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Viajamos con el nuevo Macan  
al interior del Caroig, en Moixent, 
para descubrir todas las cualidades 
del SUV compacto de Porsche [P6-7]

Opel Adam Rocks!
NOVEDAD

El ‘crossover’ más 
pequeño es un cabrio 
para la ciudad  [P8]

MOTOR

Potencia 

‘crossover’



Bertolín ya dispone  
del BMW Serie 2 Tourer

:: MOTOR 
BMW se apunta al segmento 
monovolumen con el nuevo 
BMW Serie 2 Active Tourer, 
que ya se encuentra expues-
to en las instalaciones centra-
les de Bertolín en la avenida 
General Avilés. Este monovo-
lumen compacto ofrece una 
gran versatilidad y funciona-
lidad adaptada a la comodidad 
de sus pasajeros.   

Está disponible desde 
28.500 euros o con cuotas de 
220 euros al mes, y además 
incluye un amplio equipa-
miento de serie en el que se 
destacan elementos como el 
climatizador automático bi-
zona, el volante deportivo 
multifunción o las llantas de 
aleación ligera de 16 pulgadas. 
Como novedad en BMW, el 
nuevo Serie 2 Active Tourer, 
incorpora una nueva estruc-

tura de oferta basada en dis-
tintos equipamientos.  

Este modelo, está disponi-
ble con los acabados Advan-
tage, Sport, Luxury y M Sport, 
con motores gasolina o diesel 
entre 136 y 231 CV. La com-
binación de versatilidad, fun-
cionalidad y agilidad siguen 
siendo algunas de las princi-
pales características de este 
innovador BMW, con el que 
la marca amplía su gama.

El nuevo monovolumen de BMW hace gala de su carácter atlético

El nuevo monovolumen BMW, desde 28.500 euros

Nissan ha hecho entrega 
del primer Pulsar a Andrés 
Iniesta, jugador del  FC Bar-
celona y embajador de la 
UEFA Champions League. 
El jugador quedó muy sa-
tisfecho al recibir la prime-
ra unidad de este modelo 
fabricado en España, per-
fecto para un uso familiar.

Nissan Pulsar, 
el coche           
de las estrellas

cuando faltan dos meses 
para la segunda edición del 
Salón 2 Ruedas,  que aco-
gerá  Feria Valencia del 7 al 
9 de noviembre, Feria Va-
lencia ya ha comercializa-
do el 70% del espacio des-
tinado a los expositores

Salón 2 Ruedas,  
en noviembre

E
l efecto mirón es como llaman los 
especialistas en accidentes a aqué-
llos que se producen en el lado 
contrario de la vía cuando se ha 

producido un primer accidente en uno de 
los sentidos de circulación. Los conducto-
res, por el sentido natural de la curiosidad, 
suelen mirar al otro lado para ver los por-
menores del accidente ocurrido, y ante la 
distracción son muchas las ocasiones en las 
que ocurre un nuevo accidente. Para evitar 
este tipo de siniestros se utilizan diferentes 
medidas, algunas disuasorias, como las mul-
tas, y otras, más efectivas, como colocar 
una barrera de vegetación en las medianas 
para impedir la visión del otro sentido. 

Muchas de nuestras carreteras están di-
señadas con el propósito de plantar vegeta-
ción en las medianas, creando una muralla 
verde que evita el efecto mirón y sus posi-
bles accidentes, mitigan que los coches que 
circulan por los carriles contrarios nos des-
lumbren por la noche y, además, la presen-
cia de plantas reduce el dióxido de carbono. 
Por este motivo se utiliza normalmente el 
baladre –o adelfas, como se denomina en 
castellano-, una de las plantas que más dió-
xido de carbono absorbe.  

Claro que estas plantas necesitan un rie-
go constante y deben podarse al menos una 
vez al año para mantener su función, y esto 
supone un coste, un coste que, en época de 

recortes, está llegando a su fin. Durante es-
tos días, en algunas de las salidas de la ciu-
dad de Valencia se está eliminando esta ve-
getación de la mediana central, sustituida 
por césped artificial. 

A partir de ahora, y como ha ocurrido con 
el apagado de las luces de muchas de estas 
vías durante la noche, nos encontramos con 
vías más peligrosas, que provocarán más ac-
cidentes y más víctimas. Con el tráfico 
reactivado debido a las nuevas contratacio-
nes, y con vías menos seguras el resultado 
parece claro: habrá más víctimas, y el único 
remedio, además de la protesta, es no mirar 
los accidentes ajenos. De pena, un motivo 
de denuncia del que nos hacemos eco.

EL EFECTO 
MIRÓN

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

La primera edición de la  
‘Ruta de las Águilas’ se pre-
sentó el 30 de agosto en 
Castellón. Esta ruta aspira 
a ser la mejor carrera por eta-
pas de ciclismo de monta-

ña de Europa, y en ella par-
ticiparán más de 250 depor-
tistas, un 25 por ciento de 
ellos extranjeros. La carre-
ra se celebrará del 9 al 12 de 
octubre  en Navajas y Mon-
tanejos.

VW, con la ‘Ruta 
de las ‘Águilas’

Presentación de la 1º edición de la ruta

:: MOTOR 

El alcalde de Castellón, Al-
fonso Bataller, será uno de 
los participantes en la pri-
mera edición del Eco Ra-
llye de la Comunitat Va-
lenciana, que  se celebra en 

la capital de la Plana du-
rante los días 26 y 27 de 
septiembre. La participa-
ción del alcalde pretende  
impulsar la conducción efi-
ciente y la movilidad sos-
tenible.

