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L os periodistas somos grandes con-
sumidores de prensa, y esta sema-
na nuestro paso por el kiosko in-
cluía dos compras poco habitua-

les. Por una parte la revista del corazón 
más conocida en España mostraba en por-
tada a la piloto de Fórmula 1 María de Villo-
ta, que realizó la pasada semana su primera 
aparición pública tras su terrible accidente. 
La entrevista a María es un punto necesa-
rio de optimismo en un mundo que se ha 
vuelto muy gris, y que empieza a necesitar 
un poco de color. La vitalidad de quién ha 
visto la tragedia tan de cerca, la alegría de 
quién aún tiene que pasar por varias opera-
ciones más, y el optimismo de una persona 

volcada con su pasión son un ejemplo para 
todos los que creemos que estamos en 
tiempos difíciles, cuando las dificultades 
propias empequeñecen ante la extraordi-
naria actitud con las que otros se enfren-
tan a cumbres mucho más elevadas. Como 
ya hicimos en su día no podemos más que 
mandar el mayor de los ánimos a María y a 
toda su familia y amigos, que son miles. 

La otra revista que caía en nuestras ma-
nos es la que habitualmente abre su porta-
da con un ‘top-less’, pero que también con-
tiene interesantes reportajes de investiga-
ción. Uno de ellos dejaba en bastante mal 
lugar a Carlos Gracia, presidente de la Fe-
deración Española de Automovilismo du-

rante los últimos 28 años. Las elecciones a 
la presidencia se celebran en breve y es un 
valenciano, Manuel Aviñó, el que más está 
luchando para conseguir ese puesto de for-
ma democrática y darle otro color al auto-
movilismo de este país. Le deseamos suer-
te en su periplo electoral. 

Por último, no podemos dejar de comen-
tar la imaginación del conductor que se ha 
convertido en noticia en toda España por 
llevar a su lado un maniquí para poder cir-
cular por el carril de alta ocupación en Ma-
drid. Si no podemos darle un aplauso por 
su actitud, sí lo hacemos por regalarnos 
una sonrisa a miles de conductores por un 
‘ninot’ digno del mejor indulto.

UN POCO 
DE COLOR

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

La red Renault ha puesto 
en marcha una interesan-
te actividad para dar a co-
nocer su nuevo Clio, y bajo 
el nombre ‘72 horas de pa-
sión’ hoy sábado termina 
una campaña dedicada a dar 
a conocer el coche a sus pri-
meros clientes. Para ello la 
marca ha apostado por el 
color rojo, que le sienta es-
pecialmente bien al nuevo 
modelo, y ha organizado 
unas jornadas de puertas 
abiertas con concursos, sor-
teos y regalos entre aqué-
llos que se interesen por el 
nuevo utilitario de Renault. 

Tal como adelantamos 
hace dos semanas tras su 
prueba dinámica, la nueva 
generación Clio llega con 
un nuevo diseño, carroce-
ría de cinco puertas, moto-
res de muy bajo consumo 
y avances en seguridad y 
equipamiento, lo que per-
mitirá a la marca recuperar 
puestos en uno de los sec-
tores de mayor venta en 
Europa. Los precios se ini-
cian en 11.950 euros, Plan 
PIVE no incluido.

Hoy terminan 
las 72 horas de 
pasión con el 
nuevo Clio
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:: REDACCIÓN MOTOR 
Si el pasado año el Range Ro-
ver Evoque fue una de las es-
trellas del Open 500 de Te-
nis, en la edición que da co-
mienzo este mismo sábado 
el protagonista será el nue-
vo Range Rover, el nuevo 
‘buque insignia’ de la marca 
británica y el 4x4 más lujo-
so del mundo. 

Land Rover repite como 
vehículo oficial de la com-
petición, que reúne en Va-
lencia a tenistas de la talla de 
David Ferrer, Fernando Ve-
dasco, Nicolás Almagro o Fe-
liciano López, y que supon-
drá también el último tor-
neo para Juan Carlos Ferre-
ro. Todos ellos competirán 

dentro del Agora en el mar-
co de la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias, donde tam-
bién se mostrará el nuevo 
todo terreno de gama alta. 

