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Ford EcoSport brilla 
en la Gala Starlite

Antonio Banderas firmó el nuevo Ford EcoSport. :: LP

:: MOTOR 
El nuevo Ford EcoSport ha 
estado presente en la cuar-
ta edición de la Gala Starli-
te, cuyo presidente fue el 
actor Antonio Banderas. El 
objetivo de esta gala cele-
brada el pasado sábado 10 de 
agosto, ha sido recaudar fon-
dos para destinarlos a las 
ONG’s Lágrimas & Favores 
y Niños en Alegría. 

La marca automovilísti-
ca colabora de forma activa 
en diversos proyectos soli-
darios desde hace más de 
cien años. En la gala se han 
subastado vehículos Ford 
para destinar la recaudación 
a este proyecto. 

La plataforma internacio-
nal sin ánimo de lucro Star-
lite nació en el 2010 y lo que 
pretende es mejorar la edu-
cación, las necesidades pri-
marias y la calidad de vida 
de comunidades, familias y 

niños sin recursos. Así, apro-
vechando la popularidad del 
actor Antonio Banderas, se 
consigue una mayor presen-
cia y un mayor apoyo para 
poder ayudar a quienes más 
lo necesitan. Y por ello Ford 
no ha querido faltar a esta 
cita, haciendo todo lo posi-
ble para recaudar dinero y 
formar parte de este solida-
rio proyecto. 

En esta cita tampoco fal-
taron diversas personalida-
des del espectáculo español, 
presentando la gala Anne 
Igartiburu junto a Imanol 
Arias, y actuando artistas 
como Alejandro Sanz, Mar-
ta Sánchez, Sara Baras o 
Roko. Al evento asistieron 
las periodistas Susana Griso 
y Mariló Montero, el can-
tante Miguel Bosé, el tore-
ro Enrique Ponce y la tenis-
ta Arantxa Sánchez-Vicario, 
entre otros. 

Volvo Vedat Valencia 
impulsa el V40 diésel

:: REDACCIÓN MOTOR 
Hasta el próximo 30 de sep-
tiembre se encuentra vigen-
te la promoción del concesio-
nario Volvo Vedat Valencia en 
la que se permite poder ad-
quirir el nuevo V40 de la mar-
ca con condiciones muy ven-
tajosas. 

Por ello, durante todo este 
mes la concesión valenciana 
de Volvo ofrecerá diversas op-
ciones para hacerse con un 
V40 de motor diésel, especial-
mente con el motor de 115 CV. 
De apariencia lujosa y aspec-

to contemporáneo, Volvo ha 
prestado la máxima atención 
en cada detalle del diseño. El 
V40 incluye además presta-
ciones de seguridad así como 
ayudas para los conductores, 
situándose como un vehícu-
lo líder de su clase, como lo es 
la función de detección de 
peatones con freno automá-
tico o un airbag para peatones 
en caso de atropello. El dise-
ño del chasis está pensado 
para que la conducción se rea-
lice de una forma cómoda y 
ágil, para que el conductor 

pueda manejar con tranqui-
lidad y disfrutar de la expe-
riencia del viaje. En la gama, 
además del motor diesel de 
115 CV, podemos optar por 
los modelos diesel de 150 y 
177 CV, y versiones gasolina 
de hasta 254 CV, con cambios 
manual o automático. 

Volvo Vedat Valencia está 
situada en la calle Valle de la 
Ballestera, y permite elegir el 
coche entre uno nuevo o de 
kilómetro cero en condicio-
nes muy atractivas en precio, 
garantía y financiación.

El compacto premium de Volvo, al mejor 
precio durante los meses de agosto y septiembre

Durante todo el mes de 
agosto, temporada en la 
que muchos disfrutan de 
unas merecidas vacaciones 
con su automóvil, Levan-
te Wagen permanecerá 
abierto tanto en el servi-
cio de ventas como en ta-
ller y post-venta para po-
der atender a los clientes. 
Con horario de mañana y 
tarde, Levante Wagen 
pone a disposición de los 
clientes toda la atención 
de parte de sus técnicos e 
invita a los clientes a que 
no duden en acudir a rea-
lizar los servicios habitua-
les de mantenimiento así 
como cualquier consulta o 
reparación. Levante Wa-
gen diferencia además to-
dos los campos en los que 
estará disponible, para fa-
cilitar así la gestión: el ho-
rario de ventas en agosto 
es de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 y las mañanas de los 
sábados, y los horarios de 
taller y de recambios es de 
lunes a viernes de 7:00 de 
la mañana a 18:00, y de 
7:00 a 15:00 horas.

Levante Wagen, 
disponible 
durante el   
mes de agosto

CLÁSICOS

Algunas réplicas simulan otras versiones del modelo.

Focus 1.0 EcoBoost, 
menos emisiones  

Ford se esfuerza cada día en 
mejorar sus coches, y la últi-
ma noticia se basa en la eco-
logía. Introduciendo ligeros 
cambios en la versión Focus 
1.0 EcoBoost de 100 CV, se ha 
conseguido reducir las emi-
siones de CO2 por debajo de 

los 99g/km. De este modo se 
ha convertido en el único 
compacto del segmento C con 

motor de gasolina que se si-
túa sus emisiones a estos ni-
veles tan bajos. 

o ‘réplica’ hay que revisar a 
fondo su documentación y 
buscar el asesoramiento de 

un especialista, entre otros. 
Todos los consejos están en 
www.autocasion.com

Réplicas de coches, 
¿merecen la pena? 

Las réplicas de vehículos es 
uno de los temas que más 
preocupa a las marcas. Por 
ello, el portal de internet Au-
tocasión.com da las claves so-
bre la precaución que hay que 
tener con estos vehículos. Para 
conocer si un coche es ‘oficial’ 

El Focus, en versiones 5p, sedán y familiar.

ECO-MOVILIDAD

El Volvo V40 es toda una referencia en el segmento compacto premium. :: LP
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Project 7, el F-Type 
de carreras 

El Project 7 está basado en 
el aclamado F-TYPE de Ja-
guar. El Project 7 no es un 
concept estático, sino un 
deportivo de altas presta-
ciones totalmente funcio-
nal y rodante. La rígida es-
tructura de aluminio pro-
porciona la perfecta base 
de partida, mientras que 
la potencia procede del 
motor Jaguar V8 de 5,0 li-
tros sobrealimentado en 
versión de 550 CV y 680 
Nm, un aumento de 55 CV 
y 55 Nm sobre el F-TYPE 
V8 S. 

«Cuando miras este co-
che, te das cuenta de que 
tiene un enorme atracti-
vo», dice Ian Callum, Di-
rector of Design, Jaguar.

Y ADEMÁS

T
ras presentarlo a los 
medios con gran 
éxito, el superde-
portivo Jaguar C-

X75 llega a su examen final 
habiendo superado la evalua-
ción de pruebas realizadas el 
pasado junio. El origen de este 
desafío era desarrollar  un su-
per-deportivo que cuenta con 
una velocidad máxima de 350 
por hora, y que también es ca-
paz de producir menos de 89 
gramos de CO2 por kilóme-
tro, e incluso funcionar con 
cero emisiones hasta 60 kiló-
metros. 

