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Honda Civic CDTI
PRUEBA

Después de treinta días
y más de 4.000
kilómetros decimos
adiós al Civic [P8-9]

La berlina más deportiva equipa un nuevo motor híbrido
de bajo consumo y versiones diésel y S más potentes [P6-7]



L a noticia que nos ha conmocionado
a todos llegó ayer a primera hora de
la mañana, vía whatsapp, como lle-
gan ahora con gran rapidez todos

los disgustos «ya lo sabrás, pero María de Vi-
llota ha fallecido esta mañana». No, no lo sa-
bía, y el desayuno se convirtió en angustia.
Tuve la suerte de conocer y tratar con asi-
duidad durante tres años a María de Villota.
Apenas era yo un chaval de 25 años cuando
entré a trabajar en 2001 en la revista Car and
Driver, a las órdenes de su padre Emilio y
donde ella era colaboradora.

Pizpireta, de gran belleza, eterna sonrisa
y enorme calidad humana, como toda la fa-
milia Villota, María ya despuntaba en los

circuitos en la Fórmula Toyota 1.300 para
convertirse en la gran piloto que ha sido. Re-
cuerdo especialmente una victoria en Va-
lencia donde el tapón de la botella de cava
que descorchó fue a parar a mis manos, re-
cuerdo que aún conservo entre los cientos
que guardamos los periodistas. María siguió
labrándose un brillante futuro deportivo
que nos llevó a coincidir de forma intermi-
tente. En Valencia se estrenó con Chevrolet
para convertirse en la primera mujer en pi-
lotar en el Mundial de Turismos WTCC,
hizo lo propio en la SuperLeague y llegó
hasta la Fórmula 1, su sueño.

Su accidente el pasado año nos hizo rezar,
después de muchos años sin hacerlo, sabe-

dor de que era el mayor detalle que podía te-
ner hacia su familia. Pero fueron sus ganas
de vivir las que le dieron este tiempo de pró-
rroga, de superación, de sonrisas, de simpa-
tía, de alegría, de vitalidad y de demostrar-
nos lo importante que es vivir cada día. Aho-
ra, con el libro que resume su vida a punto
de ponerse a la venta, se ha ido, poniendo el
punto y final a una existencia tan apasio-
nante como hermosa. Siempre la recordaré
entrando a la redacción con su melena rubia
y su desbordante simpatía, la misma que
mantuvo hasta el final. Un sentimiento de
alegría y vitalidad que perdurará en todos
aquéllos que la conocimos y en los que han
tenido y tienen en ella un referente vital.

INOLVIDABLE
MARÍA

coordinación suplemento
ALEX ADALID
redaccion.motor@lasprovincias.es

Éxito de la financiación
en Mercedes C. Valencia

:: MOTOR
Mercedes Benz Comercial Va-
lencia está firmando un ex-
celente año en lo que a ven-
tas se refiere, con un incre-
mento superior al cuarenta
por ciento. La renovación de
las Clase CLS, E y Clase S ha
sido un punto importante de
cara a los clientes de la mar-
ca, pero el mayor aumento se
está dando en los Clase A, CLA
y Clase B, en los que los pro-
gramas de financiación Mer-
cedes ‘Alternative’ están ju-
gando un papel clave.

En el caso del Clase A 180
CDI, disponible desde 22.900
euros, el precio de la cuota
mensual una es de 220 euros.
En el Clase B 180 CDI, con un
precio de 23.900 euros, la cuo-
ta mensual es de 235 euros,
mientras en el CLA 200 CDI,
con un precio de 33.400 eu-
ros, la cuota es de 275 euros.

El programa Alternative
implica una entrada razona-
ble, unas cuotas muy bajas
durante tres años y una cuo-
ta final que se puede pagar de
una sola vez, financiarla o de-

volver el coche sin gasto al-
guno para el cliente. A esta
oferta se suman los progra-
mas de mantenimiento con
precio fijo, disponibles desde
20 euros al mes.

Según Alfonso Sánchez, Di-
rector Comercial de turismos
nuevos, «gracias a la política
de precios y facilidades de
pago muy competitivas Mer-
cedes-Benz Comercial Valen-
cia está teniendo un gran 2013
que esperamos seguir mejo-
rando en 2014, con la llegada
de los GLA y Clase C».

La financiación de Mercedes está impulsando la venta de los Clase A, B y CLA. :: LPM

Cuotas desde 220 euros al mes y mantenimiento
a precio cerrado con el programa ‘Alternative’

La marca francesa lanza
una serie limitada del mo-
delo más potente de la fa-
milia DS3. El DS3 Racing
recibe un acabado ‘Gold
Matt’ con carrocería en ne-
gro y techo en color oro,
ambos en acabado mate.
Equipado al máximo, su
precio es de 34.600 euros.

Citroën DS3
Gold Matt,
con 202 CV

:: MOTOR
Nissan Almenar ha estado
presente en la Feria ENCA-
JA –Feria del almacén, la dis-
tribución y el punto de ven-
ta– durante las jornadas del
2 y 3 octubre en las que la
Feria ha mantenido abier-

tas sus puertas. Almenar ha
podido mostrar al público
asistente su gama más com-
pleta de maquinaria, como
el nuevo modelo de la carre-
tilla elevadora eléctrica TX3
y TX4, de la actual gama Nis-
san Forklift, que ha tenido
una muy buena aceptación
por parte de los asistentes a
la Feria, así como el resto de
la gama de carretillas. Nis-
san es una de las marcas lí-
deres en este mercado en Es-
paña.

Nissan
Almenar,
en ‘Encaja’

1.

:: MOTOR
Mazda ha reordenado sus
operaciones en Valencia, y
Fujiyama Motor es ahora ser-
vicio autorizado de la mar-
ca. Fujiyama cuenta con más
de 20 años de experiencia en
postventa con automóviles
Mazda. Englobado dentro
del grupo Ibérica de Auto-

móviles, de cara al otoño-in-
vierno Fujiyama lanza una
campaña con precios ajusta-
dos, descuentos en revisio-
nes y la tarjeta Oro Mazda
para financiaciones sin in-
tereses. Fujiyama está en Li-
terato Azorín, 9 y en la vía
de servicio de la A-3 camino
del aeropuerto.

