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ESTA SEMANA...

E
ntre escándalo y es-
cándalo económico, 
uno de los que más 
ha escocido ha sido el 

de los coches oficiales, esos 
vehículos que, repartidos por 
todo tipo de instituciones en 
España, han terminado su-
mando miles de unidades de 
modelos de gama alta. Su re-
ducción o no se tendrá que ver 
caso a caso, pero sorprende el 
derroche en estos coches con 
el estado de otros coches «ofi-
ciales». Hablamos de los que 
dan servicio a la Guardia Ci-
vil, no a los de Tráfico, siem-
pre con últimos modelos, sino 
a los Guardia Civiles que ve-
lan por la seguridad en miles 
de puntos de España y que sue-
len ser los primeros en soco-
rrer y ayudar en todo tipo de 
emergencias. Es descorazona-
dor ver todo terrenos con más 
de diez y quince años, con cien-
tos de miles de kilómetros y as-
pecto destartalado dando ser-
vicio a uno de los cuerpos que 
más se entrega en las situacio-
nes difíciles. Si en época de va-
cas gordas los coches de la GC 
fueron los últimos de la fila, no 
queremos ni pensar lo que les 
espera a partir de ahora, cuan-
do lo que necesitan es una re-
novación más que urgente, va-
lorando incluso el «renting».

Oficiales

REDACCIÓN MOTOR 

La Gala benéfica Starlite se ha 
convertido en una de las citas 
clásicas del verano en Marbe-
lla. Una cena benéfica al estilo 
americano en la que cada invi-
tado paga su cubierto con el ob-
jetivo de destinar los fondos re-
caudados a diferentes ONG’s, 
este año «Lágrimas & Favores» 
y «Niños en Alegría» apadrina-
das por Antonio Banderas y la 
actriz española Sandra García-
Sanjuán respectivamente. 

LOS B-MAX, SUBASTADOS 
 
En su papel de coche oficial, 
Ford ha donado los primeros 
modelos en España del Ford B-
MAX, que han sido firmados 
por Antonio Banderas y subas-
tados en el transcurso de la gala. 
En el momento de la firma, An-
tonio Banderas estuvo arropa-
do por su familia, ya que acudió 
acompañado de su esposa Me-
lanie Griffith y de su hija Stella 
del Carmen, además de la ami-
ga de ambos Daryl Hannah, la 
deseada sirena de «1, 2, 3... 
Splash».

CON ANTONIO BANDERAS, MELANIE GRIFFITH Y DARYL HANNA

Ford dona un B-Max en 
la gala benéfica Starlite

REDACCIÓN MOTOR 

Lexus es la última de las marcas 
«premium» en sumarse a la ten-
dencia de las series limitadas con 
un extra de equipamiento y pre-
cio más competitivo, un sector 
en el que ya compiten sus riva-
les alemanas. En el caso de Le-
xus, y aunque su principal 
apuesta son los modelos híbri-
dos, para esta serie limitada se 
han decantado por un diésel, un 
modelo de gran calidad pero 
poco conocido en su gama. El Le-
xus IS220d cuenta con un motor 
de cuatro cilindros con turbo y 
150 CV de potencia, de prestacio-
nes muy notables. 

CINCO AÑOS DE GARANTÍA 
 
De cara a este «Limited Edition» 
el precio se ajusta a 27.950 euros 
y añade en el equipamiento en-
trada y arranque sin llave, siste-
ma de sonido premium, ocho air-
bags o llantas de aleación de diez 
radios entre otros, además de los 
cinco años de garantía habitua-
les en la marca japonesa.

CON MÁS DE 4.000 EUROS EN «EXTRAS»

Lexus IS200d «Limited 
Edition», más equipado

EDITORIAL

La dirección de correo electrónico 
para enviar notas de prensa  

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

SEGURIDAD 

La visibilidad 
de las señales, 
en entredicho 
Según una encuesta de la enti-
dad Conductores Europeos Aso-
ciados (CEA), la visibilidad de 
las señales de tráfico en carre-
teras convencionales está en en-
tredicho, ya que un 81% consi-
deran su calidad escasa duran-
te el día y un 89% considera que 
su visibilidad nocturna es me-
jorable. La inseguridad que 
sienten los usuarios al volante 
deriva de diversas causas que 
suponen un obstáculo, como por 
ejemplo, la mala ubicación de 
las señales en carretera, los im-
pedimentos externos que difi-
cultan su visibilidad, el inco-
rrecto mantenimiento de las se-
ñales verticales o la concentra-
ción de demasiada información 
en una misma señal de tráfico. 

PROTAGONISTAS. Antonio Banderas con su mujer y su 
hija Stella. Debajo, la actriz Daryl Hanna firma un B-Max.
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PARA PISTA Y CARRETERA 

Dunlop Sport 
Maxx Race 
La firma de neumáticos ha de-
sarrollado un modelo de muy 
altas prestaciones diseñado 
para aquéllos que utilizan su-
perdeportivos de gama alta en 
«trackdays» o tandas privadas 
de circuito. Disponible en me-
didas de 19 y 20 pulgadas, el 
Sport Maxx Race tiene un pre-
cio entre 405 euros y 708 euros.

Fiat no se ha andado por las ramas 
con el lanzamiento de la gama Bra-
vo 2013: es más barato y está aún me-
jor equipado, convirtiéndose en el 
auténtico «chollo» entre los compac-
tos. Desde 11.000 euros Fiat ya ofre-
ce este modelo de 5 puertas con aire 
acondicionado y ESP entre otros, con 
motor 1.4 gasolina de 90 CV. El pre-
cio es de 12.900 euros para el JTD dié-
sel de 105 CV, la misma tarifa que tie-
ne la versión impulsada por el eco-
nómico gas GLP. La gama tiene aho-
ra dos acabados, Pop y Easy, con mo-
tores gasolina de 90 y 105 CV y dié-
sel de 105 y 120 CV. Los retoques en 
la línea de la gama 2012 se mantie-
nen invariados.

DESDE 11.000 EUROS

El Fiat Bravo, 
más barato

A. ADALID 

Agosto está siendo un mes mucho 
más animado que el del pasado 
año en los concesionarios, y es que 
la subida en septiembre del 3 por 
ciento en el precio de los coches 
ha animado a algunos clientes a 
adelantar su compra a este mes y 
aprovechar de paso las ofertas de 
los fabricantes. Recordamos que, 
para beneficiarse del IVA del 18 
por ciento hay que comprar un co-
che y matricularlo este mes o re-
servarlo y pagarlo durante agos-
to, de modo que el adelanto del 
pago del coche pueda tributar al 
tipo de IVA actual. 

Todas las marcas tienen intere-
santes ofertas, y tras las que ade-
lantamos la semana pasada, aquí 
resumimos otras de las más inte-
resantes. 

SEAT: AHORRO 
 
La marca mantiene promociones 
dispares, pero todas atractivas. En 
el caso del pequeño Mii la princi-
pal promoción está en el modelo 

de 5 puertas que, bien equipado 
para un uso urbano, sale por me-
nos de 8.000 euros. El Ibiza se 
anuncia por 9.700 euros si opta-
mos por la financiación de la mar-
ca, aunque la estrella en cuanto a 
precios es la gama León/Altea, con 
las versiones Copa de alto equipa-
miento con precios desde 12.400 
euros para el León y 14.000 para 
el Altea XL. Rematan las ofertas 
los «irrepetibles» de Seat, que son 
ofertas en las unidades en stock 
del Ibiza modelo 2012. 