Cuando se dio a conocer en 
2010, fue el comienzo de un 
nuevo capítulo en la innova-
ción y el avance tecnológico, 
que haría ver la evolución del 
coche a partir de un estudio 
de diseño, un prototipo com-
pletamente funcional en sólo 
dos años. Aunque en princi-
pio la idea era lanzarlo a la 

venta, Jaguar ha decidido fi-
nalmente no comercializar-
lo para centrar sus esfuerzos 
en la nueva gama de produc-
tos de la marca. Aún así, su de-
sarrollo completo nos permi-
te admirar una auténtica obra 
de arte de la tecnología. 

El diseño es fascinante, y 
muestra a la perfección que 
el nuevo camino elegido por 
Jaguar para toda su gama de 
modelos es el perfecto para el 
futuro. El C-X75 tiene poco 
que envidiar a los Porsche 918 
Spyder, La Ferrari o McLaren 
P1, todos ellos híbridos y con 
los que hubiera tenido que 
competir de llegar finalmen-
te al mercado. 

Hasta 850 CV 
El C-X75 cuenta con una pro-
ducción combinada de ener-
gía de más de 850 CV gracias 
a su tecnología de última ge-
neración, el motor es similar 
en concepto a los que llevará 
el año próximo la Fórmula 1, 
de 1.6 litros y cuatro cilindros 
con turbo y compresor que 
rinde 502 CV a 10.000 revo-
luciones. Además el C-X75 
equipa dos motores eléctri-
cos que generan una mayor 
potencia, llegando incluso a 
los 390 caballos de fuerza para 
una potencia total de 850 CV. 

El C-X75 puede acelerar de 

0 a 160 por hora en menos de 
seis segundos gracias a su 
avanzado cambio de 7 veloci-
dades automatizado que per-
mite cambios de marcha en 
menos de 200 milisegundos. 
El primer prototipo del C-X75 
superó con facilidad los 300 
por hora en la prueba, y el mo-
delo actual cuenta con una 
velocidad superior a los 370 
por hora. 

Además de sus extremas 
prestaciones, el C-X75 puede 
moverse cada día con cero 
emisiones, ya que su sistema 
de baterías permite 60 kiló-
metros de autonomía antes 
de volver a recargarse por 

completo en la red eléctrica, 
reduciendo las emisiones de 
CO2 hasta los 89 gramos por 
kilómetro, la misma cifra que 
luce, por ejemplo, un Toyota 
Prius. 

Tecnología Jaguar 
 El resultado es toda una sa-
tisfacción para la marca que, 
aunque no venda una sola 
unidad, sacará importantes 
beneficios de su desarrollo.

El Jaguar 
más salvaje
El prototipo C-X75 muestra la 
capacidad técnica de la marca, 
aunque no se pondrá en venta

NOVEDAD 
JAGUAR C-X75 

ANTONIO G. 
VALENZUELA

El prototipo del Jaguar C-X75 tiene un diseño futurista, exclusivo de unos pocos. :: LP

ACTUALIDAD

850 CV y 350 por 
hora, pero con 89 
gramos de emisiones 
y 60 kilómetros en 
modo eléctrico 

Supone la cumbre 
tecnológica de 
Jaguar, su técnica 
pasará a la gama de 
modelos
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M
azda está vol-
viendo a conver-
tirse en una al-
ternativa intere-

sante para los compradores 
del segmento premium. Los 
responsables de la marca en 
España lo tienen tan claro 
que, a pesar de que el nuevo 
Mazda6 tiene una rango de 
tarifas desde 27.000 euros, en 
nuestras manos cae el mode-
lo más caro de la gama: fami-
liar, con el motor diésel de 175 
CV, caja de cambios automá-
tica y las opciones de los packs 
Premium y Travel, que suma-
dos al acabado Luxury dejan 
la factura en 37.630 euros. En 
este precio se mueven riva-
les de la talla de BMW, Audi 
o Volvo, así que el Mazda tie-
ne que ser muy bueno para 
justificar su tarifa. 

Un buen diseño 
El primer análisis es el exte-
rior, que el modelo pasa con 
éxito. Es un coche con clase 
y con personalidad. No se deja 
llevar mucho por las modas e 
imprime un estilo propio más 
serio que el de generaciones 
anteriores. Es además un co-

che muy largo, para bien y 
para mal, ya que con 4,8 me-
tros tiene empaque, pero tam-
bién le cuesta entrar en algu-
nas plazas de garaje y manio-
brar puede no ser tan senci-
llo como en coches más com-
pactos. 

Amplio y de calidad 
Pasamos al interior, que nos 
recibe con una piel perforada 
de color beige. Es muy elegan-
te y atractiva, con las virtu-
des y defectos habituales de 

la piel, algo más sudorosa en 
verano. 

A partir de aquí todo es de 
serie, y es muy de agradecer 
no tener que recurrir a las op-
ciones para completar el equi-
pamiento de un coche de este 
nivel y precio. El cuadro de 
mandos gira en torno al con-
ductor, con dos grandes relo-
jes de agujas y pantallas den-
tro en el cuadro que informan 
de gran cantidad de paráme-
tros con gran claridad. 

A tope en seguridad 
El Mazda6 de nuestra prueba 
cuenta con las últimas medi-
das de seguridad activa, como 
el aviso de un coche en el án-
gulo muerto, el de cambio de 
carril o el radar de proximi-
dad con el coche de delante, 
unido este último al control 
de velocidad activo, un siste-
ma no muy útil en España, 
donde solemos circular por 
autovías bastante más ‘junti-
tos’ de lo aconsejable. 

En el interior el espacio es 
convincente, y también la ca-
lidad, con un salto adelante 
en presencia y en calidad de 
materiales y de montaje. La 
pantalla central es táctil y el 
navegador viene firmado por 
la marca ‘Tom-tom’ que re-
sulta muy intuitivo. 

Bajo el capó el motor 2.2 li-
tros diésel estrenado en el 
SUV CX-5 repite jugada, con 
un brillante rendimiento, sua-
vidad y consumo reducido. 
Rinde 175 CV en esta versión 
tope de gama –también hay 
uno de 150 CV-, y se suma a 

una caja de cambios automá-
tica de seis marchas de muy 
buen rendimiento. 

Fácil de conducir 
Al volante es un coche suave 
en el que destaca la comodi-
dad, y es aquí donde encon-
tramos la que puede ser úni-
ca pega dentro de una alta efi-
cacia, y es que las llantas son 
muy grandes, de 19 pulgadas, 
como mandan los cánones es-
téticos de hoy en día, lo que 
obliga a un largo recorrido de 
suspensión para mantener el 

confort. Es quizá esta solu-
ción enfocada al confort lo 
que le hace perder algo de pre-
cisión para un mayor tacto de-
portivo, algo a lo que Mazda 
nos había acostumbrado. Es 
sólo un matiz, ya que a la ma-
yoría les gustará un coche más 
confortable, pero echamos de 
menos un tacto más deporti-
vo en la suspensión 

Consumo muy bajo 
Parece obligatorio hablar de 
la tecnología ‘Skyactive’ que 
promociona Mazda. Detrás 
de tal nombre se esconde una 
reducción de peso que no 

afecta a la calidad o la seguri-
dad. De este modo el Mazda6 
de nuestro prueba pesa algo 
más de 1.400 kilos, que es 
poco para este tipo de coche, 
y consigue consumos más ba-
jos, como los 4,9 litros de pro-
medio homologados a pesar 
de la cilindrada de 2.2 litros y 
la caja de cambios automáti-
ca, y buenas prestaciones. 