El Open 500 de Tenis se 
disputará hasta el próximo 
día 28 y será el único lugar 
donde ver el nuevo Range, 
ya que aún no está disponi-
ble en los concesionarios y 
se desplazarán a Valencia las 
únicas unidades disponibles 
en España. 

Para poder conocerlo me-
jor es recomendable concer-
tar una cita en el Open 500 
por medio de la red oficial 
Land Rover de Valencia, for-
mada por los concesionarios 
Imperauto y British Car.

El nuevo Range se 
presenta en el Open

El Range estará desde hoy en el Open 500 de Tenis.

El Mazda 6 ya tiene 
precios para España
Desde 27.180 euros, el nuevo modelo llega en enero 
en versión berlina y familiar al mismo precio

:: REDACCIÓN MOTOR 
El Mazda6 es una de las berli-
nas más atractivas que hay en 
el mercado, pero con tanta 
competencia necesitaba una 
renovación para ponerse al día, 
y ya está aquí el nuevo mode-
lo, que mide 4,86 metros y se 
ofrece con carrocerías de cua-
tro puertas o familiar al mis-
mo precio.  A nivel mecánico 
el Mazda6 utiliza los motores 

ya vistos en el 4x4 CX-5, como 
el 2.2 diésel en versiones de 
150 y 175 CV o el 2.0 gasolina 
de 145 CV, a los que se suma 
un nuevo 2.5 gasolina de 175 
CV. Por supuesto habrá versio-
nes manuales y automáticas. 
Con tres niveles de equipa-
miento: Style, Luxury y 
Luxury Premium, el Mazda6 
tiene precios desde los 27.180 
euros del Style gasolina a los 

39.170 euros del Luxury Pre-
mium Diesel de 175 CV auto-
mático. La gama diésel de 150 
CV se inicia en los 29.430 eu-
ros. El Mazda6 iniciará sus en-
tregas en enero, aunque ya se 
admiten pedidos. Si por el con-
trario queremos comprar una 
de las unidades de la gama ac-
tual a precio muy atractivo, el 
modelo nos parece una exce-
lente oportunidad

El nuevo Mazda6 llega con un nuevo diseño más moderno y deportivo.
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Audi S5 
En las carreteras de los alre-
dedores de Alcoy dimos 
rienda suelta a los 333 CV 
del renovado Audi S5, un 
elegante y rápido coupé. 
¿Quiere saber si este mode-
lo de tracción total Quattro 
es el más deportivo de su 
segmento?. La semana que 
viene saldremos de dudas.

El elegante S5, en una de las curvas de la Font Roja.
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:: A. ADALID 
La semana que ha comen-
zado el día 15 ha supues-
to el pistoletazo de salida 
‘real’ para el Plan PIVE en 
Valencia. Tras una prime-
ra semana de ‘parón’ y una 
segunda con dos días fes-
tivos –el 9 de octubre, día 
de la Comunidad Valencia-
na, y el 12, día de la Hispa-
nidad– que han limitado 
las visitas a los concesio-
narios, esta tercera sema-
na es la que ha supuesto el 
verdadero arranque del 
plan en la Comunidad, a 
tenor de las fuentes con-
sultadas. 