NISSAN CONGELA EL IVA 
 
La promoción de Nissan permite 
reservar un coche en agosto y em-
pezar a pagarlo partir de diciem-

bre sin que nos apliquen la subi-
da del impuesto. Las ofertas se 
aplican a la gama crossover for-
mada por el Juke, el Qashqai y el 
Qashqai+2 de siete plazas, que 
cuentan de este modo con precios 
muy competitivos, más cerca de 
los compactos que de los 4x4 del 
sector. 

PEUGEOT: PULSACIONES 
 
A la campaña «Momentos Peu-
geot», con hasta 5.200 euros de aho-
rro en determinados modelos de 

los de mayor venta, se suma la pro-
moción «aumenta tus pulsacio-
nes», que sólo durante agosto ofre-
ce descuentos especiales para los 
modelos 207 y 308 Coupé-Cabrio y 
el Coupé RCZ. Los precios son de 
15.500, 22.900 y 23.800 euros respec-
tivamente. 

SKODA: «LAST MINUTE» 
 
Al más puro estilo de las ofertas 
de viajes, Skoda ofrece ofertas de 
«última hora» para unidades en 
stock, en las que tiene un descuen-

to de hasta un 35% y que se ofre-
cen exclusivamente durante el 
mes de agosto con el IVA actual 
del 18%.

Ofertas para evitar 
la subida del IVA

EL 1 DE SEPTIEMBRE AUMENTA UN 3% EL PRECIO DE LOS COCHES NUEVOS
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REDACCIÓN MOTOR 

El atractivo de los SUV de Audi 
parece no tener fin. Ya son tres en 
la gama, y cuando apenas se ha 
terminado de lanzar el Q3 Audi 
presenta mejoras para el Q5, con 
menos consumo y más potencia. 

UN POCO DE QUIRÓFANO 
 
El Q5 se ha hecho «unos retoques» 
en la carrocería, de modo que se 
ve más joven sin que apenas se no-
ten cambios. Los faros, del mismo 
tamaño, tienen ahora luz diurna 
por medio de una tira de luz y no 
por bombillas de LEDs. Los más 
detallistas también verán que el 
borde superior de la parrilla de-
lantera es distinto y tiene menos 
barras. También hay más colores 
y nuevos diseños de llantas. Por 
dentro cambian algunos detalles, 
entre ellos el mando para contro-
lar el navegador y otras funciones. 

TRES MOTORES DIESEL 
 
Debajo del capó los tres motores 
diésel son ahora más potentes. El 
TDI básico pasa de 140 a 143 CV y 
se ofrece con tracción delantera, 
tanto mejor, ya que la versión 
quattro va algo justa en prestacio-

nes. El TDI de 170 tiene ahora 177 
CV y el V6 TDI de 239 rinde aho-
ra 245 CV. En gasolina se dispone 
del 2.0 TFSI con 180 CV ó 225 CV 
y el nuevo 3.0 V6 TFSI con 272 CV. 

 Sigue en la gama el Q5 híbrido 
con motor gasolina y eléctrico de 
254 CV, una buena alternativa si 
queremos un Q5 con tracción to-
tal y caja automática. 

El menor consumo no es sólo 
por la mayor eficiencia de los mo-
tores, la dirección es ahora del tipo 
electro hidráulica y se ha añadi-
do el sistema de arranque y para-
da automáticos y cajas de cambios 
automáticas rediseñadas. 

UN SQ5 TDI DE 313 CV 
 
A la gama se unirá en 2013 todo 
un «caramelo». Se trata del SQ5, 
y es el primer modelo de la gama 
Audi «S» que lleva motor TDI, en 
concreto un V6 de 313 CV con el 
que se alcanzan los 250 por hora y 
acelera de 0 a 100 en 5,1 segundos 
con un consumo de 7,2 litros.

AUDI Q5 / QS5

Detalles sutiles en el diseño, más moderno. Debajo el SQ5 luce la parrilla cromada.

Y ADEMÁS 

El VW Amarok, 
con 180 CV 

El pick-up de Volkswagen ofre-
ce ahora una nueva versión TDI 
biturbo de 180 CV que sustitu-
ye al anterior modelo de 163 CV, 
y que se suma a la versión «nor-
mal» de 122 CV. No es el único 
cambio del Amarok. El modelo 
se importaba desde la fábrica 
de VW en Argentina, pero a par-
tir de ahora se ha empezado a 
montar en la planta de VW en 
Hannover, Alemania, por lo que 
se presupone una entrega de 
unidades más rápida. Además 
el Amarok puede equipar un 
cambio automático, que no es 
otro que el mismo de 8 veloci-
dades que equipa el Touareg. 
Como antes, este pick-up de 
gama alta se puede elegir con 
cabina sencilla o doble y con 
tracción trasera o total. Los pre-
cios empiezan en 27.200 euros. 

 
 
 

Ford EcoSport, 
ahora en Brasil 

Ford nos sigue poniendo los 
«dientes largos» con este «her-
mano menor» del Ford Kuga. Se 
trata del Ford Ecosport, un mo-
delo que derivaba del Ford Fu-
sion en su generación anterior 
pero que ahora se ha renovado 
por completo tomando partes 
mecánicas del Ford Fiesta. El 
Ecosport se va a fabricar en Chi-
na y La india para los mercados 
locales, y ahora se montará tam-
bién en Brasil para todos los 
mercados de Latinoamérica que 
pertenecen al acuerdo económi-
co Mercosur. Tiene motores de 
gasolina y tracción delantera. 
Según la estrategia «One Ford» 
este modelo podría llegar a Eu-
ropa, pero de momento nos ten-
dremos que conformar con ver-
lo en imágenes, ya que cuenta 
un diseño francamente llama-
tivo para un SUV compacto.

GAMA AUDI Q5 2013 
  VERSIÓN                             POTENCIA       CONSUMO   PRECIO* 
  Diesel                                                    
  2.0 TDI 143 4x2                       143 CV             5,3 l              35.900 
  2.0 TDI 143 Quattro                 143 CV             -- l                 38.370 
  2.0 TDI 177 Quattro                  177 CV              5,9 l               41.800 
  2.0 TDI 177 Quattro S-Tronic 7   177 CV              6,0 l              44.070 
  3.0 TDI Quattro S-Tronic 8        245 CV            6,4 l               54.150 
  SQ5 Quattro S-Tronic 8            313 CV              7,2                           
  Gasolina                                                
  2.0 TFSI Quattro                     180 CV             7,6 l              40.900 
  2.0 TFSI Quattro                     225 CV            -- l                 45.300 
  3.0 TFSI Quattro                      272 CV             8,5 l              53.300 
  2.0 TFSI HYBRID S-tronic 8       245 CV            6,9 l              57.800 
*Precio de acabado Advance. Disponibles Ambition y Ambiente

El Q5 2013 
está a la 
venta desde 
35.900 €

Más poder, 
menos consumo

Con 4,6 metros, tiene una buena capacidad familiar.