La gama Mazda6 tiene ver-
siones Style y Luxury, con 
precios desde 27.180 euros en 
gasolina y 29.430 en diesel, 
una gama competitiva de la 
que este familiar automático 
es una excelente elección.

Más nivel    
que nunca
Mazda apunta a las berlinas de gama media-alta 
con la tercera generación del Mazda6, 
claramente instalada entre los modelos más 
populares y los ‘premium’ del sector

PRUEBA 
MAZDA6 WAGON 
SKYACTIV-D 2.2 175 CV 
AUTOMÁTICO LUXURY

ALEX ADALID 

 Tipo:  Familiar, 5 puertas 

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

   Motor:  Diesel, 2.2 litros 

 Transmisión:  Del, Auto. 6 vel 

 Potencia:  175 CV 

 V. máx.: 215 k ilómetros/hora 

 0-100:  8.8 segundos 

 Consumo:  4,9 litros /100kms. 

 Equipamiento:  Luxury. 

 Precio: 37.630  euros 

 Gama desde: 27.180  euros

FICHA TÉCNICA

La gama sedán y 
familiar tienen el 
mismo precio, una 
novedad en el sector 

Hay dos diésel, 
uno de 150 CV y 
este de 175 CV con 
muy bajo consumo

Sábado 17.08.13 
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Este Mazda6 tiene una tari-
fa cercana a la de los compe-
tidores premium, pero vie-
ne equipado a tope y la ca-
rrocería familiar no tiene 

sobreprecio. Con una alta 
tecnología, buen espacio y 
confort se convierte en una 
interesante propuesta en el 
sector de las berlinas.

CONCLUSIÓN

La versión familiar tiene el mismo precio 
que la berlina en toda la gama Mazda6.

1.1.1.1. Los asientos de cuero 
eléctricos son una opción de 
1.540 euros, muy razonable. 
 
2.2.2.2. En la trasera hay sobre 
todo confort, calidad y es-
pacio, con fácil acceso. 

3.3.3.3. Enorme maletero, entre 
522 y 1.600 litros de capa-
cidad total. 
 
4.4.4.4. Mando en la consola 
que permite acceso rápido 
al equipo multimedia.

AL DETALLE

� El interior combina un 
diseño agradable con una 
alta calidad de materiales y 
de ajuste. Es ‘muy japonés’ 
con preponderancia de bo-
tones y plásticos negros, 
pero también intuitivo y 
de alta calidad. 
    
  � El Mazda6 estrena un 
nuevo sistema de reduc-
ción de consumo llamado 
‘i-eloop’. Se trata de un pe-
queño acumulador eléctri-
co que utiliza la energía de 
frenado para recargarse y 

la aplica, por ejemplo, 
cuando paramos en un se-
máforo y actúa el sistema 
‘start and stop’ que para el 
motor, para alimentar el 
aire acondicionado y otros 
elementos eléctricos. Sen-
cillo, inteligente y útil. 
 

  � Incluso el mejor navega-
dor del mercado hoy en día 
estará desfasado en cuatro 
años, por lo que Mazda ha 
optado por incorporar un 
sistema ‘tom-tom’ actuali-
zable. Otra buena idea.

4444

1111 2222

3333

Barras en el techo y llantas de 19 pulgadas son de serie.

� Tercera generación 
Mazda6 con más 
tecnología y equipo 

� Versión familiar 
diesel 175 CV 
automático  ‘full equipe’ 
por 37.630 euros

EN BREVE
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A
 finales de verano 
llegará a España el 
Audi A3 Sedán, la 
extensión natural 

del exitoso compacto pre-
mium de Audi, el A3. Éste 
vendrá acompañado de una 
completa gama de motores 
diésel y gasolina, con cambio 
manual o automático de do-
ble embrague y, por supues-
to, la opción según versiones 
de equipar la tracción total 
Quattro. 
 
Un sedán bien diseñado 
En la firma de los cuatro aros 
no se han limitado a añadir el 
tercer volumen de maletero 
a la carrocería de 5 puertas del 
A3 Sportback, de hecho el pro-
totipo del renovado A3 se dio 
a conocer primero con una 
versión sedán que dejaba bien 
clara la intención de Audi so-

bre su lanzamiento. 
La carrocería es más baja y 

ancha que el A3 Sportback, lo 
que da como resultado un co-
che que transmite una sensa-
ción de aplomo y musculatu-
ra. Una imagen de berlina 
compacta y deportiva aleja-
da en tamaño del A4, que es 
24 centímetros más largo. Por 
supuesto el maletero resulta 
el gran beneficiado con un vo-
lumen de carga de 425 litros 
ampliables al abatir los asien-
tos. 

El interior es lo que menos 
cambia respecto a los nuevos 
A3 presentados hace un año. 
En un salpicadero limpio de 
botones y con un diseño muy 
original una fina pantalla re-
tráctil nos muestra todas las 
opciones multimedia propias 

de vehículos de alta gama, así 
como los ajustes del coche que 
permite el ‘Drive Select’ para 
modificar el funcionamien-
to de motor, dirección, 
cambio automático o sus-
pensiones, en este caso la 
avanzada suspensión ac-
tiva ‘Audi Magnetic Ride’. 
Todas estas funciones se ma-

nejan desde el mando girato-
rio situado entre los asientos 
conocido como MMI y que 
hace las veces de ratón apo-
yado por unos pocos botones. 
 
Cinco motores 
El A3 Sedán se comercializa-
rá con dos motores gasolina 
de 1.4 y 1.8 litros TFSI de 140 
CV y 180 CV respectivamen-
te y en diésel con el 2.0 TDI 
de 150 CV. La motorización 
1.4 TFSI equipa la tecnología 
‘cylinder on demand’ que des-
conecta dos de los cuatro ci-
lindros para ahorrar combus-
tible cuando circulamos pi-
sando poco el acelerador. 

La tracción total Quattro 
se puede montar en las me-
cánicas más potentes, tanto 
diésel como gasolina, mien-
tras que el cambio de marchas 
automático de doble embra-
gue S-tronic está disponible 
para las tres motorizaciones 
ofrecidas en principio. 

Amplia gama mecánica 
Más adelante se ofrecerán dos 
motores básicos, un 1.4 TFSI 
en configuración de 125 CV 
y el 1.6 TDI de 105 CV.  Du-
rante la presentación, que 

tuvo lugar por los alrededo-
res de Budapest, nos llamó 
mucho la atención lo refina-
do de su rodar, propio de co-
ches de segmentos superio-
res, con una sonoridad bajísi-

ma en todas las motorizacio-
nes y un aplomo y facilidad 
de conducción sorprenden-

Versión sedán 
para el A3

La gama Audi sorprende con 
una atractiva berlina que se 
suma a las versiones de tres y 
cinco puertas de la gama A3

El A3 sedán responde 
al crecimiento de las 
berlinas medias con 
un tamaño compacto 

Más ligero y con 
motores de cuatro 
cilindros, destaca 
por su bajo consumo 

Tanto el acabado del 
A3 como el interior, 
forman un conjunto 
final impecable

REDACCIÓN MOTOR 
BUDAPEST

PRESENTACIÓN 
AUDI A3 SEDÁN

1.1.1.1. La línea del A3 mantie-
ne su elegancia deportiva 
del resto de la gama, en 
especial en la versión S-
Line. 
    

2222 Los afilados pilotos 
hacen que la trasera sea 
muy atractiva, con un gran 
diseño y estilo.

1111 2222
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tes. La caja de cambios S-Tro-
nic es una opción muy reco-
mendable tanto por suavidad 
como rapidez en los cambios. 