El alcalde de Castellón,  
en el Eco Rallye

Bataller conducirá para la ocasión un Renault Zoe 
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CONCESIONARIOS

Entrega de premios a los participantes. 

El Cherokee  Auto, 
en Motor Village 

El concesionario Motor Villa-
ge Valencia ha reforzado la 
gama Jeep con el nuevo Che-
rokee equipado con la inno-
vadora caja automatizada de 
nueve marchas que aumen-
ta el nivel de prestaciones y 
confort en la conducción. Sin 

duda este nuevo modelo y su 
estética rompedora han revo-
lucionado el sector de los to-

doterreno. La versión auto-
mática se ofrece con precios 
desde 39.200 euros.

der acceder a la final en Ali-
cante. Miguel Clará, geren-
te de Infiniti Valencia, fue 

el encargado de dar los pre-
mios a los ganadores de esta 
edición celebrada en Oliva.

Circuito Infiniti  de 
golf en Oliva Nova 

El pasado 30 de agosto se dis-
putó una de las pruebas del 
Circuito Infiniti Heineken de 
Golf en el Club Oliva Nova.  
Con más de 120 jugadores, por 
parejas y fourball stableford, 
se disputaron los numerosos 
trofeos y la posibilidad de po-

CONCESIONARIOS 

La versión automática, en Motor Village.

:: MOTOR 

El próximo jueves 18 de sep-
tiembre se celebrará una jor-
nada de puertas abiertas en 
Mercedes-Benz Valencia para 
recibir la última novedad de 
la marca: la versión familiar 
de la nueva Clase C. El mode-
lo Estate siempre ha sido con-
siderado un vehículo versátil 
y elegante, y ahora, con esta 

nueva edición, resalta toda-
vía más su técnica innovado-
ra, su volumen de carga am-
pliado y su interior refinado 
y lujoso.  

Con versiones gasolina de 
156 y 211 CV y diesel de 170 y 
204 CV, el nuevo Clase C fa-
miliar tiene una gama de pre-
cios entre 37.700 y 47.800 eu-
ros, ofertas aparte, lo que, con 

su maletero de 490 litros, lo 
ubica como uno de los mode-
los más competitivos de su 
segmento. 

El Nuevo C Estate es am-
plio, elegante y deportivo, lo 

que permite que se conjugue 
a la perfección su diseño di-
námico con un equipamien-
to de alta calidad y una gran 
utilidad práctica. Un coche 
para familias con estilo.

Puertas abiertas 
para recibir al 
Clase C familiar

:: MOTOR 

Las instalaciones de la Ave-
nida Tres Cruces del conce-
sionario Nissan Almenar ya 
cuentan con las primeras 
unidades del X-Trail, un in-
novador modelo que pre-

senta un formato ‘crosso-
ver’ con tracciones 4x2 y 
4x4, cambio manual o au-
tomático y motor diesel de 
130 CV. El X-Trail comple-
ta la gama ‘crossover’ de Nis-
san.

El X-Trail,  ya en Nissan Almenar
El  Mercedes Clase C Estate, al descubierto.

El X-Trail ya está a la venta en Valencia.
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Q
ué coche es este? 
¿Un Hyundai? 
Pues parece un 
Bentley». Las ape-

nas dos horas que pasamos a 
los mandos del nuevo Gene-
sis han dado para algunas 
anécdotas, pero sobre todo 
para percibir que Hyundai ya 
no es aquélla pequeña marca 
oriental que intentaba abrir-
se camino por Europa a fina-
les de los años ochenta. 
Hoy es un fabricante glo-

bal de los más importantes 

del mundo, con modelos que 
aúnan calidad, fiabilidad, di-
seño y confort, pero a los que 
aún les faltan una pizca de 
prestigio e imagen. Quizá por 
eso la marca ha lanzado el Ge-
nesis, no sólo para ganar di-
nero con su venta, sino para 
prestigiar la marca. 
 

Un lujo asiático 
La primera generación del Ge-
nesis se presentó en Corea y 
Estados Unidos hace unos 
años con un gran éxito de ven-
tas. Esta es ya la segunda ca-
rrocería del modelo, que cuen-
ta con un motor V6 de 400 
CV, caja automática de ocho 
marchas y tracción total, una 
configuración técnica de eli-
te. Si se está preguntando si 
existe versión diesel la res-
puesta es no, ni siquiera está 
previsto dada su poca deman-
da en los mercados fuera de 
Europa, así que las ventas en 
España serán reducidas «he-

mos traído 25 unidades» nos 
comenta Juanjo Martínez, di-
rector de comunicación de la 
marca en España «por lo que 
será un producto exclusivo 
para entendidos y seguidores 
de la marca, aunque espera-
mos un mayor éxito». 
 

Diseño muy acertado 
El diseño está claro que con-
vence, con una delantera muy 

personal y un contorno de lu-
ces LED en los faros de los que 
llaman muchísimo la aten-
ción. El diseño es acertado 
tanto en líneas generales 
como en todos los detalles: 
llantas, pilotos, formas de la 
carrocería, escapes, techo pa-
norámico... lo cierto es que 

emana lujo, y eso se transmi-
te a su interior. 
 