Audi refresca el Q5 
con retoques en la línea 
y un consumo a la baja, 
además de un 
poderoso SQ5 TDI 
de 313 CV
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REDACCIÓN MOTOR 

Si un humano hubiera sido envia-
do a otro planeta a finales de los 
años ochenta y volviera ahora a 
la Tierra seguro que se sorpren-
dería con muchas cosas, pero den-
tro del «planeta motor» lo más ex-
traordinario ha sido la transfor-
mación de Mercedes. De aquéllas 
berlinas cuya excelente calidad 
que constituían su principal atrac-
tivo a la gama actual hay una di-
ferencia tan grande que parece 
otra marca. 

ENORME MALETERO 
 
El nuevo CLS Shooting Brake es 
el último en llegar a una familia 

en la que aparecen versiones y ca-
rrocerías en todos los segmentos. 
En este caso el primer coupé de 
cuatro puertas, el CLS, se ha con-
vertido en el familiar más «gla-
mouroso» y deportivo del merca-
do. 

Para ello se ha modificado toda 
la trasera, que acaba ahora con 
una quinta puerta de estilo muy 
deportivo. Se mantienen las luces 
traseras y, al abrir el portón, una 
nueva sorpresa: no es sólo que la 
capacidad de carga sea más gran-
de, sino que el piso del maletero 
se puede solicitar terminado en 
madera, como si fuera la cubier-
ta de un lujoso yate. El volumen 
de carga es de 600 litros amplia-
bles al plegar los respaldos trase-

ros como en cualquier 5 puertas. 
El resto del automóvil es muy 

similar al CLS. La gama de moto-
res cuenta con versiones como el 
económico cuatro cilindros turbo-
diésel de 204 CV o los potentes 
AMG. Los más equilibrados son 
los seis cilindros, que en el caso 
del Diesel rinde 265 CV y en el ga-
solina 306 CV. También hay un V8 
gasolina de más de 400 CV, y la 
tracción total se puede añadir tan-
to al mencionado V8 como al V6 
Diesel. 

DESDE 67.750 EUROS 
 
El CLS Shooting Brake se pone a 
a la venta con una gama de pre-
cios que se inicia en los 67.750 eu-
ros. La diferencia de precio con 
respecto al CLS «normal» depen-
de de la versión, ya que algunas 
suben ligeramente su consumo y 
emisiones y pasan a pagar el tra-
mo siguiente del impuesto de ma-
triculación. En cualquier caso ron-
da entre los 1.500 y los 4.500 euros 
de sobreprecio. El CLS se convier-
te en el primer familiar en combi-
nar un gran espacio de carga con 
una línea realmente «premium» 
y calidad de primer orden.

MERCEDES CLS SHOOTING BRAKE

GAMA MERCEDES CLS SHOOTING BRAKE 
   MOTOR                   POTENCIA               CONSUMO              PRECIO 
   250 CDI                  204 CV                   5,3 l                      67.750 
   350 CDI                  265 CV                   6,1 l                      73.400 
   350 Blue Ef.           306 CV                   7,3 l                      75.850 
   500 Blue Ef.           408 CV                   9,2 l                      94.150 
   C 63 AMG               525 CV                   10,1 l                     137.500

Aunque la marca ya había 
anunciado que lanzaría este 
modelo, su llegada supone 
un nuevo soplo de aire fresco: 
es el primer coupé familiar 
del mundo. Todo «glamour»

Elegante 
sorpresa

CLS 63 AMG: Hasta 557 CV  
Si antes la llegada de las versiones AMG era largamente espe-
rada por los compradores, ahora Mercedes ha cambiado esta 
política comercial, y en el caso del CLS Shooting Brake todos 
los modelos se ponen a la venta a la vez. El CLS 63 AMG tiene 
la misma mecánica V8 de 6.3 litros y 525 CV que su hermano 
de cuatro puertas. Además hay una versión más potente de 557 
CV. Las prestaciones están a la altura, con 4,3 segundos para 
llegar a 100 por hora y recuperaciones y velocidad máxima a 
raudales. El equipamiento es «tope de gama» y se pueden en-
cargar opciones como el pack sport o el diferencial trasero. ¿El 
precio? 137.500 euros.

Combina línea atractiva con excelente capacidad de carga.

Prestaciones, diseño, confort y equipamiento se unen en este nuevo familiar deportivo.

Un coche 
diferente, 
pero útil y 
muy elegante
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ALEX ADALID 

Parece increíble que, partiendo de 
la base de un coche popular como 
el Astra, el GTC sea tan atractivo, 
pero sólo hace falta dar un vista-
zo a las fotos. El nuevo GTC, y más 
con las llantas de 20 pulgadas de 
nuestra unidad es el modelo más 
atractivo de los de su tipo, con una 
carrocería y diseño «tremendos». 

INTERIOR DE CALIDAD 
 
Por dentro el panorama mantie-
ne el alto nivel. Calidad, diseño y 
equipamiento se unen, con mu-
chos detalles que pondrán en 
aprietos a algún «premium», como 
la bonita luz roja que ilumina la 
zona baja de la consola o el siste-
ma de seguridad Opel Eye, una op-
ción de 550 euros que permite de-
tectar si nos salimos del carril o 
pasa de luces largas a cortas de 
forma automática. Además el in-
terior del GTC es amplio delante, 
tiene suficiente espacio detrás y 
un maletero de casi 400 litros. 

DIESEL DE 165 CV 
 
Casi todos estos modelos se ven-
den con motores Diesel. Opel ofre-
ce un 1.7 de 130 CV en el que pri-
ma el bajo consumo y el 2.0 de 165 

CV de nuestra unidad de pruebas, 
a la espera del nuevo biturbo de 
195 CV. El 165 CV anuncia buenas 
prestaciones y bajos consumos. 
Cuenta con caja de seis marchas 
y una suspensión de dureza  regu-
lable en tres posiciones, normal, 
tour y sport. Este último modo se 
activa con un botón que conlleva 
una respuesta más rápida del mo-
tor, dirección algo más dura y re-
lojes con iluminación en rojo. 

NOS VAMOS DE CURVAS 
 
Tras unos trayectos en ciudad 
aprovechamos el fin de semana 
para ver como va en carretera. La 
autovía es pan comido, y se agra-
dece el control de velocidad para 
no terminar por encima de la ley. 
En carreteras de dos direcciones 
y al anochecer se agradece lo bien 
que funciona el sistema de luces 
largas automáticas. Pero la hora 
de la verdad viene al buscar un 
buen tramo de curvas. Nos aden-
tramos en el triángulo que forman 
las carreteras entre el Rincón de 

Ademuz y la provincia de Cuen-
ca, con tramos de nacional y de las 
dos autonomías, de modo que hay 
todo tipo de asfaltos en apenas 30 
kilómetros. 

El chasis del Astra no pierde 
fuelle con nada. Es un poco pesa-
do, con más de 1.500 kilos, y eso se 
nota en algunas curvas, pero el 
agarre parece infinito. Probamos 
los tres tipos de suspensión y, ni 
el «tour» es una «barca» ni el 
«sport» duro como una roca, así 
que todos son válidos, si bien el 
sport es el que limita el balanceo. 