El motor 2.0 TDI sorpren-
de por su contundente em-
puje desde pocas vueltas. Sin 
embargo si lo que queremos 
es una berlina deportiva, la 
mejor opción es la combina-
ción del motor 1.8 TFSI de 180 
CV con la tracción Quattro y 
el cambio S-Tronic. 
 
Acabado premium 
El acabado de los interiores 

es impecable, y muy aparen-
te en la terminación opcio-
nal S-Line. Las numerosísi-
mas opciones incluyen la po-
sibilidad de montar desde na-
vegación que emplea mapas 
de Google Earth, sistema de 
sonido firmado por Bang & 
Olufsen o sistemas seguridad 
y ayuda al conductor, como 
el control de crucero adapta-
tivo, aviso de ángulo muerto 
o asistente al aparcamiento 
automático. 

Se ofrece con tres niveles 
de acabado, Attraction, Am-

bition y Ambiente, además 
del kit S-Line, y los precios, 
por el momento, parten de 
los 27.710 euros hasta los 
37.010 euros. 

Cuando aparezcan las me-
cánicas más modestas los pre-
cios de partida se situarán en 
25.450 euros para el 1.4 TFSI 
de 125 CV y 26.260 euros para 
el 1.6 TDI. 

Por tanto el Audi A3 Sedán 
es un excelente producto pre-
mium y como tal se refleja en 
sus precios. Viene a competir 
directamente con el Merce-

des Benz CLA y ofrece una al-
ternativa incluso a berlinas 
de segmentos superiores, no 
tanto por tamaño, sino por 

las muy variadas posibilida-
des de motorización, confi-
guración y equipamiento, 
todo incluido de serie. 

Audi entra en un sector que 
parecía ‘dormido’, el de los 
sedanes compactos, pero es 
un movimiento necesario, 
ya que el A4 debe seguir 
creciendo, pero hay clien-
tes que no quieren un coche 
más grande, pero sí más 
compacto y económico. El 
A3 sedán cumple a la per-
fección con este cometido, 
y sorprende con un carácter 
deportivo que une a su ma-
nifiesta calidad y eficacia el 
diseño y el estilo.

CONCLUSIÓN

1.1.1.1. Equilibrado y atractivo, 
la versión sedán del A3 
repite su éxito. 
 
2.2.2.2. Interior idéntico al A3, 
con altísima calidad y 
buen equipamiento. 

3.3.3.3. La superficie de la rue-
da del mando MMi -junto 
al cambio- es táctil. 
 
4.4.4.4. Buen espacio en la tra-
sera, aunque no es una li-
musina.

1111

2222

� Primera versión 
berlina de la gama A3 y 
primer sedán premium 
compacto del mercado 

� Desde 25.450 euros 
con alta tecnología y 
calidad y bajo consumo 

� A la venta con tres 
motores a los que se 
sumarán los TDI 105, 
TSI 125, S-Tronic, 
Quattro, S3...

EN BREVE

El A3 se convierte en una de las 
 berlinas de diseño más 
 atractivo del mercado.

EN DIRECTO

3333 4444 :: MOTOR 
La apuesta de Audi por el A3 
Sedán es tan importante que 
la marca espera que sea la ver-
sión más vendida a nivel 
mundial del Audi A3, contan-
do para ello con importantes 
cifras en países como China 
o Estados Unidos, donde las 

berlinas se venden mucho 
más que los cinco puertas, 
más demandados en Europa. 
Por eso la gama A3 Sedán ten-
drá todo tipo de versiones me-
cánicas, como el S3 con mo-
tor 2.0 TFSI de 300 CV. El S3 
es sin duda, una berlina de al-
tos vuelos. 

Todo listo para el 
S3 sedán de 300 CV

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  

1.6 TDI Attraction                     105 CV                   3,8                             26.260 
1.6 TDI S-Tronic-7 Attrac.     105 CV                   3,9                             28.410 

2.0 TDI Attraction                     150 CV                   4,1                             28.100 

2.0 TDI S-Tronic-6 Attrac.     150 CV                   4,6                             30.250 
1.4 TFSI Attraction                   125 CV                   5,2                             25.450 

1.4 TFSI ECO Attraction         140 CV                   4,8                             27.710 

1.8 TFSI Attraction                   180 CV                   5,9                             29.960

AUDI A3 SEDÁNGAMA
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D
esde el pasado mes 
de abril se encuen-
tra disponible la 
tercera generación 

de KIA Carens, un monovo-
lumen de tamaño medio 
 –mide 4,5 metros–, que pue-
de encontrarse en versiones 
de cinco o siete plazas con la 
misma carrocería y diseño ex-
terior. 

Con un precio base de 
14.990 euros, el modelo cuen-
ta con un diseño completa-
mente nuevo, por lo que no 
se trata de una versión reno-
vada del Carens ofertado has-
ta ahora. Cuenta con una ca-
rrocería un tanto menor, pero 
destaca ante la competencia 

por ser un coche muy econó-
mico con respecto al resto de 
monovolúmenes. 
 
Un diseño atractivo 
El diseño se ha convertido en 
uno de los puntos clave para 
KIA, y el Carens toma los me-
jores elementos del compac-
to Ceed y suma una carroce-
ría mucho más alta, algo más 
larga y más ancha, dotada de 
un diseño fluido, moderno y 
con personalidad. 

Al contrario de lo que ocu-
rre con otros modelos, el Ca-
rens sólo se ofrece con una ca-
rrocería, pero tiene la opción 
de las siete plazas. De este 
modo el modelo de cinco 
asientos tiene un gran male-
tero de  526 litros ampliables 
hasta casi los 1.700, y el siete 
plazas, con los dos asientos 
‘extra’ plegados en el malete-
ro, cuenta con casi 500 litros 
de capacidad con los asientos 
plegados. 

Su motor de gasolina de 135 
CV es una de las opciones más 
baratas con respecto al resto 
de modelos. Pero la versión 
de más demanda será el die-

sel de 115 caballos, con un pre-
cio de 16.990 euros. 
 
Interior amplio y cómodo 
Pero el precio no es todo lo 
que el Carens ofrece a los 
amantes de los monovolúme-
nes. Dispone también de di-
versos atractivos como el es-
pacio interior. Los asientos no 
son rígidos ni estrechos, sino 
que, independientemente del 
número total de asientos, to-
dos comparten las mismas 
cualidades cómodas para que 
los ocupantes viajen satisfac-
toriamente. 

Para el conductor ofrece 

una gran visibilidad desde un 
puesto de mandos alto y con 
todo muy a mano. Además 
muchas versiones del Carens 
ofrecen una cámara trasera 
para facilitar el aparcamien-
to. El Carens se presenta como 
un vehículo cómodo, ya que 
su motor es silencioso, y la 
suspensión está calibrada para 
aislar a los pasajeros y ocu-
pantes de los obstáculos del 
exterior. 
 
Equipamiento variado 
El KIA Carens se encuentra 
en tres versiones para elegir, 
conformado por los acabados 
«Concept», «Drive» y «Emo-
tion». A los motores gasolina 
1.6 GDI de 135 CV, y diésel 1.7 
CDRi de 115 CV antes men-
cionados hay que sumar otra 
versión diésel de 136 CV. To-
dos cuentan con cambio de 
marchas con seis velocidades. 

