
MOTOR

Salón de Frankfurt

Sábado
14.09.13

Harley-Davidson
MOTOS

La renovada gama del
fabricante americano,
lista para iniciar su
venta en Valencia [P11]

Honda Civic 1.6 CTDI
120 CV Sport

LARGA DURACIÓN

Iniciamos una prueba
de treinta días con el
modelo más racional
de la gama Civic [P10]

La alta tecnología, los deportivos
y los coches híbridos deslumbran
en un evento que se olvida de la crisis [P4-7]



N uestra visita al Salón del Auto-
móvil de Frankfurt nos ha per-
mitido obtener de primera mano
informaciones de las que sólo se

obtienen asistiendo a un evento que reúne
a la elite nacional e internacional de los di-
rectivos del mundo del automóvil. Todos
ellos presentando sus mejores coches y los
prototipos que anticipan el futuro de sus
marcas. Es algo que no se puede ver en in-
ternet, ni en las fotos, ni siquiera en los co-
municados de prensa, sino algo real que
emana de las personas y de los coches allí
presentes, sin filtros, sin trampa ni cartón,
como sucede en todos los salones interna-
cionales de renombre.

Allí hemos visto de nuevo como la indus-
tria española saca pecho, con la presenta-
ción del S-Max Concept, que se fabricará en
Almussafes, el Citroën C4 Cactus, que se
producirá en Madrid, o el taxi eléctrico Nis-
san NV200, montado en Barcelona. Tam-
bién allí hemos visto coches de serie y pro-
totipos espectaculares, casi todos ellos con
mecánica eléctrica o híbrida, como el
Porsche 918, un coche de 767.000 euros con
11 pedidos señalizados en España, el BMW
i8, el Opel Monza, el Alfa 4C, el Volvo
P1800 o el Audi Quattro; el empuje de los
SUV de lujo, con propuestas de Infiniti, Le-
xus y hasta Jaguar y, quizá los más impor-
tantes para los compradores, coches que lle-

garán en pocas semanas a los concesiona-
rios, como el Peugeot 308, el Seat León ST,
el BMW i3 o el Mercedes GLA.

Pero por encima de todo eso, en Fran-
kfurt no se respiraba a crisis, con magnífi-
cos stands y anuncios de inversiones millo-
narias que se alejan de la situación econó-
mica actual. El motivo es que en un hori-
zonte de dos o tres años todos ven creci-
mientos importantes, e incluso en España,
uno de los países más castigados por la cri-
sis, el comentario general de muchos acto-
res del mercado es que las cosas, en 2013,
no están yendo tan mal como se esperaba.
Siguen mal, pero parece que la caída, final-
mente, ya se ha detenido.

GASTANDO
SUELA

coordinación suplemento
ALEX ADALID
redaccion.motor@lasprovincias.es

Presentación dinámica
del Range Rover Sport

:: MOTOR
El nuevo Range Rover Sport
es un coche muy especial para
la marca, y por eso su presen-
tación también es diferente,
y se realizará con pruebas di-
námicas con los potenciales
clientes que así lo soliciten
junto a los técnicos de Land
Rover España. Toda una Land
Rover Experience de una hora
de duración con la que descu-
brir las muchas novedades téc-
nicas y de equipamiento de
la nueva generación del 4x4

deportivo de la división de
lujo de Land Rover.

Las pruebas tendrán lugar
en Valencia entre los días 21
y 23 de de septiembre, y a las
mismas sólo se puede asistir
con cita previa. Por este mo-
tivo los concesionarios de la
marca en la ciudad, British
Car 4x4 –963 485 478 y 963
300 871– e Imperauto –961
534 098 y 963 420 622– , ya
están recogiendo reservas de
fechas para la prueba, ya que
las plazas son limitadas.

El nuevo Range Rover
Sport tiene un bastidor mo-
nocasco de aluminio, de modo
que el peso se ha reducido en
casi 300 kilogramos con res-
pecto al modelo anterior de
acero. Los motores y la caja
de cambios también han sido
renovados, como el diseño ex-
terior e interior, mucho más
moderno el primero y con
hasta siete plazas en el caso
del habitáculo. Los precios de
la nueva gama parten en los
66.000 euros.

Los clientes podrán probar el Range Sport junto a técnicos de la marca. :: LP

Del 21 al 24, los clientes con cita previa podrán
probar el coche junto a los técnicos de Land Rover

La ‘Vuelta al Cole’ es un
quebradero de cabeza para
los padres, así que el con-
cesionario Opel Ugarte Mo-
torsport –Pista de Silla– ha
lanzado una campaña por
el que el coche nuevo se
compra ahora y se empie-
za a pagar en enero.

Operación
‘Vuelta al cole’
en Opel Ugarte

:: MOTOR
Mercedes-Benz Comercial
Valencia es una de las enti-
dades que apoyan la celebra-
ción del evento ‘Valencia
pedalea contra el cáncer’,
que se celebrará hoy sábado
en el Umbracle de la Ciudad

de las Artes y las Ciencias.
Desde las 11:30 habrá sesión
de zumba, seguida de ‘body
combat’ para terminar la tar-
de con sesiones de ‘master
bike’ entre las 17 y las 21 ho-
ras. El evento permite prac-
ticar deporte en un lugar pri-
vilegiado y colaborar con la
delegación valenciana de la
asociación española para la
lucha contra el cáncer. Al
evento le seguirá una fiesta
en el Umbracle con diferen-
tes actuaciones.