Ofertas en postventa
en Fujiyama Mazda

Peugeot sigue impulsando
la venta de sus motores de
baja cilindrada y emisio-
nes. Los 107, 208 y 2008
equipan los 1.0 y 1.2 gaso-
lina con sólo 99 gramos de
CO2 por kilómetro y pre-
cios desde 8.310 euros

Menos
emisiones en la
gama Peugeot

:: MOTOR
Lexus lanza una serie muy li-
mitada de 30 unidades del
nuevo CT200h con la deno-
minación Hybrid Plus. El mo-
delo, disponible en color blan-
co perlado o marrón siena,
equipa elementos valorados

en más de 8.000 euros inclui-
dos en un precio de 29.235
euros. El equipo extra inclui-
do de forma gratuita incluye
la pantalla multivisión, tapi-
cería de cuero, asientos cale-
factables, reproductor de
DVD, radio digital DAB, cá-

mara de visión trasera y sen-
sores de parking. La mecáni-
ca es la misma de toda la
gama, compuesta por un mo-
tor gasolina y otro eléctrico
que dan como resultado 136
CV de potencia con un con-
sumo de sólo 3,8 litros cada

30 unidades del Lexus CT200h
con equipamiento gratuito

El marrón siena es uno de los dos colores disponibles.

La fábrica de Renault en
Valladolid termina de pro-
ducir su unidad número
seis millones, una efemé-
ride que ha recaído en el
nuevo Renault Captur. Co-
ches como los R18 y R10,
los R12 y R18 o los Super-
cinco, Twingo o Clio se han
fabricado en esta planta.

Seis millones
de Renault
en Valladolid
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El piloto, con la unidad que utilizó en el GP de Aragón

Quinto aniversario
Infiniti en España

La marca de lujo japonesa está
celebrando su quinto aniver-
sario en España, en lo que su-
puso también la primera aper-
tura de un concesionario de
la marca en Europa Occiden-
tal. Tras la apertura de Madrid
llegaron las de Barcelona y Va-

lencia, hasta completar una
red de quince concesionarios
en España para la venta de

cuatro modelos. La marca está
a la espera de la llegada de la
nueva berlina Q30.

pacidad interior, cuidado di-
seño y potentes motores el
Insignia se ha convertido en

compañero habitual de Ros-
si cuando Moto GP visita
nuestro país.

Valentino Rossi,
con el Opel Insignia
Sports Tourer
Valentino Rossi, ‘embajador’
del nuevo Opel Adam, disfru-
tó durante su estancia en Al-
cañiz con motivo del GP de
Aragón de un Opel Insignia
Sports Tourer para sus despla-
zamientos. Con una gran ca-

Imagen del primer concesionario en Madrid.

CELEBRACIÓN

:: MOTOR
Con más de 60 años de lega-
do todoterreno, Land Cruiser
se ha convertido en un icono
del mercado de los 4x4, pero
de cara a la nueva temporada
Toyota ha decidido renovar
su diseño.

La nueva gama Land Crui-
ser llega al mercado español
para continuar manteniendo
su posición de referencia en
el segmento de los vehículos
todoterreno, donde se man-
tiene líder de ventas desde el
año 2009 cuando se lanzó la
última generación.

Por fuera la imagen reno-
vada del Land Cruiser ofrece
un nuevo desarrollo de la pa-
rrilla del Land Cruiser y una
estructura vertical con luces
LED que acentúa su aparien-
cia robusta.

La gama 2013 cuenta con
una serie de funciones de fá-
cil manejo, que no sólo per-
miten atravesar tramos com-
plicados en terrenos que pon-
drían en apuros incluso a los
conductores más avezados,
sino que también ayudan a
los noveles en su técnica de
conducción.

Los cinco modos del siste-
ma MTS (Multi-terrain Se-
lect) ofrecen a los conducto-

res una práctica orientación,
les guían en los procedimien-
tos operativos y controlan au-
tomáticamente la potencia
desarrollada y la acción de los
frenos. Por otra parte, el Con-
trol de avance lento (Crawl
control) de cinco pasos per-
mite al conductor sortear in-
cluso los obstáculos más ex-
tremos con una precisión y
control máximos. En combi-
nación con estos sistemas, el
Sistema de visión 360º au-
menta la conciencia que tie-
ne el conductor del entorno
inmediato y la ruta prevista.

En el interior, el nuevo
Land Cruiser 2013 incorpora
una botonera integrada en la
consola central que ofrece a
los conductores un control
más fácil e intuitivo de los sis-
temas todoterreno del vehí-
culo. Además, la nueva pan-
talla multiinformación TFT
en color de 4,2” proporciona
una asistencia a la conducción
todoterreno considerablemen-
te superior, con la adición de
una nueva pantalla de indi-
cación del ángulo, control de
tracción en cada rueda y blo-
queo diferencial.

El lanzamiento de Land
Cruiser 2013 incluye una ex-
clusiva serie limitada a un pre-
cio especial que conmemora
el éxito del vehículo en las úl-
timas 8 ediciones del Rallye
Dakar en la categoría T2. Esta
edición especial numerada
‘Land Cruiser Victory Edition’,
identificada con una placa,
añade al acabado VX tapice-
ría de piel, asientos calefacta-
dos, climatizador trizona, et-
cétera. Los precios de esta ver-
sión se inician en 49.900 eu-
ros, y los de la gama Land
Cruiser en 36.100 euros.

Toyota renueva la gama del
todo-terreno Land Cruiser
Nueva versión ‘Victory Edition’ con más equipamiento de serie

Retoques en el diseño del Toyota Land Cruiser 2014, con interior y técnica mejorados.

:: MOTOR
La Feria de Madrid acogerá
del 15 al 17 de octubre el pri-
mer salón profesional de Flo-
tas, un certamen dedicado
a empresas y profesionales
que quieren conocer las úl-
timas novedades en ventas

de coches a empresas. La
muestra contará en esta pri-
mera edición con marcas
como BMW, Mercedes, Vol-
vo, Volkswagen, Audi, Peu-
geot, Citroën o Nissan en-
tre otras, las principales com-
pañías de renting y empre-
sas de servicios, que presen-
tarán sus novedades orien-
tadas a impulsar una gestión
eficiente de las flotas. La
compra por renting sigue ga-
nando mercado entre las
empresas en España.