Según Ángel López, di-

rector comercial de Toyota 
y Lexus en Valencia, «el nú-
mero de personas que visi-
tan el concesionario ha au-
mentado hasta en un 70 
por ciento. En nuestro caso, 
de los pedidos en firme de 

este mes un 20 por ciento 
ya son con el Plan PIVE. Sí 
notamos todavía cierto des-
piste entre los clientes, que 
vienen con coches de en-
tre diez y doce años, que 
aún no pueden acogerse al 

plan y otros que esperan 
súper-descuentos y se en-
cuentran con precios ajus-
tados, pero realistas» 

Para Rafael Alejos, ge-
rente del concesionario 
Ford Atursa, «los primeros 
días del Plan apenas se 
notó en el concesionario, 
pero ahora sí que tenemos 
un gran volumen de visi-
tas, y ésto siempre se refle-
ja en un mayor número de 
ventas. Después de un mes 
de agosto sorprendente y 
uno de septiembre pésimo, 
ahora estamos recuperan-
do el ritmo. Seguimos de-
tectando falta de informa-
ción, ya que hay clientes 

que piensan que el Plan es 
hasta marzo de 2013, pero 
realmente es hasta que se 
agoten los fondos». 

Por su parte, Javier Pal-
ma, gerente de Automóvi-
les Palma, concesionario 
Opel, Chevrolet y Ford co-
mentaba «el mes ha empe-
zado para nosotros esta se-
mana, con mucho más trá-
fico en la exposición, aun-
que echamos de menos 
que el comprador conozca 
mejor el Plan. En cuanto a 
los ventas, los resultados 
se verán sobre todo el mes 
que viene, ya que muchos 
pedidos de octubre se ma-
tricularán en noviembre» 

Por otra parte el institu-
to oficial IDAE, encargado 
de las ayudas, ha detecta-
do 10.000 descargas sema-
nales con las condiciones 
del Plan, y algunos fabri-
cantes han visto triplica-
das las visitas a sus páginas 
web desde la puesta en 
marcha del PIVE, por lo 
que las expectativas son 
positivas.

Las visitas a los concesionarios 
se disparan en Valencia
El final del ‘puente’ hace aumentar hasta un 70% las consultas

Más de 10.000 coches se acogerán este mes al plan.

AVANCE EN BREVE 

EL COCHE ‘VIEJO’ 

Certificado de achatarra-
miento de un coche de 
más de 12 años de antigüe-
dad que esté a nombre del 
comprador.  
Consejo: No se requiere un 
tiempo mínimo de propie-
dad del coche, por lo que 
podemos transferir a nues-
tro nombre uno de más de 
12 años y acogernos al Plan, 
pero debe estar al corriente 
de impuestos para su baja. 

EL COCHE ‘NUEVO’ 

Tiene que tener emisiones 
por debajo de 160 gramos 
por kilómetro, calificación 
energética A ó B, costar 
menos de 25.000 euros an-
tes de IVA y ser nuevo o 
usado con menos de 12 
meses. Consejo: Consulte 
en el concesionario si el 
modelo que le interesa 
está dentro del Plan.

La BMW 650 GT 
llega a Valencia 
Los nuevos ‘maxi-scooters’ 
de BMW ya están en Dos 
Rodes, el concesionario de 
motos de BMW en Valencia. 
A la versión C600 Sport, en 
color azul, se ha sumado el 
C600 GT, que ya hemos te-
nido la oportunidad de pro-
bar en Las Provincias.

LOS REQUISITOS

PLAN PIVE LAS VENTAS EMPIEZAN A REACTIVARSE
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PRUEBA

Hace unos meses 
viajamos a Eslove-
nia para probar la 
nueva generación 

Clase A, donde al volante de 
las versiones 200 CDi de 136 
CV y 250 gasolina de 211 CV 
pudimos comprobar su bri-
llante rendimiento dinámi-
co. Pero ahora que se inicia 
el lanzamiento en España 
queríamos probar las versio-
nes más accesibles que se 
convertirán en superventas, 
y en especial el 180 CDI de 
109 CV, un motor que hace 
unos años nos hubiera pare-
cido ‘corto’ para mover el co-
che, pero que con las mejo-

ras actuales de las mecánicas 
y el mayor respcto a los lími-
tes de velocidad se convier-
te en una opción de las más 
lógicas de la gama. 