Pedalea
contra
el cáncer

El nuevo Living, ya en Motor Village Valencia. :: LP

:: REDACCIÓN MOTOR
El nuevo Fiat 500 Living con
siete plazas ya está en la red
comercial Fiat de Valencia,
con las primeras unidades
disponibles en Motor Villa-
ge –Avenida Tres Cruces–.
Basado en el monovolumen
Fiat 500-L, el ‘Living’ tiene
una trasera alargada con dos

plazas extra aptas para pasa-
jeros de hasta 1,65 metros.
La capacidad del maletero
va de más de 200 hasta 1.600
litros, y la gama de motores
cuenta con dos mecánicas
diesel, 1.3 de 85 y el renova-
do 1.6 de 120 CV. Los precios
arrancan en 18.800 euros,
promociones aparte.

El 500 para siete,
llega a Valencia

La gama Leaf está ahora
disponible en todos los con-
cesionarios Nissan, y el mo-
delo ha llegado, en su ver-
sión 2013, a Nissan Mon-
tauto. Además de los reto-
ques en el diseño su precio
baja hasta los 15.900 euros
con alquiler de baterías de
79 euros/mes.

El Nissan
Leaf 2013, ya
en la ciudad
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:: MOTOR
El grupo Palma ha abierto
nuevas instalaciones para la
venta y servicio de automó-
viles Ford. Están ubicadas en
la calle Río Escalona, entre la
Avenida del Puerto y la Ave-
nida de Baleares, y cuentan
con una exposición para cin-
co coches y un amplio taller
en el que realizar las opera-
ciones habituales de mante-
nimiento, servicio, reparacio-
nes y accesorios.

Con este nuevo punto de
venta Palma afianza su pre-
sencia de la marca en la capi-
tal, y suma estas instalacio-
nes a las de Ford Palma en Ra-
felbunyol y al taller ubicado
en el área de la Pista de Silla.

Nuevas instalaciones Ford
Palma en la calle Río Escalona
Exposición y
taller en la zona
de la Avenida
del Puerto de
Valencia

Exposición de coches en el nuevo punto de venta y servicio de Ford Palma. :: LPM

CONCESIONARIOS

Los ganadores del torneo BMW, con sus trofeos. :: LP

Levante Wagen
entrega un Tiguan
al Levante UD
El concesionario valenciano
es el proveedor oficial de au-
tomóviles del Levante UD, y
de cara a la nueva temporada
el primero en elegir modelo
ha sido su entrenador, Joa-
quín Caparrós. El técnico se

ha decidido por el SUV Tiguan
en versión TDI 4Motion DSG.
La entrega la realizaron Dio-

nisio López y Alberto Gómez,
director gerente y director co-
mercial de la concesión.

de participación, y los gana-
dores pasarán a la final na-
cional, que se disputará en

Gerona y de donde saldrán
tres participantes en la final
Mundial.

Torneo de Golf
BMW Maberauto
en Castellón
La BMW Cup International
de Golf celebró hace escasas
fechas la competición corres-
pondiente a la provincia de
Castellón. Promovida por el
concesionario BMW Mabe-
rauto, el trofeo fue un éxito

Joaquín Caparrós -centro- con losresponsables de VW.

CONCESIONARIOS

:: MOTOR
El último scooter de Kymco,
el Yager GT, ya está a la ven-
ta en Alfa Motos, concesio-
nario oficial de la marca en
Valencia. Con unas tarifas

de 2.699 euros para la ver-
sión 125i y de 3.399 euros
para la versión 300i. El Ya-
ger destaca por su versatili-
dad y conducción, muy ade-
cuadas para la ciudad.

El Kymco Yager, a la
venta en Alfa Motos

La nueva gama, ya a la venta en Alfa Motos.

:: MOTOR
El informe de la Comisión
Nacional para la Competen-
cia contra fabricantes, mar-
cas y concesionarios espa-

ñoles ha causado estupor en-
tre los directivos europeos
de diferentes empresas au-
tomovilísticas, que conocen
a la perfección nuestro mer-
cado y saben que es uno de
los que tiene precios más ba-
jos, campañas más agresi-
vas. El varapalo de la CNC
se suma los estrechos resul-
tados o pérdidas que tienen
muchos concesionarios.

España, en
evidencia
por la CNC

Fachada y entrada del taller de las nuevas instalaciones.
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El Veyron Grand Sport Vites-
se, con 1.200 CV, se presenta
con una edición limitada de-
dicada a las leyendas de la
marca, en este caso Jean Bu-
gatti. Con algunos detalles
aquí y allá la versión cuesta
unos tres millones de euros,
y sólo se hará una unidad, en
color negro.

Bugatti
VEYRON LEGEND
‘JEAN BUGATTI’

F rankfurt se ha con-
vertido en el Salón
de la más alta tecno-
logía en el mundo

del automóvil, tecnología de
última generación dispuesta
a cambiar el futuro de la mo-
vilidad. Toyota, por ejemplo,
ofrecía todos sus coches hí-
bridos y ninguno de combus-
tión convencional, unido al
Yaris Hybrid R, una versión
deportiva de excelente dise-
ño. La marca japonesa va por
delante en híbridos, pero las

alemanas tienen la intención
de alcanzarla, entre ellas
BMW con el utilitario híbri-
do i3 y el deportivo i8 –en la
imagen principal–. Se trata de
un espectacular modelo con
un motor eléctrico y otro de
gasolina tres cilindros turbo.
Juntos desarrollan 362 CV en
un coche destinado a cambiar
el mundo de los deportivos.
El Porsche 918 Spyder, ya de-
finitivo, también es híbrido,
como lo son los últimos pro-
totipos de casi todas las mar-
cas, eso cuando no son direc-
tamente eléctricos, como los
Volkswagen e-Golf y e-Up! y
están destinados para la ven-
ta de forma inminente.