MOTOR POCO PROGRESIVO 
 
El único aspecto que no está a tan 
alto nivel es el motor. Su rendi-
miento es óptimo en autopista o 
ciudad, pero no muy adecuado 
para carreteras de montaña, don-
de tenemos que llegar a 2.000 re-
voluciones y mantenerlo entre 
2.000 y 4.000 vueltas para disponer 
de todo su empuje. El consumo en 
conducción «racing» ronda los 
diez litros, cuando en una normal 
ha marcado entre 6,4 a 7,3 litros 
cada 100 km. 

BUENOS PRECIOS 
 
La versión Selective con este mo-
tor cuesta 21.500 euros, apenas 900 

euros más que el 1.7 CDTI de 130 
CV. El 2.0 CDTI Sportive que he-
mos probado se queda por debajo 
de los 23.000 bien equipado, aun-
que si lo queremos como el de la 
foto el precio sube hasta casi los 
30.000 de tarifa, que seguro que 

son menos una vez en la conce-
sión. Si limitamos las opciones el 
coche es muy bueno en casi todos 
los aspectos, y aunque tiene riva-
les muy competitivos, ninguno tie-
ne el gancho estético de este As-
tra GTC, una buena compra.

El compacto 
más atractivo
La deportiva línea tipo coupé del GTC de Opel 
se une a una alta calidad, buen chasis y 
elevado equipamiento para ofrecer un 
compacto sumamente atractivo, el precio, 
bastante razonable, es otro buen argumento

OPEL ASTRA GTC 2.0 CDTI 165 SPORTIVE

La silueta coupé convence a los más excépticos, el GTC es un coche muy atractivo.

Bien diseñado 
y con gran 
calidad, el GTC 
es apetecible

GAMA OPEL ASTRA GTC 
  MOTOR                               POTENCIA       CONSUMO      PRECIO 
  1.7 CDTI 130  Selective             130 CV              4,5 l                20.621 
  2.0 CDTI 165  Selective            165 CV              4,8 l                21.535 
  2.0 CDTI 165  Sportive             165 CV              4,8 l             22.974* 
  2.0 CDTI 165  Sportive Auto     165 CV              5,7 l                24.414 
  1.4 Turbo 140 Selective           140 CV              5,9 l                20.180 
  1.6 Turbo 180 Selective           180 CV              7,2 l                21.820 

*Versión probada. Acabados  Selective y Sportive

FICHA: OPEL ASTRA GTC SPORTIVE 2.0 CDTI 
             Tipo: Coupé 3 puertas, 5 plazas. Largo/ancho/alto: 

4,46x1,84x1,48. Maletero: 380/1.185  litros. 
Motor: Diesel 1.956 cc. Tracción: Delantera. Cambio: Manual 6 vel. 
Potencia: 165 CV a 4.000 revoluciones. Peso: 1.550 kg. Velocidad 

máxima: 210 km/h. Aceleración de 0 a 100 km/h: 8,9 seg. 
Consumo (ciudad/carretera/promedio): 5,7/4,3/4,8 

Emisiones: 129 gramos/km. Impuesto matriculación: 4,75%. 
Precio: 19.902 Euros Unidad Probada: 25.402 euros 

Equipamiento principal: 6 airbags, ESP, arranque y parada 
automáticos, climatizador bizona, control de velocidad, volante y 
pomo en piel, llantas de aluminio,  Opciones: Opel Eye: 550 E. 

Sensores de parking: 300 E. Pack Premium: faros bixenon, navegador, 
bluetooth y otros: 1.800 E. Tapicería de cuero, asientos ergonómicos y 

delanteros calefactable: 1.300 E. Etc. 
Precio: 22.974 euros. Unidad probada: 28.349 euros
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1.El interior tiene una altísima 
calidad y muy buen diseño. El GPS es 
opcional desde 500 euros, aunque lo 
mejor es el pack premium que, por 
1.800 euros incluye también los 
faros bixenon AFL. 2. Detrás hay 
cinturones para tres pasajeros, pero 
sitio para dos, con un buen 
apoyabrazos. 3. El maletero es 
amplio, con 385 litros que llegan a 
más de 1.185. Debajo puede llevar 
rueda de repuesto de emergencia 
(50 €). 4. Asientos deportivos 
multiregulables y de cuero por 1.300 
euros. incluyen calefacción, pero 
podrían tener más soporte a la altura 
de los hombros. La banqueta se 
regula en longitud.

1

2 3

4

5

6

7

5. Las impactantes llantas de 20 
pulgadas cuestan 800 euros, –de 
serie son de 18 pulgadas y las de 19 
cuestan sólo 100 euros–. 6. El botón 
sport endurece la suspensión, entre 
otros. 7. Faros bixenon AFL por 
1.100 €, muy recomendables. 

Si hay un coche al que el negro 
le siente bien es a este Astra GTC, 
que soportó la ola de calor de la 
pasada semana sin rechistar. 
Las llantas de 20 son muy llamativas.
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A. ADALID / FOTOS: M. SILVESTRE 

Su abuelo fue alcalde de Ontinyent, 
pero la búsqueda del buen tiempo 
le llevó a mudarse a Denia, donde 
nació y creció su nieto José Anto-
nio Miquel Silvestre. Miquel no se 
ha conformado con buscar un lu-
gar mejor para vivir, sino que ha 
recorrido el mundo por completo 
haciendo de los viajes su modo de 
vida. El propósito de este ex-regis-
trador de la propiedad no es viajar, 
sino viajar y contarlo, ya que lo 
suyo es la literatura. Ahora lo cuen-
ta no sólo con sus libros –ya ha pu-
blicado tres– sino a través de las re-
des sociales y las tecnologías mul-
timedia. Su actual aventura es la 
«Ruta de los Exploradores Olvida-
dos» –REO–, que le ha llevado a dar 
una nueva vuelta al mundo en bus-
ca los lugares descubiertos por es-
pañoles que han caído en el olvido. 
Un recorrido que aún no ha termi-
nado, y que le traerá a España en 
septiembre. 

–¿Cuando fue la primera vez 
que hiciste un largo recorrido 
en moto? 

–Para mí un largo recorrido es 
hacer un Madrid Valencia en una 
XT 350, que fue mi primera moto 
cuando tenía 20 años. Ahí me con-
vertí en viajero. Mi novia de enton-

ces, Susana, de Denia, estudiaba en 
Valencia y yo en Madrid, cada fin 
de semana me chupaba las rectas 
de La Mancha y las curvas de Re-
quena lloviese o hiciese calor. Esos 
viajes fueron mi escuela. En cuan-
to a viajes internacionales, el pri-
mero fue el 15 de abril del 2008, el 
día que me concedieron la exceden-
cia. Ese día embarqué para Italia 
y desde entonces llevo más de 90 
países y 4 continentes. 

EXCEDENCIA Y VIAJE 
 
–¿Cuando decidiste empezar 

a hacer largos viajes? 