Muy poco ‘básico’ 
La primera impresión al ver 
el coche es que, de básico, 
nada de nada, y es que nues-
tra unidad cuenta con algo 
más de 6.000 euros en opcio-
nes, entre ellas dos  nos gus-
tan mucho, como el comple-
to ‘pack’ AMG con llantas, 
suspensiones, aerodinámica 
y hasta 13 accesorios interio-
res y exteriores por poco más 
de 2.000 euros, o el techo pa-
norámico abrible por 1.170 
euros. Otras, como el nave-
gador integrado en la panta-
lla tipo ‘tablet’ y con múlti-
ples funciones por 2.900 eu-
ros son sólo para los más si-
baritas, ya que los ‘smartpho-
ne’ pueden cubrir muchas de 
estas funciones. A estas op-
ciones podemos añadir otras 
muchas... o también quedar-
nos con el coche como viene 
de fábrica, ya equipado con 
todo lo habitual y con extras 

como los asientos deporti-
vos, llantas o la pantalla cen-
tral del cuadro de mandos, 
muy completo y atractivo. 

Lo que no es opcional sino 
de serie son todos los siste-
mas de seguridad, entre los 
que destaca el radar de dis-
tancia, que detecta el coche 
de delante y nos señala si es-
tamos demasiado cerca y, en 
caso de posible accidente, fre-
na para disminuir los daños 
de la colisión. 

Carretera de montaña 
Para probar el coche y des-
pués de algunos trayectos ur-
banos, nos dirigimos a Sant 
Mateu, en la provincia de 
Castellón, una localidad ro-
deada de exigentes carrete-
ras. El primer trayecto es por 
la autovía CV-10, donde el 
Clase A muestra una suspen-
sión dura con la opción AMG. 
Los que buscan un coche có-
modo o en el que viajen ni-
ños deberán tenerlo en cuen-
ta. En cambio si queremos un 
coche deportivo es una goza-
da, es mucho más ‘racing’ que 
el ‘pack’ AMG del Clase C. 

Diseñado 
para enamorar
El Clase A lo tiene todo para ser el favorito de su 
sector, incluido un buen diésel ‘básico’ de 109 CV

ALEX ADALID 

MERCEDES 
CLASE A 180 CDI 109 CV

Por fin, el Clase A 
es un coche ‘joven’ 

El diésel de 109 CV 
cumple con nota 

El pack AMG es muy 
deportivo y completo

1
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gran parte gracias a una di-
rección muy directa inclui-
da en el ‘pack’ AMG. No hay 
medias tintas y el chasis del 
coche con el pack es más de-
portivo que confortable. 

Muy buen consumo 
Llegamos a Sant Mateu con 
un consumo promedio de 
poco más de siete litros, muy 
bajo para el ritmo que hemos 
llevado, y tras las correspon-
dientes fotos, volvemos a Va-
lencia evitando las carrete-
ras secundarias con un tra-
yecto mixto nacional/auto-
vía. Tras 150 kilómetros el 
consumo en este caso es de 
unos sorprendentes 5 litros. 

Nos queda resumir breve-
mente el interior, de altísi-
ma calidad, cómodo y atrac-

tivo, con un espacio trasero 
y un maletero de 320 litros 
correctos, aunque no tan am-
plios como en otros compe-
tidores. Es la contrapartida 
de un diseño tan deportivo.

El ritmo en autovía es tan 
bueno como queramos. El 
motor suena muy poco y 
sube de vueltas con vigor y 
suavidad. La aceleración no 
es de vértigo, pero una vez 
alcanza una velocidad la 
mantiene con rigor alemán. 