Coches ‘made in Spain’
Además de estos coches ‘elec-
trificados’ la muestra tuvo al-
gunas propuestas que nos
afectan directamente, como
el Ford S-Max Concept, que
anticipa el modelo más caro

y completo que se fabricará
en Valencia, el también pro-
totipo Citroën C4 Cactus, que
se producirá en la planta de
la marca en Madrid o el taxi
eléctrico Nissan NV200; fa-
bricado y destinado, entre
otras ciudades, a Barcelona.
Entre los coches de serie tam-
bién los hay destinados a dis-
cutir la hegemonía alemana,
como el compacto Peugeot
308 o el Seat León ST:

Extravagancias
Además de estos mundos hí-
brido y ‘español’, el lujo es el
protagonista. En Frankfurt
vimos un Rolls Royce de co-
lor azul turquesa –o azul pis-
cina–, un Mercedes Clase G
de seis ruedas, nuevas versio-
nes de Ferrari o Lamborgini
y un Bugatti de tres millones
de euros. Todo ello rodeado
de las cifras de leve crecimien-
to económico y con un gran
optimismo.

El salón con la
más alta tecnología
Coches eléctricos, híbridos, deportivos y prototipos
muestran el futuro de los fabricantes y copan el
evento alemán, que se olvida totalmente de la crisis

SALÓN
65 IAA FRANKFURT 2013

ALEX ADALID
PEDRO TOLEDANO
VALENCIA/FRANKFURT

Llegará en 2014 y costará 126.000 euros con 326 CV y un consumo de 2,1 litros a los 100.

Segunda versión del concept
que rememora los éxitos del
Audi Quattro original, lo que
significa que la marca pien-
sa muy en serio en su produc-
ción. Con la fórmula del Audi
TT ya amortizada, este depor-
tivo de tracción total y hasta
500 CV sería un buen suce-
sor para el quattro original.

Audi
SPORT QUATTRO
CONCEPT

Imaginen el prototipo del
smart Forjoy con puertas y
un color más discreto. Así será
el futuro smart cuatro puer-
tas, heredero del fallido For-
four. El modelo se une al pro-
totipo Forstars, que adelan-
taba el diseño de los futuros
smart biplaza, modelos que
se pondrán a la venta a lo lar-
go de 2014 en toda Europa.
Los dos nuevos smart tendrán

motor y tracción trasera; toda
la tecnología en conectividad.
El prototipo tiene un motor
eléctrico de 75 CV con cero
emisiones.

Smart
FORJOY

El nuevo Smart empieza
a mostrar su diseño

El P1800 es un extraordina-
rio coupé deportivo que mues-
tra los rasgos de diseño de fu-
turo de la marca sueca. En la
misma imagen se puede ver
–justo encima– el P1800 ori-
ginal. Además de la ecología
y seguridad habitual, los fu-
turos Volvo tendrán un dise-
ño más deportivo y atractivo.

Volvo
P1800 CONCEPT

Volvo
aprovecha
su pasado
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La marca japonesa lanzará un
SUV más compacto que el RX
actual, también con tecnolo-
gía híbrida y un nuevo dise-
ño realmente extravagante
que anticipa el prototipo LF-
NX. La marca sigue exploran-
do el horizonte estético, y en
este prototipo han avanzado

formas y diseños realmente
agresivos que marcarán el fu-
turo de la marca. Debajo del
capó la mecánica híbrida y la

tracción total son las prota-
gonistas de este concept que,
con líneas más suaves, vere-
mos en los concesionarios.

Lexus
LF-NX

Un SUV
compacto
para Lexus

La marca del felino se lanza-
rá por fin al mercado de los
SUV para competir con todos
sus rivales y con su ‘herma-
na’ Land Rover. El CX-17 an-
ticipa el futuro modelo, que
utilizará una nueva platafor-
ma de aluminio que también
dará lugar a una nueva gama
de berlinas, familiares y cou-
pés compactos para la gama
Jaguar. Todos llegarán entre
2015 y 2017.

Jaguar
C-X17

Jaguar lanzará un SUV en 2015

Sin duda uno de los coches
más espectaculares del Sa-
lón es el Monza, el prototi-
po de Opel que marcará el

futuro diseño de los mode-
los de la marca. La marca
podría lanzar un modelo
alto de gama por encima del
Insignia, pero lo que es se-
guro es que este Monza
marcará los futuros Opel.

Opel
MONZA

Otra de las marcas que lan-
zará un SUV compacto es
Infiniti, que aprovechó el
patrocinio al equipo Red

Bull para presentar su mo-
delo junto al campeón del
mundo de Fórmula 1, Se-
bastian Vettel. El modelo
de serie se fabricará en In-
glaterra con el mercado eu-
ropeo como objetivo.

infiniti
Q30 CONCEPT

EN DIRECTO

Abarth celebra el 50 ani-
versario del pequeño 500
con un modelo conmemo-
rativo realmente bello cuya
decoración es similar a la
del primer Abarth 500 –en
la imagen–. La gama sigue
aumentando con versio-
nes y series limitadas.

Abarth
50 ANIVERSARIO

El CEO de Daimler –Mer-
cedes y Smart– Dieter Zets-
che, y el de Renault y Nis-
san, Carlos Ghosn, siguen
aproximando posiciones.