Máximo equipamiento 
El habitáculo es la parte más 
trabajada y sorprendente. El 
tapizado del techo o los pila-
res es de una tela aterciope-
lada de color claro muy agra-
dable al tacto. El volante es 
grande y cuenta con mandos 
de uso muy sencillo y levas 
para el cambio. Este tiene un 
funcionamiento muy suave, 
y la pantalla táctil central es 
de lo mejorcito del mercado.  
El coche tiene todo tipo de 

ayudas a la conducción como 
el aviso de cambio de carril o 
de presencia de coche en el 
ángulo muerto, la instrumen-
tación proyectada en el para-
brisas y el radar que evita las 
colisiones por alcance. 
 
Muy refinado 
En marcha es silencioso y po-
tente, el motor empuja con 
fuerza si se lo exigimos y el 
interior está muy aislado. La 
dirección es algo ligera, úni-
ca pega en cuanto al manejo 
del coche, todo suavidad. Nos 
sentamos detrás para compro-
bar el espacio de primera cla-
se y ver cómo se regulan eléc-
tricamente los asientos, el 

control del equipo de audio o 
la calefacción y ventilación. 
 

Super equipado 
El precio de esta máquina ‘de-
vora-kilómetros’ es de 67.700 
euros, con una clara ventaja: 
todo el equipamiento es de 
serie, un motivo importante 
para valorar su compra fren-
te a la competencia alemana, 
inglesa, italiana o japonesa.  
Hyundai quiere su porción 
del mercado y, tras alcanzar-
la en Corea, China o Estados 
Unidos, poco a poco también 
la buscará en Europa, donde 
sólo la falta de un motor die-
sel limitará sus ventas.

La berlina 

más osada

Hyundai entra en el sector del 
lujo con el Genesis, un sedán 
de alta tecnología y confort 
para competir con los mejores

 
ALEX ADALID 
VALENCIA

 
PRUEBA 
HYUNDAI GENESIS

El Genesis muestra 
hasta donde puede 
llegar Hyundai, con 
una berlina de ultra-
lujo casi perfecta 

Por 70.000 euros, 
ofrece todo de serie, 
y será muy exclusivo 
en España

La elegancia se combina con detalles deportivos, como las llantas o los tubos de escape.

Con cinco metros de largo, es una berlina cómoda en su interior y en su conducción.

 Tipo:  Berlina, 4 puertas 

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

   Motor:  Gasolina 6 cil en V. 

 Transmisión:  Total. auto. 8 vel. 

 Potencia:  397 CV 

 V. máx.: 240 kilómetros/hora 

 0-100:  6,8 segundos 

 Consumo:  11,6 litros/100 km. 

 Precio: 67.750 euros 

FICHA TÉCNICA
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Y ADEMÁS...

El Hyundai i20 logró su primera victoria en Alemania.

:: MOTOR 

La imagen de Hyundai no me-
jora únicamente con unos co-
ches cada vez mejores y con 
un alto de gama capaz de ge-
nerar pesadillas a los ingenie-
ros alemanes. La competición 
también es el campo de bata-
lla para conseguir prestigio, 
por eso Hyundai, siguiendo 
la estela de Volkswagen, de-
cidió competir en el Mundial 
de Rallyes WRC. 

Esta temporada es su pri-
mer año completo en el Mun-
dial, y aunque en 2015 es 
cuando esperan poner toda la 
carne en el asador con el nue-

vo modelo de la gama i20, la 
primera victoria de la marca 
coreana ya ha llegado, y nada 
menos que en Alemania, el 
país de su rival, y copando las 
dos primeras plazas con el bel-
ga Thierry Neuville y el espa-
ñol Dani Sordo. 

Con este logro y los que 
vendrán a partir de ahora 
Hyundai demuestra que, con 
la más alta tecnología, es ca-
paz de enfrentarse a todos los 
retos que se proponga. El 
Mundial de Rallyes llegará a 
España del 23 al 26 de octu-
bre próximos con la disputa 
del Rally Catalunya.

Doblete en el Mundial 
de Rallyes con el i20

1. Las cinco plazas son có-
modas, pero las traseras 
tienen gran cantidad de re-
gulaciones y espacio. 
 

2. Control de volumen, ca-
lefacción y refrigeración 
para las plazas traseras del 
Genesis. 
 

3. La pantalla central, muy 
grande y táctil, cuenta con 
sistemas como las cámaras 
con visión perimétrica, de-
tección de peatones y fre-
nado automático. 

El Genesis muestra hasta 
donde es capaz de llegar 
Hyundai con su poderosa 
ingeniería, una berlina de 

super-lujo capaz de rivali-
zar con los mejores de Eu-
ropa, aunque a un precio 
muy próximo a sus rivales.

CONCLUSIÓN

Excelente calidad en el interior.

1

2

Es un Hyundai, aunque el logo cede su espacio 
al de Genesis, la futura marca de lujo del grupo.

3
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C
omparado con la 
controversia que se 
fraguó con el lan-
zamiento del Ca-

yenne, el Macan ha llegado al 
mercado sin polémica algu-
na, pero con la certeza del éxi-
to de un coche tan excepcio-
nal como su hermano mayor, 
pero más compacto y econó-
mico. 

 
Una gama brillante 
La presentación del modelo 
en Madrid nos dejó buenas 
sensaciones pero ¿Cómo se 
comportaría en el día a día? 
¿Y en el campo? Una semana 
con el SUV compacto de 
Porsche nos iba a sacar de du-
das. Lo recogemos en Madrid, 
con el motor V6 diesel, el que 
será el más vendido de la 
gama. Con 258 CV no es pre-
cisamente lento, con una ace-

leración de 0 a 100 en 6,3 se-
gundos, aunque tampoco tie-
ne la viveza de un 911, claro.  