Salón
de flotas
en IFEMA

El SUV de Suzuki, en la exposición de Centroval. :: LPM

:: MOTOR
La inauguración la pasada
semana de las nuevas insta-
laciones de Suzuki Centro-
val en la provincia de Valen-
cia estuvo acompañada de
un importante estreno: la
llegada del nuevo S-Cross.
El SUV compacto de la mar-
ca japonesa se convierte en

el ‘hermano mayor’ del SX-
4, con un tamaño más gran-
de y un interior más capaz
para la familia. Disponible
en versiones gasolina y tur-
bodiésel con 120 CV, con
tracción delantera o 4x4 y
caja de cambios manual o au-
tomática el S-Cross tiene un
precio desde 17.195 euros.

El Suzuki S-Cross
ya está en Valencia
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T ras dos años desde
la última edición de
Motor Época, la fe-
ria dedicada a los

vehículos clásicos e históri-
cos colección, la afición va-
lenciana espera la llegada el
fin de semana del 18 al 20 de
octubre. ¿Por qué? Porque
durante esos días volveremos
a disfrutar en Feria Valencia
de los clásicos con el primer
Salón del Vehículo Histórico
y de Época Retro Auto&Moto
Valencia.

Una sólida afición
El origen de la afición a los co-
ches y motos clásicos lo po-
demos datar con la fundación
del Moto Club Valencia (1940)
o el Club de Automóviles An-
tiguos de Valencia (1966). La
afición pudo empezar a dis-
frutar asistiendo a pruebas
tan conocidas como la Ronda
Fallera de Coches de l´Anti-

gor, organizada desde 1971 por
el Club de Automóviles An-
tiguos de Valencia. Poco a poco
fueron apareciendo otros clu-
bes, como el Club de Vehícu-
los Históricos de Valencia, el
Clàssic Motor Club de l´Hor-
ta, la Escudería Motor Clási-
co la Plana de Utiel, Club 600
de la Comunidad Valenciana,
y otros muchos más.

Así nació Motor Época
En abril de 1992 la afición va-
lenciana alcanzó su mayoría
de edad con la celebración de
la Feria Internacional de Vehí-
culos Históricos Motor Épo-
ca, celebrada en la Feria Mues-
trario Internacional.

La fórmula funcionó, de
manera que en las siguientes
ediciones ofrecieron una fór-
mula que combinó exposicio-
nes monográficas de alto ni-
vel, dedicadas a las marcas
Hispano-Suiza, Ferrari, Mer-
cedes, o a vehículos con mo-
tores de 12 cilindros, con una
amplia oferta comercial. El
momento culminante de esta
feria llegó en el año 2000,
cuando llegó a congregar a 186
expositores en un recinto de
21.000 metros cuadrados, que
incluyeron una muestra ae-
ronáutica.

A partir de ahí algunos
cambios de fechas, unidos a
la incipiente crisis económi-

ca que se avecinaba, provo-
caron un declive que se notó
en la disminución del núme-
ro de empresas expositoras,
del número de visitantes y la
negativa cifra de negocio, lo
que provocó que la edición ce-
lebrada en 2011 fuera la últi-
ma, después de 20 años inin-
terrumpidos.

Vuelven los clásicos
La afición hacia el clásico goza
de una revitalizada salud, raro
es el fin de semana que no se
organizan salidas por los clu-
bes más representativos, sin
embargo, entre los aficiona-
dos flotaba la sensación de
que faltaba «la feria de los clá-
sicos….». La empresa Eventos
del Motor, experta conocedo-
ra de este sector al organizar
ferias del mundo del motor
desde 1996 tanto de vehícu-
los nuevos, de ocasión e his-
tóricos, en A Coruña, Bilbao,
Vigo, Málaga, Lugo, etc., de-
cidió recoger el testigo de Mo-
tor Época.

Unión con la afición
A lo largo de la pasada prima-
vera, el equipo directivo de
Eventos del Motor realizó una
toma de contacto con la afi-
ción valenciana –coleccionis-
tas de coches y motos, clu-
bes, restauradores de vehícu-
los, aficionados, medios de

comunicación–, tras la cual
constataron que una nueva
feria de clásicos sería bien re-
cibida, si bien tendría que ven-
cer el regusto amargo que de-
jaron las últimas ediciones de
Motor Época.

Más de 100 expositores
Como resultado de estos in-
tercambios de impresiones se
fue definiendo el contenido
de Retro Auto&Moto Valen-
cia que abrirá las puertas el
próximo viernes. Además de
la oferta comercial de com-
pra-venta de clásicos y acce-

sorios, imprescindible en
eventos de este tipo, se reali-
zará una exposición mono-
gráfica de motos fabricadas
en Valencia, muchas de ellas
inéditas para el gran público.

En cuanto a los coches,
aprovechando que nos encon-
tramos en un año de impor-
tantes aniversarios, no falta-
rán el Ford GT40 ni el Porsche
911, que celebran medio siglo.
A nivel de competición se ex-
pondrán vehículos de disci-
plinas deportivas como mon-
taña, rally, etcétera: entre
ellos, el Mitsubishi Evo 6 que

Todo listo para
Retro-Valencia
El próximo fin de semana vuelven los
clásicos a Feria Valencia con más de cien
expositores, clubes y precios ‘populares’

JUAN INIGO

EVENTO
RETRO- VALENCIA

Del 18 al 20 de
octubre los clásicos
llenarán la Feria con
un evento dirigido a
público y aficionados

La entrada para todo
el fin de semana
cuesta 12 euros, con
descuentos para los
dueños de clásicos

Espectáculo para niños y mayores en Retro-Valencia.
Dónde: Feria Valencia

Avda. de las Ferias s/n

Tel.: 902 74 73 30

Metro: Carolines/Fira (línea 1)

Horarios:

Viernes 18: de 16:00 a 21:00

Sábado 19: de 10:00 a 21:00

Domingo 20: de 10:00 a 20:00

Entradas:

1 día: 8 euros

2-3 días (pulsera): 12 euros

Concertadas y clásicos: 4 euros

Niños hasta 10 años gratis

www.eventosmotor.com

PROGRAMA
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convertirá el próximo fin de
semana en una visita obliga-
do para pasar un buen día dis-
frutando de nuestros clásicos
en compañía de familia y ami-
gos, y por otro, una alternati-
va de ocio de fin de semana.