 Continuamos hasta Bo-
rriol para dirigirnos por Vi-
lafamés y Albocàsser, hacia 
Tirig, por parajes solitarios 
llenos de curvas y de olivos. 
Allí podemos apurar las fre-
nadas y aprovechar con la 
caja de cambios todo lo que 
da de sí este motor, y se nota 
que la suspensión está pen-
sada para este tipo de con-
ducción, ya que el coche se 
siente preciso, deportivo y 
gratificante. El motor se que-
da un poco corto de fuerza, 
como es normal con sólo 1.5 
litros, pero en general la con-
ducción es muy buena, en 

2

Con el motor CDI de 109 
CV el Clase A destaca por 
su suave manejo, silencio y 
bajo consumo. Sólo echa-
remos en falta más poten-
cia si lo vamos a conducir 
mucho por carreteras na-
cionales, porque en ciudad 
y vías rápidas va perfecto. 
El A 180 CDI es un ‘básico’ 
muy recomendable.

CONCLUSIÓN: 8,5/10

 Versión de acceso 
del Clase A con motor 
diésel de 109 CV 

 Disponible desde 
26.150 € ó 220 €/mes 

 Equipamientos extra 
atractivos y asumibles 

 Motor ‘suave’ y con 
muy bajo consumo

EN BREVE

5
5. La línea es muy ‘sport’, del gusto del público más jo-
ven del segmento, como el paragolpes con salidas de 
aire o el doble escape ovalado.

 Tipo:  Compacto 5 puertas. 

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

   Motor:  Turbodiésel 1.5 litros 

 Transmisión:  Delantera, caja ma-
nual de 6 marchas. 

 Potencia:  109 CV/4.000 rpm. 

 V. máx.: 190 km/h 

 0-100:  11,3 segundos 

 Consumo:  3,8 litros/100 km. 

 Acabado:  Blue Efficiency AMG 

 Precio desde: 26.150 euros

FICHA TÉCNICA

1. El tablero es uno de los 
mejores del mercado en 
diseño y calidad. 
 
2. Los asientos deportivos 
con reposacabezas inte-
grados son de serie. El ta-
pizado en piel y ante viene 
con el pack AMG. 
 
3. En la trasera dos viajan 
bien, pero tres irán muy 
justos. Hay anclajes Isofix 
para sillitas de serie. 
 
4. El techo solar panorá-
mico se abre hacia el exte-
rior. por dentro tiene cor-
tina eléctrica y cuesta 
1.171 euros.

4

3

El pack AMG incluye 
nuevos paragolpes 
delanteros y 
traseros, llantas de 
18 pulgadas, 
suspensión rebajada 
y hasta 13 
equipamientos por 
2.017 euros.

 Sant Mateu cuenta con casas rurales, plaza 
porticada, iglesia arciprestal y una gran torre. 
Hasta el 28 de octubre celebran sus ‘jornadas 
gastronómicas’. Por el camino hay muchos 
parajes que visitar y el resultado es una bonita 
excursión de un día o de fin de semana.



El Chevrolet Volt es-
trena la tecnología 
‘eléctrico de auto-
nomía extendida’, 

nombre que se aplica a los 
coches cuya propulsión prin-
cipal es un motor eléctrico 
con baterías recargables, 
pero que cuentan también 
con un motor de gasolina 

que sirve de generador cuan-
do las baterías se agotan en, 
por ejemplo, un viaje largo. 

El funcionamiento es el si-
guiente: el Volt tiene un mo-
tor eléctrico que se alimen-
ta por un conjunto de bate-
rías integradas en el chasis 
del coche y que duran, según 
el tipo de uso, entre 50 y 80 

kilómetros. Cuando las bate-
rías se descargan el motor de 
gasolina entra en funciona-
miento para impulsar al eléc-
trico como generador y que 
sigamos rodando como si fue-
ra un coche convencional 
que puede repostar en cual-
quier gasolinera. El coste de 
uso se reduce muchísimo si 
utilizamos el modo eléctri-
co, ya que la recarga de las ba-
terías ronda los dos euros. 
Además la contaminación di-
recta del coche es nula. 

Futurista, pero sencillo 
Ecología, ahorro… todo esto 
parece muy bonito pero 
¿Cómo funciona en el día a 
día?. El Volt es una berlina 
compacta de cinco puertas 
del tamaño del Chevrolet 
Cruze. El interior tiene cua-
tro asientos y un razonable 
maletero. El puesto de con-
ducción  anticipa lo que ve-

remos en pocos años, con 
pantallas táctiles. 