 
En su justa medida 
La carrocería es relativamen-
te compacta, con 4,7 metros 
de largo y un diseño discreto 
que se completa con unos 
más arriesgados pilotos, fa-
ros y tomas de aire, llamati-
vo en su justa medida, ya que 
el Macan no resulta ostento-
so. La inclinación del portón 
limita la altura del maletero, 
que aún así tiene 500 litros 
de capacidad. En cuanto a las 
llantas, las de serie de 18 pul-
gadas mantienen el consu-
mo y las emisiones en el tra-
mo del 4,75 por ciento del im-
puesto de matriculación, lo 
que hace el coche más bara-
to. Con las de 19 pulgadas de 
nuestra unidad el precio sube 
en 2.500 euros por las tasas 
más el precio de las llantas, 
pero gana en presencia. 
 
Excelente interior 
El interior es excepcional. La 
calidad es enorme, y parece 
mentira que una marca que 
fabrica cien mil coches cada 
año consiga calidades y dise-
ños mejores que las acostum-
bradas a fabricar más de un 
millón de unidades. Todos los 

botones tienen el mismo tac-
to y funcionan de maravilla, 
lo que es un alivio, porque hay 
demasiados. A cambio hay de-
talles tradicionales que nos 

gustan. La llave hay que in-
sertarla para arrancar y el cam-
bio de marchas automático 
tiene un uso convencional por 
palanca, lo que simplifica la 
conducción.  

El volante es muy bueno 
por tacto, grosor y diseño, 
como lo son las butacas, más 
cómodas que buscando un 
gran agarre. El espacio trase-
ro es más reducido que en 

otros coches de este tipo, pero 
amplio de todos modos. Hay 
cortinillas en las ventanas, re-
posabrazos central y hueco 
porta esquíes. 

Durante un fin de semana 

Otro éxito  

de Porsche

Potencia, silencio, estabilidad, 
confort, bajo consumo y alta 
calidad se reúnen en el nuevo 
SUV de Porsche: el Macan

El Macan es capaz de 
defenderse en pistas 
forestales, circuitos y 
en los parkings del 
centro de la ciudad 

Diseño atractivo y 
mecánica a la última 
para el SUV 
compacto de Porsche

A. ADALID 
FINCA HEREDAD   
LA BOQUILLA 
(MOIXENT)

PRUEBA 
PORSCHE MACAN   

V6 DIESEL S

La trasera es la parte más deportiva, muy inclinada y con cuatro escapes.

 Tipo:  SUV, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,7/1,9/1,6 

   Motor:  Diesel, turbo 6 cil en V. 

 Transmisión:  Total. auto. 7 vel. 

 Potencia:  258 CV 

 V. máx.: 230 kilómetros/hora 

 0-100:  6,3 segundos 

 Consumo:  6,1 litros/100 km. 

 Precio: 63.153 euros 

FICHA TÉCNICA

1 2

1. Los pilotos con LED tie-
nen un llamativo relieve. 
 
2. Los cuatro puntos de la 
luz diurna son nueva seña 
de identidad en Porsche.
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comprobamos lo bien que se 
adapta a un uso familiar: silli-
ta infantil, todo tipo de bár-
tulos y varios conductores y 
conductoras dan el visto bue-
no a todas sus cualidades.  

Todos quedan encantados 
con su diseño, su tamaño y fa-
cilidad de conducción y, por 
qué no decirlo, de su marca. 
A pesar de ser un coche, diga-
mos, ‘normal’ no deja de ser 
un Porsche, con todo lo que 
implica a nivel de imagen. 

 
Viaje a la Finca 
Nos queda una prueba más 
interesante, ya aceptamos la 
invitación de Javier Andrés 
para conocer la Finca Here-
dad de la Boquilla, una masía 
rural en medio de una finca 
de olivos de cultivo ecológi-
co ubicada en la carretera que 
une las localidades de Moi-
xent y Navalón. Unos 100 ki-
lómetros entre autovía, una 
grandiosa carretera de curvas 
y un final con pistas foresta-
les pondrán a prueba este SUV.  

Nuestra unidad equipa sus-
pensión neumática de dure-
za regulable, pero podríamos 
pasar sin ella, ya que el cha-

sis es muy bueno, inclina poco 
y es muy ágil. La dirección es 
muy directa y precisa, y el mo-
tor es muy silencioso, ocul-
tando del todo su proceden-
cia diesel. La respuesta es mag-
nífica, y el cambio funciona 
de forma precisa y discreta, 
domo debe ser. 

 
Confort deportivo 
En autovía el control de velo-
cidad es el elemento clave para 
no circular por encima de las 
velocidades que marca la ley, 
así que el consumo descien-
de hasta el entorno de los 7 li-
tros, cifra muy buena en un 
coche tan potente, que ho-
mologa 6,1 litros de prome-
dio. En carreteras de curvas 
destaca su agilidad y preci-
sión. La sofisticada suspen-
sión es un plus para conver-
tirse en uno de los SUV más 
vivaces, y el volante con le-
vas del cambio ayuda, junto 
al modo de conducción ‘sport’ 
a conseguir sensaciones de-
portivas. 

De camino a la finca nos ol-
vidamos que se trata de un 
‘deportivo’ para ver como cir-
cula por la gravilla, cogiendo 

:: MOTOR 

El empresario Javier Andrés, 
conocido por su exitosa tra-
yectoria como propietario del 
Hotel Mont Sant en Xàtiva, 
decidió tras la venta del mis-
mo dedicarse a un mercado 
al alza: la producción de acei-
te de alta calidad, donde los 
expertos vaticinan que habrá 
una evolución similar a la que 
ha sucedido con el vino en 
España, hacia productos ‘de-
licatessen’. 