:: J. I.
El Circuit de la Comunitat
Valenciana Ricardo Tormo
celebra este fin de semana
la quinta prueba de la Copa
de España de Resistencia, la
mayor reunión del automo-
vilismo español con más de
40 turismos en pista. No fal-
tarán en la cita los equipos
que están luchando por los
triunfos en las diferentes ca-
tegorías. La cita de Cheste
será la penúltima del año y
un buen resultado puede
abrir las opciones de victo-
ria en una apretada clasifi-
cación general. En la Clase
1, Amalia Vinyes llega como
líder en solitario. Contará
en esta ocasión con su her-

mano Joan como compañe-
ro de lujo para seguir suman-
do puntos de cara al triunfo
final. En esta clase aparecen
vehículos más potentes del
certamen, los División 1,
que aterrizan en Cheste con
propuestas t como el VW
Scirocco de Escámez y De
Castro o los Seat León LR en
manos de Boix-Dasi, Arrua-
barrena-Vigiola o Arruaba-
rrena-Aristi. En total, 43
vehículos y más de 80 pilo-
tos para un fin de semana de
carrera. La reunión se com-
plementará con la quinta
cita de la Clio Cup España
de Circuitos, en la que Ni-
colas Milan y Jordi Palome-
ras jugándose el título.

Fin de semana de
carreras en Cheste

Entrada gratuita a las gradas y al paddock.

pilotase Tommi Mäkinen o
un Porsche 911 2.7 RSR.

Muchos clubes
Los clubes tanto de motos
como de coches también se-
rán protagonistas en Retro

Valencia ya que tendrán su
propio espacio en la exposi-
ción, gracias a que la organi-
zación les ofrece la posibili-
dad de participar y realizar sus
actividades de forma gratui-
ta. El Club de Automóviles

Antiguos de Valencia, el Club
de Vehículos Históricos de Va-
lencia, el Classic Motor Club
de L´Horta, etc. serán, junto
a los clubes de marcas como
Cadillac, Seat, Volkswagen o
Renault Alpine y amigos del
Renautl 4/4. Los amantes de
las dos ruedas encontrarán
también su hueco en el stand
que el Clássic Club Harley Da-
vidson tiene preparado.

Coches míticos
Se expondrán desde un Pega-
so Z103 Touring Panorámica,
última serie del caballo alado
español del que carrocería
Touring solo hizo ocho uni-
dades, hasta un raro Renault
12 Alpine argentino, pasando
por el exótico Panhard Le-
vassor todo de aluminio.

Destinado al aficionado
también, habrá un servicio
de ITV móvil con las mismas
tarifas que una ITV normal.
De este modo, se podrá apro-
vechar para poner su clásico
“al día” o salir a rodar directa-
mente con su recién estrena-
do coche o moto.

La respuesta, tanto de la
afición como de las empresas
del sector ha sido excelente,
con la presencia de más de 100
expositores y de 15 clubes.

La ilusión y empeño que
está poniendo la empresa or-
ganizadora merecen la visita
y el voto de confianza de la
afición. De este modo la Fe-
ria Valencia Auto-Retro se

Casi todos los clubes
de Valencia y muchos
de fuera expondrán
en Retro-Valencia

Inédita exposición de
motos fabricadas en
Valencia, además de
coches míticos como
el 911 o el GT40

Aquellas personas que se
desplacen hasta el recinto
ferial valenciano en sus co-
ches y motos de época dis-
pondrán de una plaza de
aparcamiento gratuita en el
propio pabellón en el que se
celebra la feria y descuentos
del 50% en el precio de la
entrada. Se aplicarán otros
descuentos especiales a
aquellos que viajen hasta el
certamen por las compañías
Renfe, Ave e Iberia.

DESCUENTOS

Clásicos de todo tipo y para
todos los bolsillos se darán cita

en Feria Valencia. :: LP
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T res litros cada 100
kilómetros, ¿puede
un Porsche consu-
mir tan poco? o,

mejor todavía ¿puede un
Porsche llevarnos cada día al
trabajo sin consumir ni una
gota de combustible? Sí, el
nuevo Panamera e-Hybrid
puede hacerlo. Es un híbrido
‘enchufable’ con un motor de
gasolina y otro eléctrico que
se alimenta por medio de unas
baterías que se pueden recar-
gar en la red eléctrica.

Con este motor puede ro-
dar hasta 40 kilómetros de
distancia con una velocidad
máxima de 135 por hora sin
necesidad de conectar el
de gasolina. Además si en
ese kilometraje hemos lle-
gado a nuestro destino
puede recargar sus baterías
en cuatro horas para volver
a disponer de toda la capaci-
dad y volver de nuevo a casa.

En el recorrido de homologa-
ción el Panamera e-hybrid rea-
liza 40 kilómetros sin consu-
mir gasolina y el resto con
consumo, de ahí su promedio
de 3,1 litros con sólo 71 gra-
mos por kilómetro de emisio-
nes. ¿Cómo ha podido conse-
guir Porsche esta excelencia
por encima de marcas mucho
más grandes?: Por el 911.

La exigencia de cada gene-
ración del 911 hace que
Porsche sea una marca con un
extraordinario departamen-
to de ingeniería. Cada nuevo
deportivo tiene que ser más
rápido, más cómodo, más li-
gero y con menor consumo,
pero sin perder su conducción
emocionante. Eso hace que,
a la hora de diseñar un coche
‘normal’ la tarea sea ‘pan co-
mido’. Lo hemos visto con las
dos generaciones del Cayen-
ne que, aunque diseñados jun-

to a

Volkswagen, han sido todo
un acierto. Y lo podemos com-
probar con el Panamera.

Su lanzamiento fue con-
trovertido, ya que los
‘porschistas’ no veían muy
claro eso de un Porsche de
cuatro puertas. Pero lo cierto
es que para los clientes que
quieren la deportividad de
Porsche, un uso familiar, y
‘pasan’ de los SUVs el coche
es perfecto, o casi.

