a la 
venta desde 10.490 euros

PRESENTACIÓN 
DUCATI MONSTER 821

SERGIO G. CUENCA 
VALENCIA

1. Toda la instrumentación 
es digital, con mucha infor-
mación de un vistazo. 
 
2. La suspensión es de alta 
calidad, como ya es habitual.

1 2

Ducati optimiza la Monster 821

:: S. G. 

El concesionario oficial y fi-
lial de la marca italiana en 
Valencia, ya cuenta en sus 
instalaciones de la calle Ar-
quitecto Alfaro, muy cerca 
de la calle Serrería, con el úl-
timo modelo de la familia. 
Además, disponen de uni-
dades de los tres colores exis-

tentes así como una unidad 
de demostración para que 
los clientes puedan probar-
la. La nueva 821 se suma a 
la gama Monster con la lle-
gada 1200, buque insignia 
de las naked de la marca,  
presente en su exposición 
junto a las últimas noveda-
des de la marca.

Ya a la venta en 
Ducati Valencia

En la exposición hay una unidad de cada color.

La nueva Monster 821 se adapta perfectamente a la carretera

ofrece un sistema de ajuste 
de altura de asiento y ade-
más variantes opcionales de 
éste. De este modo, podemos 
elegir entre una altura de 745 
mm y 830 mm, haciendo de 
la Monster 821 una moto 
apta para conductores de to-
das las tallas. Además, con 
80 mm de espuma se vuel-

ve más cómodo para ambas 
plazas. En la trasera cuenta 
con nuevas y cómodas asas 
para el pasajero. Y si no vie-
ne éste, podemos ocupar su 
lugar con la deportiva tapa 
de colín, que es de serie, sal-
vo en la económica versión 
Dark que tiene un  precio de 
10.490 euros.

 Tipo:  Naked  

   Motor:  2 cilindros, 4 tiempos 

 Cilindrada:  821 c.c. 

 Potencia:  112 CV a 9.250 rpm. 

 Par.: 89 Nm a 5.750 rpm. 

 Peso:  179,5 kg. 

 Depósito:  17,5 litros 

 Precio: 10.490 euros

FICHA TÉCNICA

Retoques en el 
diseño y más confort 
para la ‘naked’ de la 
gama italiana 

Los tres modos          
de conducción          
nos permiten          
elegir su carácter

Está disponible 
en rojo Ducati, 

blanco con 
chasis rojo  

y Dark Stealth. 
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