En marcha, sin ruido 
Con la caja automática se ini-
cia la marcha sin ruido pero 
con gran agilidad. Los moto-
res eléctricos tienen poten-
cia inmediata, y eso hace del 
Volt un coche muy rápido en 

El coche del futuro, ya
Con un motor eléctrico con baterías recargables y un motor ‘extra’ 
de gasolina el Chevrolet Volt estrena la tecnología del futuro

 Tipo:  Berlina 5 puertas 

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

   Motor:  Eléctrico de autonomía ex-
tendida. Eléctrico+gasolina. 

 Transmisión:  Automática 

 Potencia:  151 CV 

 V. máx.: 169 km/hora (limitada) 

 0-100:  9 segundos 

 Consumo:  1,2 litros/100 km. 

 Precio: 40.525 euros

FICHA TÉCNICA

CHEVROLET 
VOLT 

ALEX ADALID
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Diseño e interior 
muy atractivos 

Conducción ‘eléctrica’ 
muy satisfactoria

4

  Primer coche con un 
motor eléctrico y otro 
de gasolina ‘adicional’ 

   El motor de gasolina 
sólo actúa si se agota 
la batería principal 

   Recargas para 60 
km por unos 2 euros 

   Precio superior a 
los 35.000 euros

EN BREVE

 Nuestro agradecimiento a Iberdrola 
por facilitar el acceso a la Central 
Nuclear de Cofrentes y a Automóviles 
Palma por la cesión de esta unidad de 
pruebas del Chevrolet Volt.



el tráfico, ya que acelera y se 
mueve en ciudad mejor que 
un gasolina o un diésel. 

De Valencia a Cofrentes 
Para probarlo a fondo decidi-
mos visitar la central nuclear 
de Cofrentes. Por el camino 
hay autovía, carretera y un 
puerto de montaña. A un rit-
mo alto las baterías se agotan 
entre Chiva y Requena 
–unos 45 kilómetros–. En au-
tovía el Volt muestra exce-
lente aplomo, y en carretera 
se mueve con maneras de de-
portivo, con muy buena es-
tabilidad y gran aceleración. 

Nuestra visita a la central 
nuclear es rápida y clarifica-
dora. Aunque las centrales no 
tienen ‘buena prensa’, la 
energía nuclear no produce 
ni dióxido de carbono, ni óxi-
do nitroso, ni partículas can-
cerígenas, y por tanto no con-
tribuye ni al efecto inverna-
dero ni a los problemas res-
piratorios de las ciudades. Tie-
ne algunas pegas, como los 
resíduos radioactivos. Tam-
bién las tiene el Volt, con un 
precio elevado, pero en am-
bos casos destacan las venta-
jas sobre los inconvenientes.

Llega la hora de hacer ba-
lance. El Volt va muy bien 
y, si hacemos un uso eléc-
trico, es barato y ecológico. 
La principal pega es  un 
precio de tarifa de 40.525 
euros al que habrá que res-
tar las subvenciones. 
¿Compensa?. Para muchas 
empresas sí, para particu-
lares, habrá que pensarlo a 
fondo, aunque dejar de re-
postar no tiene precio.

CONCLUSIÓN: 7,5/10

1. El cuadro del Volt anticipa lo que veremos en mu-
chos coches: pantallas digitales y botones ‘táctiles’. 
 
2. El Volt es un cinco puertas con portón trasero de 
diseño muy atractivo. 
 
3. Se recarga mediante cable entre 3,5 y 9 horas con 
una instalación eléctrica específica. 
 
4.  Muy buenos asientos delanteros, con un original 
tapizado en cuero. 
 
5. Detrás sólo hay dos plazas, ya que en el centro y 
por debajo están las baterías.
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E l Mazda MX-5 ya es 
un clásico, y hace 
tiempo que se con-
virtió en el desca-

potable de dos plazas más 
vendido del mundo. El mo-
delo va ya por la tercera ge-
neración, y aunque ha perdi-
do el encanto de la novedad, 
su carisma sigue intacto. 