Con este objetivo Xavier 
adquirió la finca Heredad de 
la Boquilla, a la que se acce-
de desde la carretera entre 

Moixent y Navalón. Allí, y 
tras plantar con olivos de la 
variedad arbequina gran par-
te del valle a sus pies, restau-
ró la masía original respetan-
do la volumetría y decorán-
dola y equipándola a su gus-
to. Desde hace algunos me-
ses esta masía de cinco am-
plias habitaciones se ofrece 
en alquiler como alojamien-
to rural de gama alta desde 
unos 600 euros al mes por fin 
de semana. La web olivierde-
xavier.es permite conocer más 
detalles de esta masía, del 
aceite –con la original marca 
Birdy– y de su elaboración.

El ‘Olivier de Xavier’, 
abierto al público

Es un SUV y también es un Porsche,  
su diseño resulta muy atractivo,  

pero también discreto  y poco ostentoso.

HEREDAD DE LA BOQUILA

1. Butacas delanteras 
confortables, con unas 
más deportivas en opción. 
 
2. Detrás el espacio es 
algo más ajustado pero 
está bien equipado. 

3 y 4. Techo solar pano-
rámico y portón eléctrico 
con maletero de 500 l. 
 
5 y 6. Desde las teclas 
de la consola central se 
endurece la suspensión.

Excelente volante e interior.

1 2

De la calle Colón a las pis-
tas de cualquier Finca en-
tre los bosques, el Macan 
se muestra como un au-
téntico ‘crossover’. Más 
compacto que el Cayen-
ne, se muestra más prác-
tico para movernos por 
ciudad o si preferimos 
una conducción más ágil. 
A sus cualidades suma un 
precio más asequible de 
lo habitual en Porsche.

CONCLUSIÓN

4

5 6

El Macan resulta compacto, 
más aún comparado con esta carrasca centenaria.

Decoración hindú en una casa rural diferente y exclusiva.

baches y badenes sin inmu-
tarse. Un paseo por los cam-
pos de olivos pone punto y fi-
nal a nuestro trayecto y da ini-
cio a la visita a la bella masía. 
Aparcamos bajo una carrasca 
bicentenaria que, a buen se-
guro, ha visto pocos coches 
tan capaces como este. 

Esperábamos un precio ele-
vado pero, por algo más de 
60.000 euros, unos 75.000 si 
lo equipamos como el de 
nuestra prueba, se convierte 
en muy competitivo entre los 
SUV premium de su clase.

3
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C
orren buenos tiem-
pos para Opel, y es 
que el acierto en el 
diseño de los últi-

mos Insignia y Astra, y el con-
siguiente aumento de ventas 
han llenado de positivismo a 
la marca del rayo. Esto se tra-
duce en una gama de mode-
los más innovadores y arries-
gados como el Adam. «Ni el 
Adam, ni su versión Rocks, 
han experimentado apenas 
cambios desde el primer bo-
ceto sobre papel» nos comen-
taba Boris Jacobs, jefe de di-
seño avanzado de Opel. Tras 

su paso por marcas como Ford 
y Seat asegura que «trabajar 
para Opel es una satisfacción, 
sobre todo en un proyecto 
como el Adam, en el que la 
marca nos ha dado mucha li-
bertad. No hubiera sido lo mis-
mo encargarse del Astra».  

Esta divertida versión 
Rocks se caracteriza por su te-
cho abrible de lona y por su 
imagen tipo todo terreno. Dos 
conceptos unidos que le per-
miten entrar dentro del se-
lecto grupo de los pequeños 
‘cool cars’ descapotables, como 
el Fiat 500C, el Citroën DS3 

Cabrio y, cómo no, el aventa-
jado del grupo, el Mini Cabrio.  

 
Al aire libre 

A diferencia de los techos que 
recogen la lona sobre la ban-
deja del maletero –emplea-
dos por el DS3 Cabrio y el Fiat 
500C–, en Opel han optado 
por una lona que ocupa sólo 
el techo, no la luneta trasera. 
Así se asegura una buena vi-
sibilidad trasera y se mantie-
ne el portón para garantizar 
una mayor boca de carga y 
para no mermar la justa capa-
cidad del maletero (170 litros)  

El techo tarda cinco segun-
dos en recogerse o desplegar-
se eléctricamente, y puede 
hacerlo siempre que no supe-
remos los 140 por hora. Con 
el techo cerrado, la lona tri-
capa garantiza una baja sono-
ridad. Sin embargo una vez 
abierto, y si rodamos por en-
cima de los 80 por hora se ge-

neran turbulencias a pesar del 
gran deflector delantero.  

Techo aparte, otro de los 
grandes cambios de esta ver-
sión es su diseño. Para darle 
una imagen más aventurera, 
Opel le ha incorporado para-
golpes y pasos de rueda más 
grandes y en color gris. De ahí 
que crezca 5 centímetros de 
largo respecto de la versión 
“normal”, para alcanzar los 
3,75 metros. Además, equipa 
llantas de 17 pulgadas y se ha 
subido 1,5 centímetros la sus-
pensión.  

 
Conductores de talla 
En cuanto al espacio interior, 
las plazas delanteras son de las 
más amplias del segmento –
en lo que a anchura y altura se 
refiere–, incluso si mides dos 
metros podrás ir a gusto. Sin 
embargo, las plazas traseras 
son muy justas. La sensación 
general es muy buena, pues 
factura de asientos, salpicade-
ro, cuadro y consola vuelve a 
ser de las mejores del sector.  