Daimler-Renault
MÁS ALIANZAS

Sábado 14.09.13
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EN DIRECTO

La canciller visitó el Salón
al completo durante una
jornada en la que apoyó de
forma fehaciente la indus-
tria del automóvil, verda-
dera locomotora de expor-
tación de su economía y
sustento de miles de tra-
bajadores en su país.

Angela Merkel
GOBIERNO ALEMÁN

Durante la jornada de pre-
sentación del 458 Specia-
le, Luca Cordero di Mon-
tezemolo, CEO de Ferrari
deslizó el fichaje de Kimi
Raikkonen como compa-
ñero de equipo de Alonso
en la temporada 2014 en el
equipo de F1.

Montezemolo
FERRARI

El multi-campeón de ra-
llyes competirá en el Mun-
dial de Turismos WTCC
con la versión de carreras
del C-Elysée, un modelo
fabricado en Vigo. El fran-
cés termina de vencer en
Pikes Peak con Peugeot.

Sebastian Loeb
CITROËN

Segundo prototipo con el mis-
mo nombre, este muy próxi-
mo al modelo final que se fa-
bricará en la planta de PSA en
Villaverde (Madrid). El Cac-
tus llega para ser una oferta
simpática y atrevida con un
coste muy razonable. Tiene
un tamaño similar al de un
compacto como el C4, con el

que compartirá gama de mo-
tores, pero tanto por diseño
como por sus ingeniosas so-
luciones, se dirige a otro tipo

de público. Estará a la venta
en 2014 con un precio de sa-
lida entre los 15.000 y los
18.000 euros.

Citroën
C4 CACTUS

Citroën
apuesta por
lo práctico

El maravilloso 918 Spyder ya
está listo. En versión defini-
tiva tiene más de 700 CV ex-
traídos de motores gasolina
y eléctricos. Al menos 11 es-
pañoles ya han señalizado
este modelo de 750.000 eu-
ros. Ahora todos esperamos
el SUV Macán, del tamaño del
Audi Q5 destinado a ser el
más vendido de la gama y a
llevar la marca hacia las
200.000 unidades vendidas
en 2016.

Porche
918 SPYDER

Porsche, hacia las 200.000 unidades

Importantes novedades en
Mercedes. La primera de
ellas el nuevo ‘buque insig-
nia’ deportivo de la marca,

que sustituye al coupé CL
con un diseño más atracti-
vo y con elevadísima tec-
nología. El modelo defini-
tivo se desvelará en pocos
meses, pero será muy fiel
a este ‘concept’.

Mercedes
CLASE S COUPÉ

La marca estrena presiden-
te y un nuevo camino en
los salones, en los que se al-
ternarán los habituales pro-

totipos con coches ‘reales’,
como este nuevo León ST
familiar. Será una de las ver-
siones más vendidas en Ale-
mania, el principal merca-
do para la marca española
en este 2013.

Seat
LEÓN ST

El pequeño fabricante de Ca-
lifornia sólo tiene un mode-
lo en su gama, la berlina de
lujo Model S, pero la está ven-
diendo muy bien, y es el co-
che eléctrico del momento.
A Europa llega para retar a los
gigantes premium alemanes,
y de momento es candidato a
coche del año en Europa.

Tesla
MODEL S

Tesla desafía
a los grandes
alemanes

Tras unos años en los que la
marca no ha defendido espe-
cialmente la tecnología eléc-
trica, ahora el gigante alemán
quiere liderarla, y se salta el
paso híbrido en la gama Golf
para ofrecer directamente la
versión eléctrica, que llegará
en pocos meses a los conce-
sionarios. El pequeño Up!
también tendrá una versión
‘electrificada’, perfecta para
los trayectos cortos en ciudad.

Volkswagen
E-GOLF, E-UP!

Volkswagen apuesta por los eléctricos

El éxito de la línea DS de
Citroën no podía quedar
sin respuesta, así que Re-
nault ya prepara una nue-

va marca ‘Initiale Paris’,
con el mismo concepto de
lujo y deportividad. El pro-
totipo anticipa además el
diseño del futuro Espace,
el clásico monovolumen
grande de la marca.

Renault
INITIALE PARIS

La fórmula eléctrica capi-
taneada por Alejandro Agag
y con sede en Ribarroja em-
pieza a tomar forma. Al apo-

yo explícito de Jean Todt,
Renault y Michelin se unió
en el stand de Frankfurt la
presencia del promotor va-
lenciano Enrique Bañue-
los, conocido por sus éxitos
inmobiliarios.

Fórmula E
RENAULT SPARK

En los salones se exponen
gran cantidad de motores
y modelos seccionados que
permiten ver el funciona-
miento interior de toda la
tecnología. Realmente bri-
llante fue la aportación de
Peugeot con el Hybrid 4.

Tecnología
PEUGEOT
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La marca alemana presenta
el nuevo 308, un compacto
de alta calidad, tecnología y
equipamiento con el que, de
nuevo, la firma francesa quie-
re enfrentarse al VW Golf en
el competido segmento com-
pacto. Para ello en Frankfurt
mostró además la versión R
de 270 CV, en compañía de

la tenista alemana Sabine Li-
sicki. El 308 llegará a los con-
cesionarios en pocas sema-
nas. Junto al 308 se presen-

ta la versión final de la tec-
nología híbrida con aire com-
primido que veremos en el
208.