Más sofisticado
Decimos casi porque ahora lo
es mucho más. La versión
2014 se ha sofisticado con re-
toques en todos los campos.
En el diseño varía lo habitual
en un restyling: faros, para-
golpes, LEDs y, en este caso,
el portón trasero. Además aña-
de una versión de carrocería
larga llamada Executive con
mucho más espacio en las pla-
zas traseras. Es ideal para ir
con chófer, y está pensado
para países como China, Ru-
sia y Oriente Medio.

Nuevos motores
Por si con la versión híbri-
da no fuera suficiente, la
gama de motores se ha re-
novado a fondo. El diesel,

que es el de mayor deman-
da, pasa de 250 a 300 CV, y la
versión S, la más equilibrada
por su deportividad y dina-
mismo, cambia su motor V8
por un V6 con turbo más po-
tente –420 CV–, de mejor res-
puesta. El GTS mantiene el
motor V8, ahora con 440 CV
y el turbo alcanza nada men-
so que 520 CV.

Un híbrido ejemplar
Volviendo al híbrido, el mo-
tor eléctrico tiene 90 CV y se
une a un motor V6 con com-
presor de 333 CV para una po-
tencia total de 410 CV.

Al volante destaca por su
buen funcionamiento, el si-
lencio, el suave paso entre la

potencia del motor eléctrico
y el de gasolina y el reducido
consumo si realizamos tra-
yectos cortos y medios, por-
que una vez agotadas las ba-
terías, como en un trayecto
largo, consume más que el die-
sel, aunque ambos se mue-
ven en niveles muy bajos para
una berlina de este tamaño,
y más siendo un Porsche. Re-
sulta más pesado debido a los
200 kilogramos de las bate-
rías, y también por esto algo
menos dinámico que el resto
de la gama, pero si queremos
prestaciones Porsche e ima-
gen ecológica, es la opción
perfecta.

Panamera S, casi perfecto
El sorprendente ‘e-hybrid’ casi
ensombrece otra gran nove-
dad: el Panamera S, que cam-
bia su motor V8 por un V6 tur-
bo de menor consumo que se
ofrece con tracción trasera o
total y versión corta y larga.
En el tramo de ‘el Rebolcat’
de Benidorm dimos rienda
suelta a su potencia, con un
rendimiento excelente.

Diesel de 300 CV
Pese a los excelentes híbrido
y Panamera S, lo cierto es que
los ‘superventas’ en España
seguirán siendo los Paname-
ra diesel, con una versión de
250 CV –91.00 euros– y otro
de 300 CV –95.600 euros–,
también brillantes, mientras
los más pudientes pueden ele-
gir el GTS de 440 CV o el tur-
bo de 520 CV.

La berlina
del futuro
Potente, deportivo, amplio y
cómodo, el Panamera añade
una versión híbrida enchufable
con sólo 3,1 litros de consumo

El renovado Panamera
cuenta con una versión hí-
brido extraordinario, un
diésel muy potente y un
rendimiento de primera en
las versiones deportivas S,
GTS y Turbo y, con la ver-
sión larga ‘Executive’ ya
está entre los mejores en
todos los parámetros. Es
una clara alternativa tanto a
los SUV como a las berlinas
de gama alta más equipadas,
y sin duda sitúa a Porsche
como uno de los grandes
del sector premium.

CONCLUSIÓN

El híbrido enchufable
es espectacular, con
sólo 3.1 litros de
consumo oficial

El Diesel aumenta su
potencia hasta los
300 CV, con un
precio competitivo

La gama mejora sus
motores, cajas de
cambio y diseño, con
una nueva versión
limusina más larga

REDACCIÓN MOTOR
BENIDORM

PRESENTACIÓN
PORSCHE
PANAMERA 2014

1. La versión diesel es, con
diferencia, la más vendida
en España, ahora tiene
250 ó 300 CV.

2 . El híbrido tiene el en-
chufe para la recarga en la
parte trasera. Se recarga
en unas cuatro horas.

3. La versión GTS es, junto
al Turbo, la única que
mantiene el motor V8.

1

3

2

Motor Potencia Consumo Precio

Panamera Diesel 250 CV 6,3 91.829
Panamera Diesel 300 CV 300 CV 6,4 95.621
Panamera V6 310 CV 8,4 93.398
Panamera V6 4 310 CV 8,7 102.943
Panamera S E-Hybrid 416 CV 3,1 114.147
Panamera S V6 turbo 420 CV 8,7 118.147
Panamera 4S V6 turbo 420 CV 8,9 124.255
Panamera 4S V6 turbo Exec 420 CV 9,0 153.306
Panamera GTS V8 440 CV 10,7 140.681
Panamera V8 Turbo 520 CV 10,2 168.510
Panamera V8 Turbo Exec. 520 CV 10,3 188.329

PORSCHE PANAMERA 2014GAMA
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1. Silueta más atractiva y
más ‘Porsche’ a pesar de
las cinco puertas.

2. El interior gana en con-
troles electrónicos, con al-
gunos nuevos detalles.

3. Botones de carga y fun-
cionamiento eléctrico en la
consola central.

4. Los pasajeros traseros
pueden controlar muchas
funciones.

1

2

�Puesta al día estética 
y técnica para la beriina 
deportiva de Porsche 

�Más potencia para los 
diesel y los Panamera S 
y nueva versión híbrida 

�De 250 a 520 CV 
Desde 91.829 a 
188.000 euros

EN BREVE

En la ciudad el Panamera híbrido
puede circular en modo

eléctrico sin consumo de gasolina.

911 TURBO Y TURBO S CABRIO

3 4

:: MOTOR
El último en llegar a la saga
911 es la versión Cabrio de
los modelos 911 turbo –520
CV– y 911 Turbo S –560 CV–.
La capota de tela con estruc-
tura de magnesio se pliega
en trece segundos incluso
en marcha por debajo de 50
por hora. En el apartado téc-
nico se mantienen la trac-
ción total, dirección varia-
ble también en el eje trase-
ro, cambio de marchas PDK
de doble embrague, aerodi-
námica activa, sistema de
arranque y parada automá-
ticos, conducción «por im-

pulso» con el motor apaga-
do si la velocidad sostenida
lo permite y un largo etcé-
tera de innovaciones tecno-
lógicas que permiten redu-
cir el consumo un 16 por
ciento a pesar del aumento
de prestaciones. Acelera de
0 a 100 km/h en 3,1 segun-
dos en la versión S ‘Sport
Chrono’ y supera los 300 por
hora en cualquiera de sus va-
riantes.