–Cuando iba a cumplir 40 años. 
Vivía bien y con una buena profe-
sión. Tenía dinero, una Harley y 
un coche deportivo. Pero no estaba 
haciendo lo que de verdad me gus-
taba: escribir. Tuve un accidente 
con la Harley y me di cuenta de que 
no me gustaba mi vida y lo dejé 
todo para escribir otra novela –ya 
tenía publicada una– y, mientras 
tanto, viajaría en moto. Pero crucé 
África en una BMW GS del 92 y en-
tonces me di cuenta de que la fic-
ción nunca sería tan surrealista 
como la realidad que viví. Escribí 
mi primer libro de viajes sobre 
África: «Un millón de piedras» y 

todo cambió. Ha sido un éxito total 
y un revulsivo para mucha gente 
que se ha dicho «yo también pue-
do hacerlo». 

SIEMPRE CON BMW 
 
– ¿Qué motos has tenido para 

estos viajes y por qué las has ele-
gido? 

–Siempre BMW GS, de distintos 
años y modelos, pero siempre Ge-
lande y Strasse –todo terreno y ca-
rretera en alemán–. porque son las 
que mejor representan mi modo de 
vida: imparables. 

– ¿Dónde estás ahora y qué 

viaje estás haciendo? 
–Estoy en Toronto, camino de 

Nueva York, cuando llegue al Atlán-
tico habré completado una vuelta 
al mundo, pero ese no es el objeti-
vo, sino lo que yo he llamado la 
«Ruta Exploradores Olvidados» –co-
nocida en internet como REO–. In-
tento llegar en moto a los lugares 
que pisaron nuestros héroes me-
nos recordados para que no se nos 
olviden del todo y para comparar 
el mundo que ellos vieron con el 
que veo ahora. Al hacerlo, yo me 
convierto en uno de ellos, en explo-
rador, que es lo que más admiro. Y 
ya lo he conseguido: he llegado a 
Filipinas en moto y era algo que 
nadie había hecho antes. 

– ¿Qué países has recorrido? 
–Más de noventa, imposible la 

lista. Cito por su dificultad algunos 
como Iraq, Zimbabwe, Indonesia, 
Mauritania, Israel, Libia, Kazajis-
tán...pero es difícil determinar las 
fronteras y países de muchos sitios. 

– ¿Cuáles han sido los mejo-
res y los peores momentos de tu 
viaje? 

–El peor cuando se rompió la 
moto de Alicia Sornosa, la perio-
dista que me acompañó en el tra-
mo africano de la Ruta Explorado-
res Olvidados. Fue en Kenia, en una 
pista terrible de 500 kilómetros lla-

La vuelta 
al mundo 
en moto

La BMW 1200 GS con el arcoiris en el Yukón, Canadá.

1

2

«Decidí que 
no me 
gustaba mi 
vida, así que 
la cambié»

5

«Volveré a 
Denia para 
ver la tumba 
de mi abuelo»

ENTREVISTA: MIQUEL SILVESTRE

Un buen día el dianense 
Miquel Silvestre decidió 
que quería escribir y 
viajar en moto, así que 
dejó su trabajo de 
funcionario y empezó a 
vivir su sueño. De eso 
hace ya tres años en 
los que ha recorrido 90 
países. Su último reto 
es la Ruta de los 
Exploradores Olvidados

4
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–Más de noventa, imposible la 
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tán...pero es difícil determinar las 
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La vuelta 
al mundo 
en moto

La BMW 1200 GS con el arcoiris en el Yukón, Canadá.

1

2

«Decidí que 
no me 
gustaba mi 
vida, así que 
la cambié»

5

«Volveré a 
Denia para 
ver la tumba 
de mi abuelo»

ENTREVISTA: MIQUEL SILVESTRE

Un buen día el dianense 
Miquel Silvestre decidió 
que quería escribir y 
viajar en moto, así que 
dejó su trabajo de 
funcionario y empezó a 
vivir su sueño. De eso 
hace ya tres años en 
los que ha recorrido 90 
países. Su último reto 
es la Ruta de los 
Exploradores Olvidados

4
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mada Moyale. No hay nada más 
que piedras. Le mentí y le dije que 
estaba todo bajo control, que pedi-
ría ayuda y que todo se soluciona-
ría. Era mentira. Cuando se hicie-
ra de noche estábamos en un ries-
go cierto. Podríamos desaparecer 
sin más y nadie jamás averiguaría 
que habría pasado con nosotros. 
Afortunadamente, resolví el asun-
to, conseguí ayuda de unos inge-
nieros chinos que construían una 
carretera y todo se solucionó, aun-
que no sin enormes dificultades. 

CERCA DE LOS MITOS 
 

El mejor cuando llegué ante el mo-
numento a Fernando de Magalla-
nes en la isla filipina de Mactán –la 
foto principal de este artículo–. Lo 
mataron allí en 1521 después de ha-
ber hecho lo más difícil, sortear el 
estrecho al sur de América y de-
mostrar que el mundo es redondo. 
Salieron de Sanlucar de Barrame-
da –Cádiz– 5 barcos y 240 hombres, 
regresaron 15 supervivientes des-
trozados y un solo barco. Aquellos 
tipos eran de acero. Llegar allí tras 
tantas penalidades supuso haber-
me acercado un centímetro a ellos, 
pero eso ya es suficiente para col-
mar una vida. 

– ¿Cuanto cuesta y cómo se fi-

nancia un viaje de este tipo? 
–Un año de viaje vuelta al mun-

do cuesta unos 30.000 euros. Lo más 
caro es mandar la moto por barco 
o avión para salvar los océanos en-
tre continentes. Me financio con 
mi trabajo, ya sea haciendo publi-
cidad de las marcas que me patro-
cinan, ya sea vendiendo mis repor-
tajes y libros, o ya sea consumien-
do mis ahorros. Más o menos, es-
ponsors, publicidad y publicacio-
nes suponen el 50% de mi presu-
puesto. El resto procede de lo que 
ahorré y conseguí vendiendo el co-
che deportivo y la Harley. Ahora 
también tengo unos ingresos gra-
cias a muchos amigos que están 
vendiendo camisetas y pegatinas 
con mi logo. Represento el sueño 
de mucha gente, de más de la que 
jamás pensé, y no quieren que el 
sueño se detenga. 

– Imagino que las redes socia-
les habrán cambiado la forma 
de comunicar estos viajes. Cuén-
tanos cómo. 

–El seguimiento on line de la 
Ruta es nuevo. Antes yo viajaba en 
silencio y lo contaba al regreso, 
pero ahora es totalmente en direc-
to para los 4.000 amigos de Face-
book y los 1.000 suscriptores de You-
tube. Por un lado supone mucho 
trabajo escribir casi a diario un 

blog, colgar fotos, editar vídeos... 
es agotador y hace fácil lo que sim-
plemente es montar en moto. Pero 
por otro lado acompaña mucho, 
nunca me siento solo y el cariño 
que desprende esa gente influye en 
el relato. A veces de modo dramá-
tico. Recientemente se ha matado 

uno de los amigos más fieles al que 
nunca conocí en persona, pero que 
sin embargo sentía como un ínti-
mo. Juan Carlos «Nokalkorrentant» 
me financió, fue quien tuvo la idea 
de las pegatinas y me organizaba 
un recibimiento multitudinario. 
Hemos sentido su muerte tanto 
como la de un verdadero hermano. 