Peugeot
308 R

Peugeot
‘amenaza’
al VW Golf

Si hace poco la noticia eran
las réplicas de Ferrari, la no-
ticia real es que Alfa Romeo
tiene, con el 4C, un Ferrari
en pequeño al alcance de mu-
chos, ya que cuesta unos
50.000 euros. Tiene un cha-
sis de fibra de carbono que se
fabrica en la propia Ferrari, y
un motor cuatro cilindros tur-
bo de 250 CV que le da eleva-
das prestaciones, pero todo
enmudece ante su belleza. ¡Es
precioso!

Alfa Romeo
4C

Alfa lanza un ‘Ferrari’ más popular

Ya que los fabricantes pre-
mium ofrecen berlinas cada
vez más baratas, los gene-
ralistas empiezan a ofrecer

modelos más caros pero
también super-equipados.
Los Vignale serán versio-
nes de los modelos de Ford
con más equipamiento,
nueva decoración y tecno-
logía de máximo nivel.

Ford
MONDEO VIGNALE

La marca japonesa lanza la
tercera generación del X-
Trail en Frankfurt. Con un
diseño realmente atracti-

vo, supone un paso adelan-
te con respecto al modelo
actual. Con motores gaso-
lina y diesel y la tracción to-
tal ‘All Mode 4x4’, el X-Trail
llegará en pocos meses a los
concesionarios.

Nissan
X-TRAIL

La marca explicó el proceso
de fabricación del híbrido i3,
el utilitario de la nueva mar-
ca ‘BMW i’. Está fabricado en
fibra de carbono y tiene un
montaje modular. Su precio
en versión eléctrica es de
35.500 euros y en versión hí-
brida, la más interesante, de
39.900 euros.

BMW
I3

La apuesta
híbrida
de BMW

Hay empresas alemanas líde-
res en su sector y que gene-
ran riqueza y empleo que no
podrían existir en España por
a gran cantidad de trabas le-
gales y legislativas, entre ellas
las empresas de preparación.
Brabus es una de las más re-
conocidas y presenta en Fran-
kfurt un todo terreno Clase
G con seis ruedas motrices.
Cierto jeque que visitó Valen-
cia ha encargado uno.

Brabus
CLASE G 6X6

La cuna de los grandes preparadores

La marca presentó el pro-
totipo del futuro S-Max,
que se empezará a fabricar
en 2015 en la planta de Va-

lencia. Conserva el diseño
deportivo, pero con los
nuevos trazos de diseño de
los últimos Ford, lo que in-
cluye una parrilla tipo ‘As-
ton’ y un diseño con mu-
chos detalles de lujo.

Ford
S-MAX CONCEPT

Un Salón sin la presencia
de Ferrari es menos Salón,
y la marca introduce en
Frankfurt la versión depor-

tiva de su ya de por sí pres-
tacional 458 Italia. Se tra-
ta del 458 Speciale, con más
de 600 CV, peso reducido,
aerodinámica activa y una
línea de las que quitan el
sueño.

Ferrari
458 SPECIALE

EN DIRECTO

Además de un Rolls Royce
en color turquesa pertene-
ciente a una serie limita-
da, la marca anunció en
Alemania que lanzará un
SUV, de modo que entrará
a competir con su archi-ri-
val Bentley, que tiene pre-
visto el suyo para 2015.

Rolls Royce
GHOST Y SUV

La línea del GLA es tan be-
lla que merece una imagen
a la espera de poder darles
una información más com-
pleta en cuanto la actuali-
dad lo permita. El listado
de pedidos se abre en no-
viembre, y habrá cola de
varios meses.

Mercedes
GLA

Nos encantó ver al antiguo
dirigente de Toyota Espa-
ña, Daniel Schillachi, lle-
vando la voz cantante en
Europa. Su marca está ba-
tiendo todos los registros
tanto en el continente
como en España.

Toyota
YARIS R

Enésima evolución del ve-
terano Gallardo, esta vez
con más potencia, más li-
gero y tracción trasera, aun-
que con poco que hacer
frente al Ferrari 458.
¿Cuando llegará el nuevo
Lamborghini Cabrera?

Lamborghini
GALLARDO SQUADRA
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Motor Potencia Consumo Precio
Carens 1.6 GDI Concept 135 CV 6,8 14.990
Carens 1.7 CRDI Concept 115 CV 4,9 16.990
Carens 1.7 CRDI Drive 115 CV 4,9 18.690
Carens 1.7 CRDI Drive 7 pl. 115 CV 4,9 19.390
Carens 1.7 CRDI 136 Drive 136 CV 5,1 19.690

KIA CARENS 2013GAMA

E l Kia Carens se en-
cuentra en plena
promoción de lan-
zamiento, y la mar-

ca cuenta con argumentos de
sobra para convertir el mode-
lo de uno de los favoritos del
sector de los monovolúme-
nes. No queda ni rastro de la
primera generación, con una
estética discutida aunque
muy funcional. El Carens an-
terior al actual ya apostó por
un diseño más moderno y un
interior de alta calidad, pero
es el modelo actual el que está
completamente dotado para
enfrentarse de tú a tú a la
competencia.

Kia aprovecha que ya cuen-
ta con el monovolumen com-
pacto Venga de 5 plazas para
lanzar el Carens con una ca-
rrocería más grande, apta tan-

to para 5 como para 7 pasaje-
ros. Con 4,5 metros de longi-
tud, el tamaño aún es com-
pacto, y el diseño consigue
maquillar aún más sus dimen-
siones. El modelo no tiene
nada de cuadrado y mucho de
líneas atractivas y fluidas. De-
lante podemos ver la parrilla
con forma de ‘hocico de tigre’,
común a toda la gama. Faros
con luces LED diurnas, cro-
mados y otros detalles confir-
man el buen momento que
vive la marca en lo que a di-
seño se refiere.