El cliente del Rocks podrá 
customizar su vehículo aún 
más que en el Adam. 19 colo-
res de carrocería, dos colores 
de techo de lona, seis mode-
los de llantas, nueve parrillas, 
22 decoraciones interiores…  
 

Multimedia 

El módulo ‘IntelliLink’ es el 
sistema avanzado de audio y 
entretenimiento del Opel, 
con pantalla táctil de 7 pulga-
das, y es de serie en esta ver-
sión, aunque en el Adam ‘nor-

mal’ tiene un sobrecoste de 
310 euros. Además de cone-
xiones de audio, USB y Blue-
tooth, lo mejor es que se en-
laza sin problemas con un 
Smartphone –Android o App-
le iOS– para utilizar su GPS, 
música, contactos, fotos, Po-
dcast e incluso reconocimien-
to de voz… 
De estreno 

Además de poder circular a 
cielo abierto, lo mejor del 
Rocks son los nuevos moto-
res turbo de 90 y 115 caballos 
que estarán disponibles en la 
gama a partir de enero.  

En esta primera toma de 
contacto nos cautivó por sua-
vidad, potencia y sonido. Exis-
ten otras dos opciones 1.4 de 
87 y 100 caballos. El 1.4 de 87 
CV costará unos 17.000 euros, 
por lo que el Rocks costará 
unos 4.000 euros más que el 
Adam ‘normal’.

Opel se pasa al Rock

La versión más divertida del pequeño Adam estrena 
techo de lona, estética ‘crossover’ y nuevos motores 
turbo para continuar con su éxito

PRESENTACIÓN 
OPEL ADAM ROCKS

REDACCIÓN MOTOR 
RIGA (LETONIA)

Su estética ‘crossover’ le  aporta más versatilidad a su diseño

Nuevos motores turbo de 90 y 115 CV.  IntelliLink, el sistema multimedia de Opel.Su reducido tamaño permite una gran facilidad de uso en ciudad

En definitiva, podría decir-
se que la versión Rocks 
contiene una serie de ele-
mentos atrevidos pero 
acertados, como su diseño 
‘crossover’ y su techo abri-
ble de lona. Además, si te-
nemos en cuenta los nue-
vos motores turbo y su sis-
tema multimedia, el Opel 
Adam Rocks aumenta su 
atractivo como urbano.

CONCLUSIÓN: 
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E
l nuevo Kia Soul ya 
está en los concesio-
narios, y antes de 
probarlo a fondo, 

algo que realizaremos la pró-
xima semana en Madrid, he-
mos querido conocer sus prin-
cipales cualidades de la mano 
Bernardo Carsín, nuevo direc-
tor comercial del concesiona-
rio Kia Mercamoto. 

Kia en el grupo Montalt 
Valenciano de 49 años, Car-
sín llegó en febrero a la divi-
sión Kia del Grupo Montalt, 
uno de los grupos automovi-
lísticos de referencia en la pro-
vincia de Valencia. Con una 
amplia experiencia en el sec-
tor en concesionarios de mar-
cas como Volvo, Toyota o Re-

nault, Carsín tomó en julio el 
cargo de director comercial. 
«La pretensión es seguir dan-
do el mejor servicio, aumen-
tar en la medida de los posi-
ble la calidad y la atención y 
ser lo más eficaz posible con 
los clientes para cumplir con 
sus expectativas».  

Realizar esta labor no va a 
ser fácil, ya que las ventas de 
Kia están creciendo de forma 
importante «Sin duda es la 
marca revelación, porque el 
mercado crece un 15 por cien-
to y Kia está subiendo más de 
un 40 por ciento, tenemos 
que asumir el reto de crecer 
con la máxima calidad». 

Una gama moderna 
Gran parte de este crecimien-
to procede de una gama de co-
ches moderna y competitiva 
a la que llega el nuevo Soul 
«El producto estrella es el 
Sportage, pero tenemos una 

gama muy completa a la que 
se incorpora el Soul. En esta 
segunda generación mantie-
ne el concepto de coche dife-
renciador y de diseño, pero 
con más espacio interior, con-
fort y equipamiento. Un mo-
delo que atrae nuevos clien-
tes a la marca». 

Seguir creciendo 
«La estrategia para los próxi-
mos meses es seguir crecien-
do. Mercamoto es uno de los 
concesionarios de referencia 
de Kia en Valencia, con clien-
tes muy satisfechos a los que 

intentamos dar el máximo 
servicio, además de los 7 años 
de garantía de al marca. Para 
ello ahora mismo tenemos 
siete puntos de venta: Maes-
tro Rodrigo y Calle Lorca con 
Avenida del Cid en Valencia, 
también en Burjassot (Crta. 
de Lliria), Alzira, Sueca, Riba-
rroja y, en el futuro, Aldaya. 
Los descuentos habituales de 
la marca, con entre 3.000 y 
5.000 euros si sumamos to-
das las campañas, el Plan PIVE 
y las ofertas de financiación 
fortalecen nuestra posición 
en el mercado».

El nuevo 
Kia Soul, ya 
en Valencia

El director comercial 
de Mercamoto, 
Bernardo Carsín, nos 
presenta el renovado 
modelo de la marca

REDACCIÓN MOTOR

NOVEDAD 
KIA SOUL 2015

«El Soul tendrá 
precios entre 15.000 
y 24.000 euros, 
según su acabado»

El nuevo Kia Soul, en la exposición de Kia Mercamoto de la avenida Maestro Rodrigo (Valencia).