Los precios son de 200.211
euros para el 911 Turbo Ca-
brio y de 238.492 euros para
el Turbo Cabio S, unos
14.000 más que el coupé.

Descapotado a
más de 300 por hora

Sábado 12.10.13
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El Civic se defiende muy bien en carreteras de curvas, aunque ahora el confort es más elevado. :: LPM

T ras recorrer duran-
te 30 días más de
4.000 kilómetros en
largos viajes, peque-

ños trayectos y en el día a día
laboral y comprobar sus cua-
lidades, sólo nos quedaba com-
probar las aptitudes del Civic
en un ámbito en el que pocos
conductores lo hacen, y me-
nos aún recorriendo kilóme-
tros por placer: la conducción
deportiva.

Buscando la diversión
Carreteras para disfrutar hay
muchas en Valencia, pero una
de las que más conocemos es
la que lleva hasta el Rincón
de Ademuz, con un buen tra-
mo de autovía al principio, ca-
rretera nacional cada vez más
virada y, desde Titaguas, la so-
ledad del conductor frente al

asfalto, con muy poco tráfi-
co, muchas curvas y la posi-
bilidad de explorar con segu-
ridad el comportamiento del
coche.

Muy bueno en carretera
Teniendo en cuenta que este
Honda se ha ‘civilizado’ para
llegar a un público más am-
plio, cabía esperar que el co-
che fuera algo menos depor-
tivo en estos trazados, y así
es. La lluvia nos descubrió un
comportamiento suave y pro-
gresivo, pero también direc-
to y capaz. La dirección es bue-
na, como el tacto de los fre-
nos, el motor tiene una am-
plia banda de uso y el cambio
de seis marchas es excelente
por su tacto y manejo. Como
buen diesel, es difícil explo-
rar su lado más deportivo,
pero cada vez tenemos mejor
impresión de estos pequeños
motores, ya que su entrega de
potencia es progresiva, sin
puntos débiles y la sonoridad
es cada vez más baja.

Nos divertimos, que no es
poco, y el Civic mostró una
buena nota en esta prueba fi-
nal. Esto ha redondeado una
impresión muy buena del Ci-
vic. Excelente, pero, ¿tanto
como para coronarlo el mejor

entre los compactos con mo-
tor turbodiésel de potencia
media?

Conjunto de cualidades
A nuestros ojos y con una va-
loración objetiva diríamos que
sí. Diseño aparte, está claro
que el Civic es un coche am-
plio por dentro y con un buen
maletero. No es perfecto, y
de hecho el espacio para el
conductor podría ser mayor,
igual que la longitud entre el
respaldo delantero y la ban-
queta trasera, ya que a los más
altos nos costará un poco más
encajar detrás de nosotros un

‘maxi-cosi’ para llevar a un
niño. A cambio, tanto el pa-
sajero delantero como el pa-
sajero central trasero viajarán
mejor que en otros coches, al
disponer de más espacio para
los pies.

En cuanto a maletero, ya
hemos comentado durante la
prueba que es el más amplio
de su segmento, con un buen
doble fondo y casi 500 litros
de capacidad fácilmente am-
pliables. Es casi lo mismo que
algunos modelos familiares,
y aunque cada nuevo coche
tiene más volumen de male-
tero que el anterior, incluso

a los últimos en llegar a la ca-
pacidad del Civic. En los as-
pectos prácticos también hay
algunas pegas: no nos gusta
la maneta trasera de la puer-
ta escondida. Es poco prácti-
ca en un coche familiar, igual
que el acceso al maletero, un
poco alto, o la visibilidad tra-
sera, condicionada por la do-
ble luneta posterior.

El equipamiento de serie es
bueno. Hay una versión
Comfort más económica, pero
este Sport tiene más de lo que
se espera de este tipo de coche:
control y limitador de veloci-
dad, climatizador bizona, sen-

sores de lluvia y luces, cone-
xión USB y jack para equipos
externos o smartphone, cáma-
ra de visión trasera y una pan-
talla central multifunción. Los
últimos rivales tienen panta-
llas más completas y con na-
vegador, pero no son totalmen-
te necesarias. Además el Civic
soluciona a la perfección su in-
novador cuadro de mandos,
con los relojes digitales y de
agujas muy a la vista. Por últi-
mo, la versión Comfort nos
permite prescindir de algunos
de estos ‘lujos’ pero mantener
la excelente mecánica y tec-
nología a mejor precio.

Motor casi perfecto
Y este es el punto clave del co-
che: el motor. Es uno de los
1.6 litros diesel más potentes
del mercado, utiliza una caja

El nuevo referente compacto
Tras un mes y más de 4.000 kilómetros con el Honda Civic 1.6, el japonés se sitúa
como uno de los mejores coches del sector y referencia entre los diésel ‘básicos’

PRUEBA
LARGA DURACIÓN
HONDA CIVIC 1.6 CDTI
120 CV SPORT

ALEX ADALID
VALENCIA/MADRID

Tipo: Compacto, 5 puertas

Largo/ancho/alto: 4,3/1,8/1,5

Motor: Diesel 1.6 turbo.

Transmisión: Del, Manual 6v..

Potencia: 120 CV

V. máx.: 207 kilómetros/hora

0-100: 10,5 segundos

Consumo: 3,7 litros /100 kms.

Equipamiento: Sport.

Precio desde: 20.200 euros

FICHA TÉCNICA

El motor es el punto
fuerte, supone la
guinda a un coche de
grandes cualidades

El interior y el
maletero son un
punto sorprendente
por su capacidad y
tamaño

El equipamiento,
muy bien elegido, y
un precio ajustado
desde 18.300 euros,
son un punto clave

Sábado 12.10.13
LAS PROVINCIASNOVEDADESEXTRA

MOTOR8



21

Muy buen puesto de conducción y volante en el Civic. Asientos cómodos y con buen agarre, aunque calurosos.

de cambios de seis marchas,
anda muy bien y consume
realmente poco. Por fin nota-
mos que el cambio de tecno-
logía hacia motores de menos
gasto no se hace en detrimen-
to de la facilidad de conduc-
ción, sino con mayor tecno-
logía y precisión en la mecá-
nica. De este modo obtene-
mos promedios de consumo
por debajo de los cinco litros,
y en estos tiempos conducir
un coche que consume muy
poco es un alivio.