Calidad al alza
En el interior la calidad sigue
subiendo enteros. La ergono-
mía es muy correcta y los ma-
teriales oscuros consiguen un
ambiente más lujoso. Los re-
lojes están detrás del volante
con los mandos más habitua-
les en la consola. Delante des-
taca el buen espacio y confort.
La segunda fila tiene tres

asientos, pero con una confi-
guración más plana que per-
mite que se puede utilizar
como banqueta. Lo cierto es
que resultan prácticos aun-
que no tengan las posibilida-
des de regulación de otros mo-
delos de la competencia.

Las dos plazas ‘extra’ se
pliegan, como ya es habitual
en el maletero cuando no se
usan. El volumen de carga va-
ría entre los 550 y los 1.600
litros según utilicemos todas
las plazas traseras o ninguna
de ellas. Como es habitual los
asientos de la tercera fila se
pueden desplegar de forma
independiente, de modo que
podemos circular con 5, 6 ó 7
plazas.

La gama dispone de dos
motores, el 1.6 gasolina de 135
CV y el 1,7 diesel, con poten-
cias de 115 y 136 CV, ya que

el último tiene un turbo de
tecnología más avanzado. To-
dos tienen caja de seis mar-
chas, por lo que es fácil tener
un buen ritmo de marcha.

Desde 13.990 euros
En cuanto a equipamiento Kia
ofrece el Concept tanto en ga-
solina como en Diesel de 115
CV, y el Drive con todos los
motores, de modo que es el
único disponible para el die-
sel de 136 CV. Todos tienen
siete plazas en opción y una
amplia dotación de serie.

Renovado
familiar
La tercera generación del
monovolumen Carens es la
más competitiva de la historia,
con calidad a muy buen precio

NOVEDAD
KIA CARENS

REDACCIÓN MOTOR

1

1. El diseño de los últimos
modelos de KIA resulta muy
atractivo. La longitud es de
4,5 metros.

2. El interior destaca por su
calidad, ergonomía y posi-

blidades de equipamiento,
como el navegador GPS.

3. Detalle de las plazas de-
lanteras, las tres traseras y
las dos ‘extra’, opcionales
por 700 euros.

2

Las versiones de 5 ó 7 plazas tienen la misma carrocería, al contrario de lo que ocurre en otros monovolúmenes.

Tres motores, tres
niveles de equipo y
sólo una carrocería
para el nuevo Carens

3
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Repsol prevé abrir en
la Comunitat Va-
lenciana más de 40
puntos de suminis-

tro de AutoGas, también co-
nocido como GLP de automo-
ción, hasta 2015. Dicha red
supondrá aproximadamente
el diez por ciento del total de
estaciones de servicio que la
compañía líder en distribu-
ción de carburantes en Espa-
ña prevé tener en el plazo de
dos años en el conjunto del
mercado español.

Mucha más demanda
Este potente desarrollo de la
red de estaciones de servicio
de Repsol con suministro de
AutoGas responde a una rea-
lidad incuestionable, como
es que la demanda del GLP
de automoción, considerado
ya el combustible alternati-
vo más utilizado del mundo,
no deja de crecer en el mer-

cado español. Las cifras de
evolución del consumo de
GLP en España que ofrece el
Ministerio de Industria a tra-
vés de la Corporación de Re-
servas Estratégicas, no dejan
lugar a dudas sobre su cre-
ciente aceptación entre los
conductores en nuestro país.
Según estas fuentes oficia-
les, el consumo de GLP para
automoción aumentó en los
cinco primeros meses de 2013
más del 22 por cien respecto
al mismo periodo del año pa-
sado. Y en la misma fecha, el
crecimiento en doce meses
era del 27,8 por ciento, lo que
marca una clara tendencia as-
cendente.

Cada vez más coches
Este comportamiento del
mercado de AutoGas mues-
tra la respuesta favorable a la
apuesta de Repsol, que des-
de hace cinco años lidera la
introducción de este combus-
tible alternativo en el merca-
do español, con una estrate-
gia de apertura de nuevos
puntos de suministro de GLP
para automoción en la que se
prevé la apertura de unos 100
nuevos puntos al año hasta
2015.

La inversión prevista por
Repsol para atender la intro-
ducción del AutoGas en su
red de estaciones de servicio

de la Comunitat asciende a
1,5 millones de euros. El ob-
jetivo es abrir puntos de su-
ministro de este combusti-
ble alternativo a medida que
la demanda aumente.

Un combustible popular
En todo el mundo son más de
21 millones de vehículos los
que se mueven con AutoGas,
y de ellos unos 9 millones es-
tán en Europa. En España el
parque de automóviles con
motores aptos para usar GLP
supera ya los 17.000 vehícu-
los, y en la Comunitat Valen-
ciana se sitúa en torno a los
900 los vehículos que utili-
zan el GLP de automoción.

Además, las previsiones
que se empiezan a manejar
apuntan a un posible ‘boom’
de la demanda de estos vehí-
culos en el mercado español.
La Asociación Española de
Operadores de GLP (AOGLP)
ha hecho una estimación del
mercado de AutoGas, en la
que llega a situar el parque de
estos automóviles para 2015
en unas 200.000 unidades.

La demanda creciente de
GLP para automoción y una
previsión del incremento del
parque de vehículos se ven
reforzadas por un marco de
ayudas públicas que el Esta-
do y distintas comunidades
autónomas están proporcio-

nando a este combustible al-
ternativo, debido a sus ven-
tajas medioambientales.