Bernardo Carsín es el nuevo director comercial. Carrocería con personalidad para el renovado Soul.

Interior con más calidad y equipamiento en la gama.
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L
os clásico vuelven a 
estar de moda ¿o nun-
ca ha dejado de estar-
lo? Javier García y Pa-

blo Vila, presidentes de los 
clubes Escudería Motor Clá-
sico La Plana de Utiel y de 
Hortaclàssics respectivamen-
te, consiguen tras años de de-
dicación y junto al resto de 
socios, mantener viva la afi-
ción por los coches clásicos, 
un sector de lo más significa-
tivo para la automoción. 

Escudería Motor Clásico de 
Utiel, se fundó en 2010 a raíz 
de una escisión de otro club, 
y ahora cuenta con un núme-
ro limitado de cien socios para 
centrar su atención a la afi-
ción del vehículo clásico y de-
jar apartado el enfoque com-
petitivo. Hortaclàssics con 
sede en Torrent, se fundó en 
2004 y en 2013 el club creció 
considerablemente amplian-
do entre otras cosas, todas sus 
actividades. Ahora mismo son 
148 socios y empezaron sien-
do 22. Se dice que el  mundo 
de los clásicos es un mundo 
pequeño en el que todo el 
mundo se conoce, pero poca 

gente sabe como es su día a 
día. Vamos a comprobarlo. 
-¿En qué clase de eventos par-
ticipáis? 
-Pablo Vila: Solemos  organi-
zar eventos de diferente tipo, 
como exposiciones de coches, 
rallyes, almuerzos, comidas, 
y, en muchos de ellos colabo-
ramos con otros clubes, ins-
tituciones, o asociaciones 
como Cáritas, Cruz Roja.  

Aparte, realizan salidas 
para socios en ruta o median-
te montaña, de esta manera 
disfrutamos nosotros y la fa-
milia. Además también orga-
nizamos concentraciones de 
coches para promover la afi-
ción a gente que no conoce 
el mundo de los clásicos y 
quiera interesarse por él.  
-Javier García: Nuestro pró-
ximo evento es el 21 de sep-
tiembre y haremos la  ‘segun-
da ruta de la memoria’, en fa-
vor a la Asociación de Alzhe-
imer. La primera la hicimos 
en 2011 y es gratificante ver 
como muchos de los partici-
pantes que padecen esta en-
fermedad, se acuerdan de sus 
coches antiguos y les vienen 
a la cabeza recuerdos inolvi-
dables. Además, en muchos 
de los eventos hemos parti-
cipado  los dos clubes porque 
nos conocemos de hace mu-
cho tiempo e incluso tene-
mos socios en común. 

Actividades con aviones 
clásicos en Requena, o for-
mar parte del Comité de Or-
ganización del evento Clas-
sics & Legends en Cheste, son 
algunas de las aventuras que 
hemos emprendido conjun-
tamente. 
-¿A partir de cuándo se con-
sidera un vehículo clásico? 
-P. V.: Con la ley actual, se con-
sidera clásico a partir de los 
25 años, pero la Federación 
Española de Vehículos Anti-
guos (FEVA), y la Federación 
Internacional de Vehículos 
Antiguos (FIVA), están lu-

chando para que eso cambie 
porque los vehículos que ac-
tualmente están introducién-
dose en el parque automovi-
lístico clásico ya no son patri-
monio, porque tienen una 
mecánica muy moderna y no 
puede considerarse del mis-
mo modo uno de los años 60 
que uno del 95. Las federacio-
nes pretenden revalorizar el 
patrimonio histórico y que no 
porque un coche  cumpla 25 
años se considere clásico. No-
sotros como club, tenemos el 
deber de hacer un certificado 
que valide y dictamine que 
un vehículo merece ser his-
tórico.  
-J. G.: Para que un vehículo 
sea clásico tiene que desper-
tar un tipo de interés que no 
tenga el resto. Hablamos por 
ejemplo de un vehículo de-
portivo, con producción ex-
clusiva, un modelo de edición 
especial y limitada. O coches 
que nada más nacer ya son clá-
sicos como un Ferrari, porque 
es coche de colección. Sin em-
bargo hay coches que aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, jamás serán clásicos. 
-¿Creéis que ha aumentado 
la afición por los clásicos? 
-P. V.: Yo personalmente con-
sidero que la gente ha cam-
biado su concepción sobre el 
coche clásico. Antes se pen-

saba que poseer uno era prác-
ticamente imposible pero no 
es así, ya que tanto el mante-
nimiento como el seguro son 
bastante asequibles.  

La franja de edad también 
se ha extendido. Mucha gen-
te joven se interesa por este 
mundillo e incluso empiezan 
a comprar y restaurar sus pro-
pios clásicos, algo que pueden 
hacer desde 2.000 euros. Lo 
mismo pasa con las mujeres, 
cada vez son mas aficionadas.  
-J. G.: Totalmente, no solo por 
la afición en sí, también por 
las ventajas fiscales que su-
pone tener un coche clásico, 
porque no todo el mundo que 
tiene un clásico es aficiona-
do. Pero nosotros enfocamos 
nuestra visión hacia el arte y 
la oportunidad de poder con-
servar un patrimonio histó-
rico y cultural, que , de no ser 
por clubes y  aficionados que 
se encargan de mantenerlos 
en primera línea de salida, hu-
bieran desaparecido hace mu-
cho tiempo. 
-¿Podría decirse que más que 
un club sois una familia? 
-J y P:  ¡Eso sin dudarlo! Más 
allá de la afición y todo lo que 
rodea al club, somos un gru-
po de amigos que comparten  
vivencias. Se puede contac-
tar con ambos clubes a través 
de su perfil en Facebook.