Entre los equipamientos a 
incluir en el Carens se puede 
escoger el techo de cristal pa-
norámico, acceso y arranque 
sin llave, y un sistema nave-
gador con una pantalla táctil 
de 4 pulgadas. 

 
Tercera generación 
La nueva versión del KIA Ca-
rens se presenta como un mo-
novolumen equipado con la 
mejor tecnología, de gran co-
modidad, y con un precio muy 
competitivo para todo lo que 
ofrece, una buena alternati-
va para las familias.

El monovolumen 
más innovador 
La nueva generación de KIA Carens se presenta 
con un diseño renovado y un precio competitivo

NOVEDAD 
KIA CARENS 

ANTONIO G. 
VALENZUELA

1.1.1.1. Buen puesto de mando, 
con el diseño sencillo y 
atractivo habitual en los úl-
timos KIA y algunos deta-
lles de color, como las ver-
siones con parte del salpica-
dero en color beige. 

2.2.2.2. Llantas de hasta 18 pul-
gadas en la renovadada lista 
de opciones. 
 
3.3.3.3. Asientos individuales, 
pero con aspecto de ban-
queta en el Carens.

 Tipo:  Monovolúmen, 5/7 plazas 

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

   Motor:  Gasolina/Diésel 

 Transmisión: Delantera, 6 vel. 

 Potencia:  135 CV 

 V. máx.: 185 kilómetros/hora 

 0-100:  11,3 segundos 

 Consumo:  6,8 litros /100kms. 

 Equipamiento:  Concept 

 Precio desde: 14.990  euros

FICHA TÉCNICA

El KIA Carens se presenta como un monovolumen nuevo por fuera y por dentro. :: LP

El Carens está 
disponible con un 
motor gasolina y dos 
diésel de 115 y 136 CV 

Desde 14.990 euros, 
el precio es uno de 
los atractivos del 
nuevo Carens

1111

2222 3333

La zona trasera le otorga una gran estabilidad. :: LP
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D
esde el pasado mes 
de abril se encuen-
tra disponible la 
tercera generación 

de KIA Carens, un monovo-
lumen de tamaño medio 
 –mide 4,5 metros–, que pue-
de encontrarse en versiones 
de cinco o siete plazas con la 
misma carrocería y diseño ex-
terior. 

Con un precio base de 
14.990 euros, el modelo cuen-
ta con un diseño completa-
mente nuevo, por lo que no 
se trata de una versión reno-
vada del Carens ofertado has-
ta ahora. Cuenta con una ca-
rrocería un tanto menor, pero 
destaca ante la competencia 

por ser un coche muy econó-
mico con respecto al resto de 
monovolúmenes. 
 
Un diseño atractivo 
El diseño se ha convertido en 
uno de los puntos clave para 
KIA, y el Carens toma los me-
jores elementos del compac-
to Ceed y suma una carroce-
ría mucho más alta, algo más 
larga y más ancha, dotada de 
un diseño fluido, moderno y 
con personalidad. 

Al contrario de lo que ocu-
rre con otros modelos, el Ca-
rens sólo se ofrece con una ca-
rrocería, pero tiene la opción 
de las siete plazas. De este 
modo el modelo de cinco 
asientos tiene un gran male-
tero de  526 litros ampliables 
hasta casi los 1.700, y el siete 
plazas, con los dos asientos 
‘extra’ plegados en el malete-
ro, cuenta con casi 500 litros 
de capacidad con los asientos 
plegados. 

Su motor de gasolina de 135 
CV es una de las opciones más 
baratas con respecto al resto 
de modelos. Pero la versión 
de más demanda será el die-

sel de 115 caballos, con un pre-
cio de 16.990 euros. 
 
Interior amplio y cómodo 
Pero el precio no es todo lo 
que el Carens ofrece a los 
amantes de los monovolúme-
nes. Dispone también de di-
versos atractivos como el es-
pacio interior. Los asientos no 
son rígidos ni estrechos, sino 
que, independientemente del 
número total de asientos, to-
dos comparten las mismas 
cualidades cómodas para que 
los ocupantes viajen satisfac-
toriamente. 

Para el conductor ofrece 

una gran visibilidad desde un 
puesto de mandos alto y con 
todo muy a mano. Además 
muchas versiones del Carens 
ofrecen una cámara trasera 
para facilitar el aparcamien-
to. El Carens se presenta como 
un vehículo cómodo, ya que 
su motor es silencioso, y la 
suspensión está calibrada para 
aislar a los pasajeros y ocu-
pantes de los obstáculos del 
exterior. 
 
Equipamiento variado 
El KIA Carens se encuentra 
en tres versiones para elegir, 
conformado por los acabados 
«Concept», «Drive» y «Emo-
tion». A los motores gasolina 
1.6 GDI de 135 CV, y diésel 1.7 
CDRi de 115 CV antes men-
cionados hay que sumar otra 
versión diésel de 136 CV. To-
dos cuentan con cambio de 
marchas con seis velocidades. 

Entre los equipamientos a 
incluir en el Carens se puede 
escoger el techo de cristal pa-
norámico, acceso y arranque 
sin llave, y un sistema nave-
gador con una pantalla táctil 
de 4 pulgadas. 

 
Tercera generación 
La nueva versión del KIA Ca-
rens se presenta como un mo-
novolumen equipado con la 
mejor tecnología, de gran co-
modidad, y con un precio muy 
competitivo para todo lo que 
ofrece, una buena alternati-
va para las familias.

El monovolumen 
más innovador 
La nueva generación de KIA Carens se presenta 
con un diseño renovado y un precio competitivo

NOVEDAD 
KIA CARENS 

ANTONIO G. 
VALENZUELA

1.1.1.1. Buen puesto de mando, 
con el diseño sencillo y 
atractivo habitual en los úl-
timos KIA y algunos deta-
lles de color, como las ver-
siones con parte del salpica-
dero en color beige. 

2.2.2.2. Llantas de hasta 18 pul-
gadas en la renovadada lista 
de opciones. 
 
3.3.3.3. Asientos individuales, 
pero con aspecto de ban-
queta en el Carens.

 Tipo:  Monovolúmen, 5/7 plazas 

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

   Motor:  Gasolina/Diésel 

 Transmisión: Delantera, 6 vel. 

 Potencia:  135 CV 

 V. máx.: 185 kilómetros/hora 

 0-100:  11,3 segundos 

 Consumo:  6,8 litros /100kms. 

 Equipamiento:  Concept 

 Precio desde: 14.990  euros

FICHA TÉCNICA

El KIA Carens se presenta como un monovolumen nuevo por fuera y por dentro. :: LP

El Carens está 
disponible con un 
motor gasolina y dos 
diésel de 115 y 136 CV 

Desde 14.990 euros, 
el precio es uno de 
los atractivos del 
nuevo Carens
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La zona trasera le otorga una gran estabilidad. :: LP
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C
on independencia 
de la elección que 
el próximo 7 de 
septiembre podría 

convertir a Valencia en la sede 
de vela de los Juegos Olímpi-
cos de 2020, la Marina Real 
Juan Carlos I va camino de 
convertirse en el auténtico 
centro neurálgico del sector 
náutico en la Comunidad Va-
lenciana. 