UN EJEMPLO PARA OTROS 
 
– Tu objetivo no es sólo viajar, 

sino contarlo y animar a la gen-
te a hacerlo ¿Conoces gente que 
se ha liado la manta a la cabeza 
por «tu culpa»? 

–Todos los días recibo mensajes 
en ese sentido. Mi libro de África 
no es sobre Sandokán en la jungla, 
es el retrato de un registrador que 
lo deja todo y, sin experiencia algu-
na, cruza África en moto. Comete 
errores, es algo bobo y le pasan co-
sas asombrosas, pero lo consigue . 
Y sobrevive porque la gente es me-
jor de lo que pensamos. Eso hace 
que muchos tipos hartos, y hartos 
estamos casi todos, piensen que 
ellos pueden hacerlo también. Al-
gunos lo hacen y otros se confor-
man con soñar que tal vez maña-
na o pasado lo hagan. 

– Muchos quieren compartir 
tu aventura ¿Cómo pueden se-
guirte? 

–A través de www.miquelsilves-
tre.com. Desde allí se detalla como 
comprar los libros, seguirme en fa-
cebook o estar suscrito al canal de 
video de Youtube, entre otros. 

– Denia ha sido puerto de mi-
les de barcos ¿Hay algún explo-
rador olvidado al que visitarás 
cuando vuelvas a tu tierra? 

–La tumba de mi abuelo. Un 
hombre inteligente que exploraba 
en su imaginación para contarme 
cuentos inventados que me convir-
tieron en escritor. A él está dedica-
da mi primera novela.

8 En Kenya, camino 
del palacio de Pedro 
Páez, en Etiopía. Este 
jesuita madrileño 
descubrió las 
Cataratas de Tisisat 
y las fuentes del Nilo 
Azul en el lago Tana 
en 1618. 

9 Miquel se ha unido 
esta semana a Alicia 
Sornosa en 
Manhattan, desde 
donde viajarán a 
España para el BMW 
Moto Riders, que se 
celebra en Formigal 
en septiembre.

7

«Mi libro de 
África ha 
animado 
a muchos 
a la aventura»

Prensa, libros y más 
Miquel Silvestre tiene más de 4.000 seguidores en facebook, 
donde cuenta sus aventuras en español y en inglés. Su libro, 
«Un millón de piedras», publicado por una 
pequeña editorial, es todo un éxito entre 
los «moto-aventureros», y la prensa espe-
cialista internacional muestra un cons-
tante reconocimiento. La periodista del 
motor Alicia Sornosa fue una de las que, 
tras contactar con Miquel, se sintió «in-
fectada» por el virus de los viajes en moto, 
y se encuentra realizando la vuelta al 
mundo en moto en una BMW F650 GS. 

1 Miquel llega al 
monumento a Magallanes, 
en Mactán, Filipinas 

2 Llegada a Alaska 
camino de la ciudad de 
Valdez, fundada por el 
explorador español 
Salvador Fidalgo en honor 
al oficial Antonio Valdés. 

3 La periodista Alicia 
Sornosa descansa junto a 
su moto averiada en 
Kenia. El peligro en caso 
de no repararla era tan 
grande que para Miquel 
fue el momento más difícil 
de todos sus viajes. 

4 Miquel con unos niños 
etíopes. La interacción con 
los habitantes locales es 
constante en su viaje. 

5 En el monumento a 
Miguel López de Legazpi, 
el administrador 
guipuzcoano de Filipinas 
que fundó Manila. 

6 La BMW 1200 GS 
frente a la Basílica del 
Buen Jesús, fundada por 
los jesuítas en en Goa (La 
India). 

7 Uno de los pocos 
«pasos de cebra» que 
encontró en África.

3

6

8

9

8
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ALEX ADALID 

El nuevo Seat León se mostrará al 
público en el Salón de París, a fi-
nales de septiembre, pero su fabri-
cación y llegada a los concesiona-
rios no será hasta el primer tri-
mestre de 2013, por lo que al Seat 
León actual todavía le quedan 
unos seis meses en el mercado de-
fendiendo la posición de la marca 
en este segmento. Aún sabiendo 
que su sustituto está a las puertas, 
¿Vale la pena comprar el actual?. 
Nuestra opinión es sí si lo que bus-
camos es una buena relación en-
tre precio y producto. 

DESDE 16.000 EUROS 
 
El primer factor es el precio. Con 
una tarifa de poco más de 18.000 
euros para este TDI 90 Reference 
Copa el precio del León ya es muy 
competitivo, pero seguro que a pie 
de concesionario esta cifra se re-
duce hasta el entorno de los 16.000 
euros, y por ese precio es una com-
pra excelente, ya que es un com-
pacto diesel muy completo. 

CON MUCHOS EXTRAS 
 
Otro motivo para comprarlo es que 
está muy bien equipado. Esta ver-
sión tiene, por ejemplo, climatiza-
dor bizona, que es un extra poco 

habitual en un modelo de este tipo. 
También bluetooth para el móvil, 
mandos al volante para la radio y 
las principales funciones y un or-
denador de abordo muy comple-
to, como el de los coches de gama 
alta. 

El radio CD lee MP3, y también 
tiene una toma USB y otra auxi-
liar sin sobreprecio bien ubicadas 
en la parte baja de la consola. Las 
llantas de aluminio, seis airbags, 
ESP o anclajes Ixofix también son 
de serie, como los retrovisores 
eléctricos o los elevalunas delan-
teros con función de un toque. Si 
queremos algún extra más, la ver-
sión Style Copa añade los senso-
res de luz, de parking o los eleva-
lunas traseros. Nosotros no los ve-
mos muy necesarios, pero puede 
que algún cliente sí los quiera 
equipar sin disparar el precio. 

UN TDI A LA ÚLTIMA 
 
Además de un buen precio y un 
buen equipamiento, el León ofre-
ce un motor de última generación. 
El 1.6 TDI de 90 CV no tiene nada 
que ver con los potentes pero muy 
ruidosos 1.9 TDI de antaño. Este 
es el mismo que va a equipar la 
nueva generación del León, al 
igual que el VW Golf  o el futuro 
Audi A3, y destaca por su silencia 
y progresiva entrega de potencia. 

VA ‘DE LUJO’ 
 
Tener un buen precio, buen equi-
pamiento y un moderno motor no 
lo es todo si el conjunto no va bien, 
y podemos decir que el León ha al-
canzado esa madurez que lo hace 

perfecto. Es un coche suave, sin 
apenas ruido, amplio, con un buen 
maletero, que se comporta divina-
mente y que consume realmente 
poco. Hace pocos años 90 CV nos 
hubieran parecido una cifra muy 
baja, pero hoy en día son de lo más 
sensato. Permiten ir en carretera 
con el control de velocidad –sí, 
también es de serie, y funciona 
muy bien– con consumos por de-
bajo de los seis litros de forma 
constante. El chasis sigue tenien-
do ese toque sport que sólo Seat 
consigue en coches confortables. 
En este caso el eje trasero multi-
brazo es una ayuda para cuando 
el conductor viaja solo y quiere di-
vertirse un poco. Esta suspensión 
también ayuda cuando realizamos 
una maniobra de emergencia. 