Otro importante detalle de
este conjunto tan redondo es
el confort. Esta versión con
llantas de 17 pulgadas resul-

ta un poco ‘rebotona’ en de-
terminados baches y badenes,
por lo que las llantas de 16 de
la versión Comfort podrían
ser más razonables, pero en
una época en la que el diseño
es tan importante incluso el
tope de gama Lifestyle equi-
pa llantas de 17 pulgadas. En
el otro lado de la balanza, es-
tas proporcionan una buena
precisión en conducción di-
námica, un detalle que siem-
pre va a estar presente entre
los que eligen un Honda.

Un Civic para todos
Pero sin duda la mejor virtud
de este Civic es la de dejar de

ser un coche ‘sólo para enten-
didos’, incluso un producto
con aura premium y conver-
tirse en un excelente produc-
to para la gran mayoría de con-
ductores.

La trayectoria de la marca,
su garantía y red comercial
hacen el resto para aupar al
Civic como el número uno
entre los compactos diesel de
potencia media y, por tanto,
una opción a tener en cuen-
ta si buscamos un ‘coche para
todo’, de bajo consumo y bue-
na calidad. Además el precio
es ahora muy competitivo.
Por 20.200 euros, ofertas apar-
te, es una gran compra.

1. Buen espacio en las pla-
zas traseras, incluso para
tres pasajeros, ya que el tú-
nel central es pequeño

2. Los asientos traseros se
levantan como si fueran bu-
tacas de cine para dejar un
amplio espacio para bultos.

3. El maletero también ‘tie-
ne truco’. No sólo es muy
capaz, sino que tiene un do-
ble fondo inferior muy fácil
de usar y con 70 litros extra.

El Civic ha conseguido poco
a poco llegar al corazón del
público europeo. Sin dejar
de lado el diseño y al com-
prador más joven, ha sabido
ir ganando en espacio, equi-
pamiento, confort y gama
de motores para llegar tam-
bién a las jóvenes familias
con un coche excelente en
muchos apartados. Fabrica-
do en Europa, el precio es
ahora más ajustado que an-
tes, y este motor y cilindra-
da están en el sector de ma-
yor demanda en España.

CONCLUSIÓN

Lluvia y montaña son una buena combinación para una prueba dinámica. :: LPM

Con uno de sus rivales más directos: el Seat León

HONDA CIVIC TOURER

:: MOTOR
La versión familiar del Civic
llega con el nombre de Tou-
rer para convertirse en uno
de los familiares más brillan-
tes del sector. La longitud cre-
ce en 24 centímetros hasta
los 4,52 metros, todo ello para
ganar espacio en el malete-
ro, que llega hasta los 625 li-
tros, utilizando todos los hue-
cos, y sin necesidad de aba-
tir los asientos, en cuyo caso
el volumen supera los 1.500
litros. El CivicTourer se ofre-
ce únicamente con el motor
1.6 CDTi de 120 CV, y llega-

rá a partir del próximo mes
de enero a los concesionarios
de la marca. Al mismo tiem-
po la gama Civic estrenará
presencia de importantes
equipamientos de seguridad
activa: se trata del lector de
señales de tráfico, avisador
de cambio involuntario de
carril, cambio automático de
luces largas a cortas, sistema
de control de velocidad por
radar y frenada automática
en ciudad. Por último el cin-
co puertas recibirá algún re-
toque en gama de colores,
llantas y acabados.

Espacio y seguridad
con el Civic Tourer

3
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L as profesiones evo-
lucionan y la gama
de Volkswagen Co-
merciales también

lo hace cada año para adaptar-
se a esas nuevas necesidades
de los conductores. El nivel
de especialización es tal, que
la marca alemana, por ejem-
plo, ya cuenta con versiones
4Motion en todos sus mode-
los. Sólo esta familia de va-
riantes de comerciales con
tracción integral es ya tan im-
portante que Volkswagen Es-
paña cita con carácter anual
a la prensa nacional para mos-
trar todas sus novedades.

En esta ocasión la convo-
catoria fue en Madrid y allí
que fuimos. El evento se de-
sarrollaba en una finca con
una compleja zona 4x4 que
simulaba agresivas trialeras
y una pista rápida de tierra,
más acorde con el uso habi-
tual de estos vehículos, don-
de se nos retaba a poner en
evidencia las cualidades de

sus modelos. Y bien que lo in-
tentamos, pero la sorpresa es
ver como, por ejemplo, el gran
furgón Crafter, pese a su vo-
lumen y altura, es capaz de
desenvolverse como un ágil
todoterreno de toda la vida
incluso en los vadeos o en las
zanjas más profundas.

Más demanda
Para los que vivimos en ciu-
dades del Mediterráneo de
orografía plana y clima agra-
dable, se nos hace difícil en-
tender el porqué de esta gama
4Motion. Pero las cifras son
evidentes: un 20% de las ad-
quisiciones de Volkswagen

Comerciales se realizan con
este tipo de tracción total.
También sorprende que, pese
a su mayor precio, el 70% opte
también por las eficientes ver-
siones BlueMotion. Pero bue-
no, también hay que tener en
cuenta que quien compra
Volkswagen sabe que no com-
pra lo más barato del merca-
do, ya que en esta gama se
busca también el confort y el
lujo más propio de un turis-
mo, así que también se opta
por vehículos más completos
y equipados.

Novedades 2013
Aunque la mayoría de las ven-
tas, un 51%, se dirigen a flo-
tas de empresa y un 24% a
empresas de alquiler, el ca-
nal de particulares, con su
25%, también condiciona mu-
cho la oferta de modelos y
versiones de Volkswagen Co-
merciales. Eso se evidencia
en las novedades que presen-
ta la gama de este año, en la
que crece la oferta de versio-
nes dedicadas al ocio y tiem-
po libre. Destaca la llegada
del nuevo Rockton a la gama
T5, que destaca por su carác-
ter todoterreno y su aparien-
cia robusta, que le permite
afrontar hasta desniveles de
36 grados.

Familia Amarok
La familia Amarok es una de
las que más pasiones despier-

ta entre los que necesitan un
todoterreno puro. La practi-
cidad de su carrocería pick-up
y la posibilidad de elegir en-
tre cabina simple o doble au-
mentan su versatilidad.