La ciudad aspira a contar 
con el mejor puerto deporti-
vo urbano de todo el Medite-
rráneo, con una amplia ofer-
ta  que abarcará amarres para 
embarcaciones de todo tipo 

–desde pequeñas esloras has-
ta grandes cruceros turísti-
cos–;  de empresas relaciona-
das con el sector náutico, des-
de el charter hasta el mante-
nimiento o hibernación de 
embarcaciones; y una amplia 
oferta de ocio y deporte náu-
tico en la que estarán repre-
sentados una gran variedad 
de deportes. 

Actualmente la Marina 
ofrece en sus instalaciones 
amarres para 800 embarca-
ciones de 7 a 150 metros de 
eslora repartidas entre la Ma-
rina Sur, la Marina Norte y el 
pantalán central. Con el fin 
de desestacionalizar la pre-
sencia de embarcaciones en 
la Marina se ha incluido en su 
plan de usos una zona náuti-
co industrial de 56.000 me-
tros cuadrados que incluirán 
un varadero y saldrá a concur-
so el próximo otoño. 

 
Actividad todo el año 
A la potenciación de la Mari-
na como centro de hiberna-
ción de grandes embarcacio-

nes contribuirá la eliminación 
del impuesto de matricula-
ción de embarcaciones de re-
creo, medida adoptada recien-
temente por el Consejo de Mi-
nistros, y los descuentos de 
hasta el 40 por ciento que la 
Marina ofrece por el pago an-
ticipado, dos medidas que sin 
duda potenciarán la llegada a 
la zona náutico industrial de 
todo tipo de empresas de 
mantenimiento y servicios 
náuticos. 

A nivel turístico la Marina 
Real será el punto de entrada 
en Valencia para miles de tu-
ristas semanales gracias al 
nuevo muelle de cruceros 
inaugurado este mes de agos-
to junto a la Marina Sur. Esta 
nueva ubicación de los mue-
lles de cruceros es un paso 

fundamental de cara a la pro-
yección de la Marina como un 
espacio de ocio y un proyec-
to turístico de referencia in-
ternacional. 

 
Náutica en Valencia 
Los turistas que opten por una 
visita cultural de la ciudad 
tendrán realmente cerca lu-
gares emblemáticos como la 
Ciudad de las Artes y las Cien-
cias, mientras que quienes op-
ten por relajarse en la facha-
da marítima de Valencia o 
practicar una actividad depor-
tiva apenas tendrán que salir 
de la zona de la Marina. 

Y es que el deporte náuti-
co será una de las principales 
bazas con que cuenta la Ma-
rina ya no solo para erigirse 
como un destino turístico de 

Un velero pasando por la Fastnet Rock. :: LPM

:: C. M. 
El Swan 80 alicantino Plis 
Play del armador Vicente 
García se ha proclamado sub-
campeón en la clase IRC Z 
de la Fastnet Rock, la rega-
ta oceánica más antigua e 
importante de Europa. Un 
total de 380 embarcaciones 
han supuesto un nuevo ré-
cord de participación en una 
mítica travesía que se man-
tiene en plena forma tras 87 
años de historia. 

El Plis Play era uno de los 
cuatro barcos españoles en-
rolados en la presente edi-
ción de la prueba, que a lo 
largo de sus 608 millas pasa 
por algunos de los puntos 
más emblemáticos de la na-
vegación de toda Europa 

como la isla de Wight, el So-
lent o el faro instalado en la 
Fastnet Rock –probablemen-
te el más fotografiado del 
mundo-. Con una tripula-
ción en la que se engloba-
ban pesos pesados de la vela 
nacional como Pachi Rive-
ro, Jan Santana, Gonzalo In-
fante o Joan Gironés, el Plis 
Play tardaba 3 días y 21 mi-
nutos en completar la prue-
ba solo superado por el TP52 
británico Pace. 

Aunque enrolados en 
otros barcos, la Fastnet Rock 
ha contado también con la 
participación de otros ilus-
tres navegantes valencianos 
como el vueltamundista 
Pepe Ribes o el America’s 
Cup Nacho Braquehais.

Plis Play, segundo 
en la Fastnet Rock

referencia, sino también para 
ofrecer un sinfín de posibili-
dades de ocio a todos los va-
lencianos. Vela, pesca, remo, 
piragüismo… prácticamente 
todas las modalidades depor-
tivas estarán representadas 

en un espacio de 45.000 me-
tros cuadrados junto a la Ma-
rina Sur en el que contará con 
federaciones deportivas y es-
cuelas y bases de entrena-
mientos de diversos equipos 
deportivos.

Imagen general de la Marina Real. :: LP

El mejor puerto deportivo 
urbano del Mediterráneo
Deportes, ocio, turismo   
de cruceros y servicios 
formarán la amplia oferta 
náutica de la Marina Real

REGATAS 

C. MIÑANA 

NÁUTICA

La vela será sin duda la disci-
plina de referencia. A la sede 
de la Federación Valenciana 
de Vela, la Escuela Municipal 
de Vela, del Marina Sailing 
Club para vela ligera y la base 
de entrenamientos del Equi-
po Paralímpico Español de 
Vela, ya presentes en la Ma-
rina, se unirán una zona de 
entrenamiento para la cate-
goría Mini 650 o multitud de 

empresas destinadas al alqui-
ler de embarcaciones de re-
creo, de las que actualmente 
ya hay una decena. 

Toda esta actividad se verá 
potenciada de manera expo-
nencial durante un mínimo 
de siete años si el próximo 7 
de septiembre Madrid es ele-
gida como sede de los Juegos 
Olímpicos de 2020. De lograr-
lo, Valencia sería la subsede 

de vela y la Marina se conver-
tiría en el centro de entrena-
mientos de infinidad de equi-
pos  extranjeros de vela que 
pasarían buena parte del año 
en sus aguas entrenando. No 
hay que olvidar que a apenas 
unos minutos de la Marina 
Real se encuentra el campo 
de regatas que acogió las Ame-
rica’s Cup de 2007 y 2010 y 
que está considerado como 
uno de los mejores del mun-
do tanto por su situación 
como por su régimen de vien-
tos y temperaturas que lo con-
vierten en ideal para navegar 
a vela durante más del ochen-

ta por cien de los días del año. 
Habrá espacio también para 
otras actividades. 

Así, el Club La Marina de-
dicado a la pesca desde em-
barcación ya está alojado en 
La Marina, y recientemente 
se ha autorizado la instala-
ción de un club de piragüis-
mo y de una sede de la Fede-
ración de Remo de la Comu-
nidad Valenciana.  Son solo 
unos ejemplos, pues La Ma-
rina Real está potenciando la 
llegada de multitud de nue-
vas empresas relacionadas con 
los deportes náuticos y el al-
quiler de embarcaciones.

Deportes náuticos al alcance Deportes náuticos al alcance Deportes náuticos al alcance Deportes náuticos al alcance 
de todos los valencianosde todos los valencianosde todos los valencianosde todos los valencianos

VLC Boat Show, el acto náutico estrella del año. :: LP
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S
on muchos los kiló-
metros recorridos 
por Miquel Silves-
tre. Nacido en De-

nia, este funcionario con pla-
za y escritor en su tiempo li-
bre tomó la decisión, tras su-
frir un accidente de tráfico, 
de levantarse de la silla de su 
despacho y emprender una 
nueva vida que le ha llevado, 
hasta el día de hoy a recorrer 
medio mundo a lomos de una 
moto. Y a medida que pasan 
los años, su experiencia, su 
sabiduría y su humildad se ha-
cen cada vez más notables. 