Más ecológico
Los vehículos AutoGas con-
tribuyen de forma muy efec-
tiva a la mejora de la calidad
del aire urbano debido a sus
reducidas emisiones de óxi-
do de nitrógeno (NOx) y de

partículas, además de ayudar
a reducir el efecto inverna-
dero con sus mínimas emi-
siones de dióxido de carbono
(CO2). Los motores propul-
sados por GLP de automoción
también son muy eficientes,
ya que permiten un ahorro
medio de combustible de en-
tre el 30 y el 40 por ciento
respecto a los combustibles
convencionales. Otro factor
de incentivo de la demanda
del AutoGas es que se trata
de vehículos ‘bifuel’, ya que
usan indistintamente el GLP
y la gasolina, al estar equipa-
dos con dos depósitos para
sendos combustibles, que
pueden emplearse uno u otro
sin alterar la marcha del au-
tomóvil, lo que proporciona
mayor autonomía.

Cada vez más oferta
Los vehículos con motores
‘bifuel’ a GLP se pueden ad-

quirir nuevos en concesiona-
rio, mediante la creciente
oferta que la todas las gran-
des marcas de fabricantes es-
tán incorporando al merca-
do. Pero una opción muy in-
teresante es la de la transfor-
mación de vehículos a gaso-
lina ya en uso.

En el conjunto del Estado
existen ya más de 250 talle-
res homologados para reali-
zar esta adaptación, cuyo cos-
te oscila entre los 1.600 y los
2.000 euros, y en la Comuni-
tat Valenciana hay unos 60
talleres que ofrecen la posi-
bilidad de hacer esta trans-
formación; una opción por la
que están apostando empre-
sas con gestión de flotas de
vehículos o colectivos profe-
sionales muy intensivos en
la utilización de automóvi-
les para su actividad, como
los taxistas, las ambulancias
o las autoescuelas.

El Gobierno renovó el pa-
sado mes de agosto sus pro-
gramas de ayudas al uso de
automóviles con vehículos
más eficientes, entre los que
figura el AutoGas, con ayu-
das tanto para los turismos -
de hasta 2.000 euros-, como
para los vehículos de uso co-
mercial –de entre 1.000 y
2.000 euros–, a través de los
planes PIVE 3 y PIMA Aire,
respectivamente.

El consumo de GLP sube un 28 por ciento. Repsol sigue abriendo
estaciones y los talleres ofrecen facilidades para el cambio al gas

GLP
ECOLOGÍA

REDACCIÓN MOTOR

El Autogás ya es una opción cada vez más común en los surtidores de Repsol.

Aumenta la demanda
de Autogás en España

Cada vez más marcas ofrecen GLP ‘de serie’.

Repsol está extendiendo el GLP a sus gasolineras.

1. Detalle del depósito
de GLP, que se ubica en
debajo del maletero y
que no resta espacio
para equipaje. El coche
se puede utilizar tanto
con la gasolina conven-
cional del depósito
como con el GLP del
depósito adicional.

2. El motor recibe
nuevos inyectores de
gas para el GLP, que se
añaden a la inyección
electrónica de gasoli-
na convencional.

21

Los talleres transforman todo tipo de coches al GLP.

La oferta de coches
nuevos con GLP no
deja de aumentar en
el mercado español

Cada vez más talleres
transforman un
coche de gasolina
a bi-fuel con GLP por
un precio ajustado
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NOVEDADES

El Honda Civic siem-
pre ha sido un coche
con un perfil medio-
alto, un compacto

considerado ‘premium’ antes
de la llegada de las ‘premium’
al sector. Pero el inicio de su
fabricación en Europa ha lle-
vado al Civic a ser un coche
más popular sin perder ese
halo de exclusividad de la
marca japonesa. La séptima
generación del modelo ofre-
ce más espacio interior que

los primeros Civic, un amplí-
simo maletero y un diseño
que, aunque impactante, es
menos atrevido que en la ver-
sión anterior. ¿El objetivo?
Atraer a las familias además
de a los jóvenes.

Motor de nuevo diseño
Para conseguirlo no sólo hace
falta un buen coche, sino uno
que gaste poco y tenga un
rendimiento notable. Ahora
que el mercado exige míni-
mas emisiones y muy bajos
consumos el protagonista se
llama 1.6 CDTI. Es el motor
diesel más moderno del mer-
cado en su cilindrada, y eso
se nota en el rendimiento,
con 120 CV, sólo 99 gramos
por kilómetro en emisiones
y un consumo de 3,7 litros.

Con estas credenciales re-
cogemos ‘nuestro’ Civic en
Madrid con destino Valencia.
La primera impresión de esta

unidad casi a estrenar es que
el coche destila calidad, por
sus detalles y su diseño. No
es tan arriesgado como el mo-
delo anterior, pero sí una evo-
lución moderna que resulta
más competitiva, y con un
precio más ajustado, 20.200
euros en el acabado Sport,
ofertas aparte y desde 18.300
en acabado Confort.

Desde el principio nos gus-
ta mucho el rendimiento del
motor, su capacidad para su-
bir revoluciones con buena
potencia y su destacado si-
lencio.

Calidad a buen precio
Vamos a detenernos en la me-
cánica porque es un punto
clave del coche. 120 CV es una
potencia que permite una
conducción rápida o deporti-
va si se requiere, pero man-
teniendo un bajo consumo.
Para ello se apoya en una caja

de seis marchas, algo de lo
que no pueden presumir to-
dos sus rivales.