SÓLO UN «DEFECTO» 
 
El único defecto del León es que 
es un coche que está muy visto, 
pero eso no impide que su diseño 
guste: es atractivo, bastante am-
plio y tiene detalles de diseño 
como la puerta trasera con la ma-
neta escondida en el pilar o los 
limpiaparabrisas de barrido com-
pleto, similares a los que se usan 
en un monovolumen y que dejan 
todo el cristal limpio sin ángulos 
muertos. 

UNA COMPRA SENSATA 
 
En resumen, si queremos un buen 
compacto a un buen precio, bien 
equipado y con un moderno mo-
tor Diesel, este León TDI Copa es 
una buena compra. Si lo que que-
remos es tener un coche más mo-
derno debemos mirar hacia algu-
nos competidores o esperar a la 
llegada del nuevo León, cuyo prin-
cipal adelanto técnico serán los 
sistemas de seguridad activos, 
como los que leen la salida del co-
che del carril, el aviso de fatiga o 
el lector de señales, además de un 
diseño más moderno, aunque ha-
brá que pagar algo más por ello.

Si nos gustan las rebajas 
y los «outlets» nos gustará 
este León, que ofrece de 
todo y con gran calidad 
por un precio muy ajustado

SEAT LEÓN TDI 90 CV REFERENCE COPA

La línea conserva la imagen deportiva del León, un diseño por el que no pasan los años.

Una buena 
compra

GAMA SEAT LEÓN 
  MOTOR                               POTENCIA       CONSUMO     PRECIO* 
  1.2 TSI Reference Copa           105 CV              5,7 l                15.470 
  1.4 TSI  Style Copa                  125 CV              6,2 l                19.338 
  1.6 TDI 90 Ref. Copa               90 CV               4,9 l             18.310** 
  1.6 TDI 105 Ref. Copa              105 CV              4,9 l                 19.160 
  2.0 TDI 140 Style Copa            140 CV              4,8 l               22.688 

*Consultar ofertas en concesionario**Versión probada

FICHA: SEAT LEÓN TDI 90 CR REF. COPA 
           Tipo: Compacto 5 puertas, 5 plazas. Largo, ancho, alto: 

4,31x1,76x1,45. Motor: Diesel 4 cil. en línea Tracción: Delantera. 
Caja de cambios: Manual 5 vel. Potencia: 90 CV. Peso: 1.440 kg. 

V. máx.: 174 km/h. 0-100 13,5 seg. Consumo: 4,9 litros 
Emisiones: 119 gr/km. Impuesto matriculación: 0% 

Equipamiento principal: Seis airbags, ESP, clima bizona, 
retrovisores eléctricos, radio-CD con USB/aux, llantas, control vel.

1. Puesto de conducción con mandos 
al volante, clima bizona y pantalla 
multifunción. En la parte baja, las 
tomas USB y Aux para el audio. 
2. El  maletero tiene 340 litros 
ampliables a 1.100. 3. Tres plazas 
cómodas, con dos anclajes Isofix. 
4. Asientos sencillos y eficaces. 
5. Consumo «real» muy ajustado.

1

2 3

4

5

El León es 
un gran coche 
con un muy 
buen precio

Las versiones 
Copa cuentan 
con un alto 
equipamiento

Llantas de aluminio de serie con detector de pinchazos.
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El campeonato territorial de Ve-
locidad, pasa por un buen momen-
to. Su carácter Open, abierto a pi-
lotos de otras comunidades y el 
hecho de disputarse en los circui-
tos de Albacete, Jerez, Montmeló 
y Cheste, ha facilitado una nume-
rosa participación de pilotos 

MUCHAS CATEGORÍAS 
 
El campeonato de Mini Velocidad, 
se disputa en diferentes pistas de 
Karting de la Comunidad. En los 
circuitos grandes, las categorías 
pequeñas se agrupan en Challen-
ge 80, 80 XL PRO y Moto4, para dar 
el salto a las PreGP 125, y Pre Mo-
to3. Las categorías grandes son las 
de Open 600 y Open 1000. Las mo-
tos clásicas también tienen su si-
tio en este certamen, agrupadas 
en las clases FI, FII, B y C. 

OPEN 1000: CLASE REINA 
 
El piloto de BMW, Oscar Peña, con 
sendas victorias lidera la clase 
Open 1000 seguido de Sergio Or-
tega. En esta categoría la clasifi-
cación está muy abierta, con muy 

pocas diferencias entre el primer 
y el quinto clasificado, el vence-
dor de la prueba inaugural Anto-
nio Alarte. La clase Open 600 es 
una de las más numerosas, y se ha 
convertido en un coto de Alejan-
dro Tormo y Julio Palao, vence-
dor en la última prueba disputa-
da en Albacete. Tan solo cuatro 
puntos los separan en lo alto de la 
clasificación, abriendo un impor-
tante hueco respecto al resto de 
participantes. 

ASPIRANTES AL CEV 
 
Los pilotos que aspiran al Cam-
peonato de España de Velocidad, 
saben que el Motodes es una pa-
rada obligatoria. PreGP 125 se nu-
tre de pilotos procedentes de la 
Cuna de Campeones o el Campeo-
nato Mediterráneo de Velocidad. 
Joan Mir Y Bartolomé Sánchez 
son los grandes animadores de 
esta categoría con motores de dos 
Tiempos. 

En Pre Moto3, la general es un 
fuego encendido en el que piloto 
alicantino David Giménez marcha 
un paso por delante de Marcos Ra-
mírez, Rogelio Lorente, David San-
chis y Pedro Soler. Estos pilotos 

son los que seguramente darán el 
salto al Campeonato de España 
CEV en el futuro próximo. 

CIRCUITOS DE GP 
 
La categoría de 80 centímetros cú-
bicos está llamada a desaparecer 
en un futuro. Para ocupar su hue-
co ha nacido Moto4, reservada 
para motores de 4 tiempos –menos 
contaminantes– y 150 cc, catego-
ría en la que Carlos González es 
el líder. El piloto de Cullera Vicen-
te Pérez y Felipe Barea pugnan 
por llevarse la categoría 80 XL 
PRO, pero aún quedan tres prue-
bas para conocer el desenlace. En 
la Challenge 80, hay un nombre 
propio el del piloto oficial de la 
marca Conti: Aarón Canet. El pi-
loto de Corbera ha ganado todas 
las carreras disputadas, es un dia-
mante en bruto. 

«VIEJOS ROCKEROS» 
 
Hay pilotos que se resisten a de-
jar el mundo de la competición, y 
han encontrado en el Motodes clá-
sicas la horma de su zapato. Las 
motocicletas de fabricación na-
cional y mono cilíndricas se agru-

pan en la clase B y C,  donde las 
Montesa, Bultaco y Ossa son le-
gión. El alicantino Joaquín Orts 
ha puesto firmes a los 40 pilotos 
de la clase B. Los catalanes Pere 

Auradell e Ignacio Bultó dominan 
la clase C. En la clase FI, nos en-
contramos motocicletas míticas 
como las Honda  Bol d’Or, que en 
manos de Alfredo Morant –el de 
Gata ha ganado todas las carre-
ras– o Jorge Cabanes parecen vo-
lar. En la clase FII, un suizo afin-
cado en Alicante, Peter Merz, es 
el líder de la general por delante 
de José Javier Cárcel y Manuel 
Ángel Segarra.  El Campeonato 
se reanudará los próximos 22 y 23 
de Septiembre con todas las cate-
gorías en pista.