ENTREVISTA

SARA MATA

Pablo Vila (izq.) y Javier García, presidentes de dos clubes referentes de clásicos en Torrent y Utiel respectivamente.

«Los clásicos son una droga sana»

:: S. MATA 

El próximo otoño viene 
cargado con novedades y es 
que ambos clubes tienen 
preparado un programa lle-
no de actividades. Horta-
clàssics realizará mañana, 
domingo  14 de septiem-
bre, su II Rally Fotográfi-
co, Denominado ‘Otoño 
Histórico 2014’. La inten-
ción del club es «pasar una 
buena mañana con nues-

tros coches por carreteras 
entretenidas y bonitos pai-
sajes, con una actividad adi-
cional lúdica a la vez que  
gastronómica». Por su par-
te, La Escudería de Utiel, 
realizará el 21 de septiem-
bre la 2º ruta en favor a la 
Asociación para las fami-
lias con Alzheimer, en una 
jornada agradable que po-
drán disfrutar amigos y fa-
miliares.

Un otoño cargado de 
eventos y reuniones

La concentración de coches y aviones en Requena reúne cada año a los dos clubes.

Encabezan los dos 
clubes de vehículos 
clásicos referentes 
en Valencia y 
organizan múltiples 
actividades para los 
aficionados al clásico 

Cartel oficial del 2º Rally Fotográfico de Hortaclàssics.

CLÁSICOS

Javier García y Pablo Vila  
Presidentes de los clubes 
Escudería Utiel  
y Hortaclàssics
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L
a marca japonesa ha 
querido conmemo-
rar las cuatro déca-
das de existencia de 

su buque insignia con esta 
edición especial que encon-
traremos en las dos varian-
tes existentes: la normal y 
la F6B.  

Muchos de los cambios 
presentes en estas versio-
nes también se recogen en 
las modelos estándar para 
2015. Como cabía esperar, 
las ediciones especiales son 
fácilmente reconocibles por 
sus emblemas ‘40th Anni-
versary’ repartidos por su 

carrocería y otros elemen-
tos. 

Gold Wing 
La llamada ‘Reina de la Ca-
rretera’ destaca en esta edi-
ción por una nueva cromá-
tica a elegir bi-tono con cha-
sis negro. También estará dis-
ponible en negro grafito, 
blanco perlado y plata meta-
lizado, que también es nue-
vo para la versión 2015. In-
corpora las últimas tecnolo-
gías en navegación GPS, con 
una fácil programación e, in-
cluso, con acceso online para 
compartir las mejores rutas 

con otros conductores. Tam-
bién incluye ahora una co-
nexión MP3-iPod para po-
tente sistema de sonido su-
rround.  

En cuanto a seguridad, 
destaca por su avanzado sis-
tema de frenado antibloqueo 
ABS y un exclusivo airbag, 
que la convierten en la ru-
tera más completa de la his-
toria. Éste último es opcio-
nal y fue una primicia cuan-
do se presentó en 2006. Va 
situado delante del conduc-
tor y se activa mediante la 
información procedente de 
dos sensores de impacto ubi-
cados cada uno en las dos 
horquillas de suspensión de-
lantera y que actúan ante un 
impacto frontal. 

Gold Wing F6B 
La variante ‘bagger’ creada 
por la firma nipona en 2013, 
que combina el estilo cus-
tom y el touring, llega con 
numerosos cambios que van 
más allá de los estéticos. Aho-

ra disfruta de control de cru-
cero y también con marcha 
atrás, accionable en el lado 
derecho del manillar e im-
pulsada por motor eléctrico. 
Esta incorporación está mo-
tivada por las peticiones de 
los propietarios que veían 
necesaria, como en la carro-
cería estándar, esa ayuda ex-
tra especialmente en las ma-
niobras de aparcamiento o 
cargado con un pasajero de-
trás.  En cuanto a las cromá-
ticas, destaca una nueva pin-
tura plata mate con exclusi-
vo acabado.  
Para esta nueva entrega, la 
Gold Wing F6B experimen-
ta cambios en la parte inter-
na del escape para lograr un 
sonido con ‘doble personali-
dad’, como sucede en la Gold 
Wing F6C power cruiser. Su 
gruñido gutural a bajas re-
voluciones va aumentando 
hasta convertirse en un au-
téntico rugido cuando la agu-
ja llega a lo alto del cuenta-
rrevoluciones.

Dos novedades en la gama lucen emblemas de los 40 años 
Gold Wing y estrenan nuevos colores y equipamiento

NOVEDAD 
HONDA GOLD WING 
40 ANIVERSARIO 

SERGIO G. CUENCA 

 Tipo:  Touring/Bagger 

   Motor:  6 cilindros 4 t 

 Cilindrada:  1.832 c.c. 

 Potencia:  117 CV a 5.500 rpm. 

 Par motor: 167 Nm a 4.000 
rpm 

 Peso:  413/392 kg (en orden de 
marcha) 

 Depósito:  25 litros 

 Precio: No declarado

FICHA TÉCNICA

La Gold Wing celebra 
su aniversario

El logo del 40 Aniversario 
está presente en numerosos 
elementos, incluida la llave 
y el mando de arranque.

La Gold Wing 40 Aniversario lucirá en esta versión un nuevo color plata y otro bi-tono.

El plata mate también es nuevo en la versión especial 
de la Gold Wing F6B.
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