Contiene muchas innova-
ciones para reducir el consu-
mo, que detallamos en las fo-
tografías aparte, y también el
cuadro de mandos se ilumi-
na de color verde si hacemos

una conducción ecológica para
reducir aún más el gasto.

Primeras impresiones
Llegamos a Valencia con una
amplia sonrisa. Este coche va
a ser un buen compañero de
viaje para un mes en el que
nos esperan trayectos inter-
nacionales, muchos traslados
de fin de semana, carreteras
de curvas conduciendo de for-
ma deportiva, ‘maxi-cosis’
con recién nacidos y muchas
experiencias más para llegar
a la esencia de lo que nos ofre-
ce Honda con este coche.

El Civic es un compacto de línea deportiva de alta calidad, pero
también es un diesel de 120 CV y un excelente coche familiar

PRUEBA
LARGA DURACIÓN
HONDA CIVIC 1.6 CTDI

ALEX ADALID

Imagen muy atractiva, pero con capacidad interior adecuada para un uso familiar y con gran confort.

El Honda más racional

La trasera es la zona más ‘atrevida’ del Civic.

1. Un pequeño deflector de-
lante de las ruedas mejora
la aerodinámica para reducir
el consumo.

2. Bajo el piloto hay una pe-
queña pieza llamada ‘nol-
der’. Su función es reducir
las turbulencias.

3. El botón ‘econ’ aplica un
programa en el motor que
reduce el consumo.

4. Caja de seis velocidades
de serie en el Civic CTDI.

2

3 4

1

Muy buena calidad interior, como es habitual en Honda.

Tipo: Compacto, 5 puertas

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

Motor: Diesel, 1.6, 4 cil

Transmisión: Delantera, 6 vel.

Potencia: 120 CV

V. máx.: 207 kilómetros/hora

0-100: 10,5 segundos

Consumo: 3,7 litros/100 km.

Equipamiento: Sport

Precio desde: 20.200 euros

FICHA TÉCNICA
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C omo es tradicional
en la marca ameri-
cana y a modo de
firma de moda de

prestigio, ya conocemos su
“colección” para 2014. Los
cambios son muy importan-
tes, pero no aparentes y radi-
can especialmente en la in-
corporación de lo que se co-
noce como “proyecto Rush-
more”. Esta intrigante deno-
minación, que parece escon-
der un proyecto ultra secreto
del FBI norteamericano, es ni
más ni menos una iniciativa
de Harley-Davidson centra-
da en la mejora de la experien-
cia de conducción de la gama
Touring.

El proyecto ‘Rushmore’
Para llevarla a cabo se ha ba-
sado en la opinión de los pro-

pios clientes. En la gama 2014,
las nuevas Touring pueden
montar el sistema de info-en-
tretenimiento ‘Boom! Box’
con Bluetooth, GPS, luces de-
lanteras con tecnología LED
‘Daymaker’ y un carenado con
mejor protección para piloto
y acompañante. También se
ha optimizado su motor.

Nueva Fat Bob
Otra de las grandes noveda-
des es la actualización de la
Dyna Fat Bob. Lleva al extre-
mo el estilo ‘Dark Custom’,
ganando en personalidad y
contundencia. Y es que el co-
lor negro sustituye ahora al
cromo en todo el conjunto,
incluso en el motor. La popu-
lar familia Sportster mejora
también en la gama 2014 con
la llegada del sistema de fre-
nos ABS a sus ocho modelos,
salvo al Iron 883, y del siste-

ma de alarma manos libres
con encendido sin llave.

Por último, la exclusividad
llega a las CVO de la mano de
la nueva CVO Softail Deluxe
de edición limitada. La nos-
talgia y el lujo se unen en esta
joya, cuya decoración se ins-
pira en el estilo Art Deco. Ade-
más, su motor de altas pres-
taciones y su carácter touring,
convierten también a esta
custom en una rutera que ja-
más pasa desapercibida. Toda
la gama ya está disponible en
la red comercial Harley.

Nueva
temporada
Harley también sabe
actualizarse con la mejora de
la experiencia de conducción
en la familia Touring

HARLEY-DAVIDSON
GAMA 2014

SERGIO G. CUENCA

1

1. La Dyna Fat Bob estrena
para el catálogo 2014 el es-
tilo ‘Dark Custom’.

2. Las nuevas Touring pue-
den incluir ahora el sistema
‘Boom! Box’ con GPS.

3. La exclusividad en la nue-
va gama Harley se llama
CVO Softail Deluxe.

La familia Touring mejora la experiencia de conducción con el proyecto Rushmore.

3

La gama Sportster
cuenta ahora de serie
con sistema de
arranque sin llave

MOTOS

20 Y 21 DE SEPTIEMBRE

:: MOTOR
Los próximos días 20 y 21 de
septiembre los dos concesio-
narios de la marca, Harley-
Davidson Valencia y La Nave,
se unirán para celebrar en las
instalaciones de éste último
en Massanassa los días de
puertas abiertas ‘Open Hou-
se’. De este modo, los entu-
siastas de la marca podrán co-
nocer de cerca todas las no-

vedades del catálogo 2014 y
también tendrán la oportu-
nidad de conducir algunas de
ellas. Durante el viernes y el
sábado, como es habitual en
todos los eventos de Harley,
el ambiente festivo reinará
en la sede de la Nave para el
disfrute de todos los asisten-
tes. En su exposición luce ya,
por ejemplo, la Electra Glide
Classic Ultra Limited de 2014.

Jornadas de puertas
abiertas en La Nave

2
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