El territorial valenciano 
de velocidad se ha abierto 
a otras regiones para 
convertirse en referencia

CAMPEONATOS MOTODÉS

Los circuitos «grandes» llaman a cada vez más pilotos.

Participantes de la categoría Open 1000 del campeonato Motodés.

Todo un 
gran éxito

Tres pilotos que disputan el 
Campeonato de Mini veloci-
dad de la Comunidad Valen-
ciana, «Josito» García –en la 
foto, dosal 20–, Daniel Holga-
do y Álvaro Díaz, disputaron 
en Zaragoza el Campeonato 
europeo de mini motos con 
un buen resultado. García 
en la categoría Junior A, y 
Holgado en la Junior B, lo-
graron el subcampeonato de 
Europa de mini motos. 

Subcampeones 
de Europa

MINIVELOCIDAD

David Giménez, líder de Pre GP125 y Pre Moto3. 

Julio Palao, líder en 600.
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Teníamos 15 años, veíamos todos 
los fines de semana a Wayne 
Rayney con su Yamaha y soñába-
mos con la TZR en colores rojo y 
blanco. Ahora sabemos que la 
franja de colores en rojo y blanco 
de las Yamaha de carreras se lla-
ma «speedblock», y reaparece en 
las deportivas a las YZFR1, R6, 
R125 y la TZR50 de 2012 con moti-
vo del 50 aniversario de la marca 
en el mundial de motociclismo. 

R1: NACIDA EN LOS GPS 
 
Desde su lanzamiento, la última 
generación R1 ha definido nuevos 
estándares de prestaciones del mo-
tor y chasis en la carretera y en la 
pista, coronándose con el campeo-
nato del mundo de Superbike en 
su primera incursión en la com-
petición en 2009 con Ben Spies a 
los mandos. 

De los grandes premios hereda 
la concepción de su chasis Delta-
box, y su motor, donde destaca el 
sistema de control de tracción en 

6 modos que unido a una nueva 
unidad de control del propulsor, 
permite un mayor margen de con-
trol en diferentes condiciones. 

Tijas, reposapiés, y un carena-
do más envolvente, están inspira-
dos en la motocicleta de carreras 
YZR-M1. La potencia de la Yamaha 
R1 se cifra en 182 CV con un peso 
de 181 kilos. El precio se queda por 
debajo de los 17.000 euros. 

R6: SUPER-DEPORTIVA 
 
Si su hermana mayor la R1, ha 
sido concebida en los GP’s, la Ya-
maha YZF R6 ha sido la gran do-
minadora en la categoría Súper 
Sport del Campeonato del mundo 
de Superbike. Una deportiva de ci-
lindrada media, extremadamente 
ágil, gracias a un perfecto repar-
to de masas, centro de gravedad 
avanzado y chasis tipo Deltabox. 
Es un arma imbatible en circui-
tos y carreteras reviradas. 

Su motor de 600 centímetros cú-
bicos y 4 cilindros en línea brin-
da una potencia de 129 CV, lo que 
hará las delicias de los aficiona-
dos. Para detenerla se confía a una 
horquilla invertida de 41 milíme-
tros y doble disco delantero de 310 
milímetros, suficientes para con-
seguir unas apuradas de primera. 
La tarifa oficial es de 13.500 euros. 

125: CARÁCTER R 
 
Cuando nos encontramos con la 
nueva YZF 125 R, da la sensación 
de estar delante de una moto de 
mayor cilindrada. Su carrocería 
radical y agresiva con los faros 
tipo «ojos de lobo» contribuyen a 
darle ese aspecto. Debajo de esa 
piel nos encontramos un mono ci-
líndrico de 4 tiempos que rinde 15 
CV. El escape intermedio es más 
propio de una moto grande que de 
una que puede ser conducida con 
el carnet de coche. Llantas ligeras 
de cinco palos y un enorme disco 
delantero son otros de los atracti-
vos de la YZF 125 R. 

EL PRIMER AMOR 
 
Quien volviese a tener quince 
años, edad a partir de la que se 
puede obtener la licencia para con-
ducir ciclomotores. Con un motor 
de 50 centímetros cúbicos de re-
frigeración líquida y seis marchas, 
la Yamaha TZR 50, enamora a 
cualquier adolescente. Por mo-
mentos sus líneas y decoración 
nos permiten soñar con estar en 
medio de una parrilla de salida de 
MotoGP, gracias al panel de ins-
trumentos inspirado en la R1, con 
el cuenta revoluciones de gran ta-
maño.  Los cuatro modelos se ubi-
can entre lo mejorcito de su sec-
tor, y todo ello con una decoración 
que rinde homenaje a los mejores 
pilotos de la historia del Mundial, 
que siguen apostando por Yamaha.

GAMA YAMAHA 50 ANIVERSARIO GP

GAMA YAMAHA WGP 50 ANIVERSARIO 
   MOTOR                   POTENCIA               PESO                     PRECIO 
   R1 50th                  182 CV                    206 kg.                 16.899 
   R6 50th                 129 CV                    185 kg.                  13.499 
   YZF 125 50th          15 CV                      126 kg.                   4.299 
   TZR 50 50th           2 KW                      114 kg.                    3.299

Desde la pequeña TZ50 
hasta la poderosa R1, la gama 
Yamaha recibe la decoración 
«racing» que utiliza la marca en 
las carreras para celebrar 50 
años en los grandes premios

Corazón 
de carreras

La historia sigue con Rossi  
Uno de los mejores momentos en competición de Yamaha fue-
ron los títulos de 2004 y 2005 que logró Valentino Rossi después 
de dejar Honda. El italiano termina de confirmar su retorno 
a Yamaha junto a Jorge Lorenzo para las temporadas 2013 y 
2014, pero con 37 títulos mundiales y 464 victorias en Grandes 
Premios Yamaha es la segunda marca más laureada de la his-
toria del campeonato del mundo. Desde el mismísinimo Gia-
como Agostini, hasta el brillante título de Jorge Lorenzo en 
2010, pasando por las victorias de Wayne Rainey o Kenny Ro-
berts, casi todos los grandes han corrido con Yamaha, aunque 
lo nuestro era soñar a ser Joan Garriga o, más recientemente, 
cuando Carlos Checa pilotaba las Yamaha de 500 y Moto GP. 
En las imágenes, de izda. a derecha en sentido horario, la moto 
de Kenny Roberts de 1978, Rossi, Checa y Max Biaggi.

R6, la reina de la cilindrada 
media... y de las «tandas».

La 125 R 
tiene 

aspecto 
de moto 
grande.

La poderosa YZF R1 tiene 182 CV. El escape Akrapovic se ofrece como extra.

Decoración 
mítica para 
esta serie 
especial

Rossi, Rainey 
o Roberts 
han corrido 
con Yamaha
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