El escritor, motorista y 
aventurero, natural de Dénia, 
comenzó la Ruta Embajada 
Samarcanda en mayo, sobre 

una BMW GS 1200 de refri-
geración líquida, el último 
modelo de la marca. 

Su principal objetivo ha 
sido el de reivindicar la el ca-
mino de un embajador espa-
ñol de hace siglos, el madri-
leño, Ruy González de Clavi-
jo, embajador del rey Enrique 
III de Castilla, que hizo un 
viaje inigualable y que trans-
cribió en un libro hoy consi-
derado como hito de la litera-
tura medieval: Embajada a Ta-
merlán. Es por ello que Silves-
tre quiso repetir el trayecto 
que realizó dicho explorador 
en el año 1406. 

 
Ruta Samarcanda 
Para repetir el camino de Cla-
vijo Miquel ha recorrido Fran-
cia, Italia, Eslovenia, Croacia, 
Montenegro, Albania, Grecia 
y Turquía. Un trayecto de 
unos 25.000 kilómetros, que 
le han hecho afrontarse a los 
obstáculos más duros. «No es 
la primera vez que hago esta 
ruta. En el 2009 ya hice el 
mismo recorrido», cuenta el 
aventurero. «Sin lugar a duda, 
lo que más me sorprendió fue 
la variación de culturas que 

he conocido a lo largo del ca-
mino. Mientras viajaba con-
templaba el cambio gradual 
de las culturas, de las tierras, 
de las personas». 

Miquel asegura que el cam-
bio más impactante lo encon-
tró cuando cruzó del Caspio 
a Kazajstán. «Llegar a este lu-
gar es adentrarse en un mun-
do completamente diferente 
al nuestro. Todo es distinto, 
las costumbres, las lenguas... 
Impresiona la falta de infraes-
tructuras, y sobre todo, si vas 
en moto, el terreno se hace 
mucho más complicado». 

Sin embargo, pese a la for-

taleza de este dianense, hace 
una mención importante al 
instrumento que ha utiliza-
do durante todo el trayecto: 
la moto. En este viaje ha con-
tado con la colaboración y el 
patrocinio de BMW Motorrad, 
así como el apoyo de la mar-
ca de neumáticos Metzeler. 
«No me puedo olvidar a mi 
vehículo. En cuanto a su fun-
cionamiento es una moto es-
tupenda, y me ha permitido 
realizar todo el recorrido sin 
asistencia». Miquel junto a la 
BMW se ha tenido que en-
frentar a un clima muy extre-
mo, a unas condiciones real-
mente complicadas que han 
demostrado verdaderamen-
te la fortaleza de la moto. «Ha 
sido, sin duda, el terreno más 
duro». 

Sobrecogen también las pa-
labras de Silvestre al relatar 
cómo se ha sentido durante 
este viaje. «Son cinco años so-
bre la moto realizando dife-
rentes rutas. He recorrido Áfri-
ca a lomos de una moto. Esta 
ha sido la segunda vez que me 
enfrento a este recorrido. Se 
supone que debería haberme 
costado menos, ya que tengo 

más experiencia y lo conoz-
co un poco mejor. Sin embar-
go, me ha costado más, ha sido 
un viaje más duro». 

Miquel añade también que 
desde su enfoque personal, 
se ha encontrado con perso-
nas verdaderamente maravi-
llosas, asegurando que «Asia 
Central sigue estando pobla-
do por gente amable y hospi-
talaria. Eso es algo que impre-
siona». 

Pero por muy duro que 
haya sido el viaje, las condi-
ciones o el terreno, este aven-
turero no tiene previsto de-
jar el mundo del nómada por 
el momento, y ya tiene pla-
nificadas diferentes rutas para 
su próximo viaje. En primer 
lugar nos cuenta que la pró-
xima salida tendrá lugar en 
octubre, un viaje en el que se 

propone recorrer desde Ma-
rruecos hasta el Sáhara, con 
motivo de homenajear el pa-
sado colonial español. Este 
viaje lo realizará sobre una 
BMW R-50, un modelo de los 
años 60 que equipará de las 
mejores técnicas para poder 
soportar el clima y las condi-
ciones del desierto. 

 
Próximos destinos 
Ya para el 2014 Miquel está 
planificando un viaje mucho 
más largo e intenso. El moti-
vo de su viaje es la celebra-
ción del V Centenario del des-
cubrimiento del Océano Pa-
cífico, por el explorador Nú-
ñez de Balboa. De este modo 
Miquel comenzará su recorri-
do desde la Patagonia de Ar-
gentina y finalizará su viaje 
en Alaska. En este proyecto 
su homenaje no se basará en 
un único explorador, sino que 
su viaje se basa en la conme-
moración de doce historias 
distintas de doce explorado-
res que hicieron dicho reco-
rrido cuando colonizaron toda 
la zona del Pacífico. Una aven-

Miquel Silvestre, un 
nómada del siglo XXI

RUTA EMBAJADA 
SAMARCANDA

ANTONIO G. 
VALENZUELA 

«Asia Central sigue 
estando poblada por 
gente muy amable y 
hospitalaria»

El salto en los lugares recorridos recuerda a uno de sus grandes amigos en España, fallecido en accidente de moto.

El escritor y aventurero de Dénia termina de realizar la ‘Ruta 
Embajada Samarcanda’, con una BMW GS 1200 por Asia Central

La Ruta de 
Samarcanda la ha 
realizado sobre una 
BMW GS 1200 

Miquel Silvestre 
cuenta con una 
legión de seguidores 
en las redes sociales

El recorrido atravesó zonas desérticas de gran dificultad.

El aventurero, con Samarcanda a sus espaldas. 
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soportar el clima y las condi-
ciones del desierto. 

 
Próximos destinos 
Ya para el 2014 Miquel está 
planificando un viaje mucho 
más largo e intenso. El moti-
vo de su viaje es la celebra-
ción del V Centenario del des-
cubrimiento del Océano Pa-
cífico, por el explorador Nú-
ñez de Balboa. De este modo 
Miquel comenzará su recorri-
do desde la Patagonia de Ar-
gentina y finalizará su viaje 
en Alaska. En este proyecto 
su homenaje no se basará en 
un único explorador, sino que 
su viaje se basa en la conme-
moración de doce historias 
distintas de doce explorado-
res que hicieron dicho reco-
rrido cuando colonizaron toda 
la zona del Pacífico. Una aven-

Miquel Silvestre, un 
nómada del siglo XXI

RUTA EMBAJADA 
SAMARCANDA

ANTONIO G. 
VALENZUELA 

«Asia Central sigue 
estando poblada por 
gente muy amable y 
hospitalaria»

El salto en los lugares recorridos recuerda a uno de sus grandes amigos en España, fallecido en accidente de moto.

El escritor y aventurero de Dénia termina de realizar la ‘Ruta 
Embajada Samarcanda’, con una BMW GS 1200 por Asia Central

La Ruta de 
Samarcanda la ha 
realizado sobre una 
BMW GS 1200 

Miquel Silvestre 
cuenta con una 
legión de seguidores 
en las redes sociales

El recorrido atravesó zonas desérticas de gran dificultad.