El Amarok Canyon es sin
duda la mejor opción para los
amantes de los deportes ex-
tremos y tiene una orienta-
ción 100% lúdica. Una de las
ventajas de este modelo es
que puede montar cambio au-
tomático de ocho velocida-
des, que le ayudan a desen-
volverse con comodidad so-
bre cualquier terreno.

Crafter 4Motion
El gran furgón de la marca ale-
mana estrena en España la
tracción integral. Con ella es
capaz de desafiar a la física
hasta en las situaciones más
complicadas incluso con 5 to-
neladas de carga. Va equipa-
do con el 2.0 TDI de 163 CV
procedente del Amarok, que
ofrece 400 Nm y además dis-
pone de reductora accionable
con un simple botón.

Carrozados
Otra de las novedades para
este año es el nuevo progra-
ma de carrozados, por el cual,
la marca alemana ha llegado
a acuerdos con empresas de-
dicadas a la personalización
de los vehículos para adaptar-
los todavía mejor a las nece-
sidades de los clientes.

El terreno
no es
problema
La nueva familia de vehículos
comerciales con tracción a las
cuatro ruedas mejora para este
año su confort y también sus
posibilidades para el uso lúdico

PRESENTACIÓN
VW COMERCIALES
4MOTION

SERGIO G. CUENCA
MADRID

Tracción total en
toda la gama de
comerciales de VW,
del Caddy al Crafter

Nueva versión lúdica
Canyon para el pick-
up de Volkswagen,
el Amarok

Sorprenden sus
cualidades en pista
4x4, dignas de un
todoterreno ligero

Sorprende ver al voluminoso Crafter sorteando
trialeras como si fuera un todoterreno compacto.

1

1. El Amarok se ofrece con
cabina doble y simple.

2. La gama T5 recibe en
2013 la versión Rockton.

3. La California Edition y su
tradición aporta el grado
simpático a la gama, es la
preferida por los campistas
y aventureros.

2

4

Volkswagen Comerciales ha puesto en marcha un nuevo programa de carrozados.

3
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El Peugeot 2008 es un
coche que nos gusta.
Peugeot ha dotado a
su pequeño SUV de

un gran espacio interior, un
bonito diseño y lo último en
tecnología. En su lanzamien-
to probamos la versión más
equipada de la gama. El 1.6 HDI
115 CV Allure nos fascinó con
su cuidado equipamiento e im-
pecable aspecto pero ¿qué pasa
con las versiones básicas?

La marca ha puesto en nues-
tras manos un 2008 1.2 VTI 82
CV en acabado Active, el in-
termedio de la gama, que cues-
ta 15.300 euros.

Por este precio decimos
adiós a muchos detalles pre-
mium y damos la bienvenida
al botón del aire acondiciona-
do en lugar del climatizador,
los elevalunas traseros por ma-
nivela en lugar de eléctricos,
los tapacubos de ruedas en lu-
gar de las llantas de aluminio
y un motor de potencia mo-
desta en lugar de las buenas
prestaciones. El resultado es
un modelo con una tarifa dig-
na de un utilitario por la que
recibimos, a cambio, mucho
coche.

Ya que el diseño es el mis-
mo y que en el exterior per-
manecen casi todos los muy
cuidados detalles, como las lu-
ces diurnas LED

El cambio más importante
está en el motor. El bloque de
tres cilindros y 1.2 litros rin-
de 82 CV a los que cuesta acos-
tumbrarse. Al motor le cues-
ta un poco más de lo debido
salir desde parado, y esta es
una de las maniobra que más
se realizan en ciudad, de modo
que tendremos que adaptar-

nos un poco a pisar el embra-
gue más de lo habitual hasta
que el coche coge velocidad.
El 2008 1.2 no es un coche rá-
pido, así que lo mejor es adap-

tarnos a su ritmo., porque si
le pisamos mucho las presta-
ciones no mejoran y el consu-
mo supera los 7 litros, y si va-
mos tranquilos se conforma
con menos de seis.

Por dentro, el volante pe-
queño y con cromados y la pan-
talla táctil con mandos en el
volante facilitan mucho el uso
de la radio y de otros elemen-
tos como el bluetooth.

Detrás el espacio es muy no-
table. Al ir los pasajeros más al-
tos se aprovecha más el espa-
cio y el suelo es más plano, de
modo que dos adultos pueden
viajar muy cómodos. El male-
tero es amplio, de fácil acceso
y buen volumen –340/1.200
litros–.

El 2008 mantiene su exce-
lente tacto de dirección y se
convierte en un SUV básico de
muy buen rendimiento. Nos
gusta más el diesel, pero es cier-
to que cuesta 2.000 euros más,
de modo que, si no vamos a re-
correr pocos kilómetros y que-
remos un coche compacto, am-
plio y fácil de conducir, el 2008
es uno de los modelos más
atractivos que podemos com-
prar por poco más de 15.000
euros.

La versión más asequible del
2008 destaca por su espacio
y calidad, muy elevada para
un coche de 15.000 euros

PRUEBA
PEUGEOT 2008 1.2 VTI
82 CV ACTIVE

A. ADALID
VALENCIA

Un básico muy atractivo

Esta versión ‘base’
mantiene la calidad,
el diseño y un buen
equipo, aunque el
motor 1.2 tiene un
brío limitado

Gran capacidad con sólo 4,2 metros de largo.

Tipo: SUV-urbano, 5 puertas

Largo/ancho/alto: 4,2/1,7/1,6

Motor: Gasolina 1.2 3 cil.

Transmisión: Delantera, ma-
nual 5 velocidades

Potencia: 82 CV

V. máx.: 169 kilómetros/hora

0-100: 13,5 segundos

Consumo: 4,9 litros/100 km.

Equipamiento: Active

Precio: 15.290 euros

FICHA TÉCNICA

1. Buen confort y mucho es-
pacio en el interior.

2. El maletero es amplio y

tiene un fácil acceso.

3. La pantalla táctil permite
controlar muchas funciones.

La altura al suelo y el buen perfil de los neumáticos permiten al 2008 adentrarse por caminos en buen estado.

Interior muy moderno y con detalles bien cuidados.
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