El aventurero, con Samarcanda a sus espaldas. 
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tura muy arriesgada, pero no 
imposible, que Miquel prepa-
ra con todo su entusiasmo y 
sus ganas por explorar. 
 
Éxitos literarios 
Este aventurero tiene una 
gran presencia también en el 
mundo de la literatura. Al vi-
vir historias tan emocionan-
tes, sabe muy bien cómo com-
partir esas sensaciones con la 
gente, por lo que se siente 
muy cómodo plasmándolas 
en obras literarias. 

A sus espaldas lleva ya dos 
éxitos en ventas, «Un millón 
de piedras», libro en el que re-
lata todo su viaje y su paso por 
África; y «La fuga del náufra-
go», relato en el que cuenta 
el trayecto en el cual siguió 
los rastros de la Armada In-
vencible, tras haber naufra-
gado en aguas irlandesas. Una 
vez finalizado su viaje por Asia 
Central, es el momento de 
plasmar su viaje y su aventu-
ra por la Ruta Samarcanda. Sil-
vestre se encuentra ahora in-
merso en la escritura de «La 
emoción del nómada». En esta 
obra literaria relatará todas 

sus vivencias a través de la 
Ruta Samarcanda, para que 
todos los apasionados de las 
motos y de los viajes puedan 
disfrutar de un relato único. 

Y es que Miquel consigue 
transportar a cualquier lector 
a las maravillas de un mundo 
desconocido para la mayoría. 
Y así es como este aventure-
ro, motero y escritor consi-

gue recrear las más increíbles 
historias de viajes basados en 
experiencias propias. 

Es por ello que su fama en 

todo el mundo es tan recono-
cida. En artículos propios del 
escritor y aventurero antes 
de realizar el sendero por Asia, 
se puede observar un senti-
miento tanto de dar al mun-
do a conocer sus hazañas, 
como de humildad personal. 

Resulta completamente 
inspirador leer unas palabras 
de este nómada, animando a 
todo el mundo a que realice 
sus sueños, a que luche por lo 
que cree: «Cada uno tiene sus 
objetivos, intransferibles y 
personales. Si mi ejemplo sir-
ve para que alguien piense ‘si 
me esfuerzo, yo también pue-
do conseguir mi sueño’ habrá 
valido la pena aunque ahora 
corra el riesgo de quedarme 
tirado en mitad de la estepa 
de Asia». 
 
También en internet 
Así es como consigue conquis-
tar a sus miles de seguidores 
porque, a pesar de pasar gran 
tiempo fuera de casa y pare-
cer desconectado del mundo, 
Miquel ha conseguido hacer-
se un gran eco en las redes so-
ciales, a las que permanece 

plenamente conectado apor-
tando grandes contenidos para 
sus seguidores. 

Han sido una de las herra-
mientas que más voz le han 
dado para hacer llegar a todo 
el mundo sus épicos viajes. Y 
es por ello que Miquel se ha 
ganado la fama, tanto de va-
liente aventurero, como de 
persona cercana, humilde y 
real, a pesar de que sus libros 
parecen sacados de una pelí-
cula de ciencia ficción.

Turkistán, otra de las ciudades protagonistas del viaje. 

Portada del libro donde relata su ruta por Samarcanda.

Miquel prepara  
‘La emoción del 
nómada’, su tercer 
libro sobre sus viajes 

En octubre recorrerá 
el Marruecos colonial 
español a lomos de 
una BMW clásica

Miquel Silvestre, posando junto a la BMW con la que recorrerá Marruecos.

Sábado 17.08.13 
LAS PROVINCIAS MAGAZINE 11EXTRA 

   MOTOR

tura muy arriesgada, pero no 
imposible, que Miquel prepa-
ra con todo su entusiasmo y 
sus ganas por explorar. 
 
Éxitos literarios 
Este aventurero tiene una 
gran presencia también en el 
mundo de la literatura. Al vi-
vir historias tan emocionan-
tes, sabe muy bien cómo com-
partir esas sensaciones con la 
gente, por lo que se siente 
muy cómodo plasmándolas 
en obras literarias. 

A sus espaldas lleva ya dos 
éxitos en ventas, «Un millón 
de piedras», libro en el que re-
lata todo su viaje y su paso por 
África; y «La fuga del náufra-
go», relato en el que cuenta 
el trayecto en el cual siguió 
los rastros de la Armada In-
vencible, tras haber naufra-
gado en aguas irlandesas. Una 
vez finalizado su viaje por Asia 
Central, es el momento de 
plasmar su viaje y su aventu-
ra por la Ruta Samarcanda. Sil-
vestre se encuentra ahora in-
merso en la escritura de «La 
emoción del nómada». En esta 
obra literaria relatará todas 

sus vivencias a través de la 
Ruta Samarcanda, para que 
todos los apasionados de las 
motos y de los viajes puedan 
disfrutar de un relato único. 

Y es que Miquel consigue 
transportar a cualquier lector 
a las maravillas de un mundo 
desconocido para la mayoría. 
Y así es como este aventure-
ro, motero y escritor consi-

gue recrear las más increíbles 
historias de viajes basados en 
experiencias propias. 

Es por ello que su fama en 

todo el mundo es tan recono-
cida. En artículos propios del 
escritor y aventurero antes 
de realizar el sendero por Asia, 
se puede observar un senti-
miento tanto de dar al mun-
do a conocer sus hazañas, 
como de humildad personal. 

Resulta completamente 
inspirador leer unas palabras 
de este nómada, animando a 
todo el mundo a que realice 
sus sueños, a que luche por lo 
que cree: «Cada uno tiene sus 
objetivos, intransferibles y 
personales. Si mi ejemplo sir-
ve para que alguien piense ‘si 
me esfuerzo, yo también pue-
do conseguir mi sueño’ habrá 
valido la pena aunque ahora 
corra el riesgo de quedarme 
tirado en mitad de la estepa 
de Asia». 
 
También en internet 
Así es como consigue conquis-
tar a sus miles de seguidores 
porque, a pesar de pasar gran 
tiempo fuera de casa y pare-
cer desconectado del mundo, 
Miquel ha conseguido hacer-
se un gran eco en las redes so-
ciales, a las que permanece 

plenamente conectado apor-
tando grandes contenidos para 
sus seguidores. 

Han sido una de las herra-
mientas que más voz le han 
dado para hacer llegar a todo 
el mundo sus épicos viajes. Y 
es por ello que Miquel se ha 
ganado la fama, tanto de va-
liente aventurero, como de 
persona cercana, humilde y 
real, a pesar de que sus libros 
parecen sacados de una pelí-
cula de ciencia ficción.

Turkistán, otra de las ciudades protagonistas del viaje. 

Portada del libro donde relata su ruta por Samarcanda.

Miquel prepara  
‘La emoción del 
nómada’, su tercer 
libro sobre sus viajes 

En octubre recorrerá 
el Marruecos colonial 
español a lomos de 
una BMW clásica

Miquel Silvestre, posando junto a la BMW con la que recorrerá Marruecos.

Sábado 17.08.13 
LAS PROVINCIAS MAGAZINE 11EXTRA 

   MOTOR



 
Sábado 17.08.13 

LAS PROVINCIAS
EXTRA 
   MOTOR12  

Sábado 17.08.13 
LAS PROVINCIAS

EXTRA 
   MOTOR12