Con tracción trasera, cam-
bio manual, un peso ligero y 
cierta potencia se puede sen-
tir la conducción de forma 
más viva, y si a esta técnica 
unimos la atractiva línea del 
MX-5 tenemos un coche 
muy apetecible, más aún si, 
por medio del Outlet de 
Mazda, podemos comprarlo 
nuevo en el concesionario 
por unos 22.000 euros. 

Clásica atracción 
La línea recibió algún reto-
que hace unos meses para 
mantener su frescura, pero 
es un coche de gran atracti-
vo y con un tamaño muy ma-
nejable. Se ofrece con techo 
de lona, perfecto para un uso 
de fin de semana, y con te-
cho rígido plegable, mejor 
para un uso cotidiano. 

A nivel técnico el motor 
1.8 litros de 125 CV tiene un 

rendimiento modesto, y aun-
que hay una versión de 160 
CV, éste nos parece más re-
comendable por su menor 
consumo, aunque no nos per-
mita hacer los ‘derrapajes’ 
que sí podríamos tener con 
más potencia y un buen uso 
de la misma y de las ‘manos’. 

Calidad interior 
El interior es funcional, pero 
muy atractivo. El cambio cae 
sobre la mano y su recorrido 
es corto y directo, sin cables 
que amortigüen el uso de la 
piñonería, el freno de mano 
también tiene un ubicación 
perfecta. Nuestra unidad tie-
ne unos bonitos asientos de 
cuero en color ‘cognac’ y un 
navegador de la casa ‘tom-
tom’ que avisa de las inciden-
cias del tráfico e integra el 
‘bluetooth’ para el móvil. 

Empezamos a conducirlo 
y apreciamos que en esta ver-
sión ‘sport-tech’ la suspen-
sión es ahora más baja y dura 
y las llantas de mayor diáme-
tro, que hacen al coche un 
poco más incómodo. 

Disfrutar de la carretera 
El motor tiene un sonido que 
permite sentirnos muy a gus-
to tras su volante. Sin tener 
que ir a velocidades de escán-
dalo tenemos las sensacio-
nes de un deportivo. Cuan-
do el sol deja de brillar al má-
ximo plegamos el techo, algo 
que se hace en parado con 
sólo liberar un cierre central 
y pulsar un botón. 

  Descapotado es como me-
jor se conduce este coche, ya 
que el sonido del motor y el 
viento nos permiten disfru-

tar al volante como pocos. Es 
todo un capricho, y eso se 
nota tanto a velocidad de pa-
seo como cuando sacamos 
sus mejores prestaciones. En 
resumen, el MX-5 ofrece lo 
que ningún otro coche de 

este precio: tracción trasera, 
versatilidad coupé y cabrio, 
simpatía, carisma y una con-
ducción gratificante. Desde 
ese punto de vista es un gran 
automóvil deportivo, pero 
en formato pequeño.

El placer de 
un gran ‘clásico’

1. Interior atractivo y con 
volante, pedales y cambio 
a la distancia perfecta. 
 
2 El cuero color ‘marrón 
habana’ es de serie en esta 
versión ‘sport-tech’. 
 
3. La versión ‘Coupé-
Roadster’ con techo rígido 
es la más práctica para un 
uso cotidiano.

El MX-5 redescubre el placer de conducir en 
un formato deportivo sencillo y muy atractivo

MAZDA 
MX-5 ROADSTER 
1.8 SPORT-TECH

ALEX ADALID

2

3
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EN BREVE

 Cabrio de dos plazas 
con techo rígido 

 Cambio manual, 
tracción trasera y 125 CV 

  Desde 21.120 euros 
en ‘Mazda Outlet’

1

 Tipo:  Coupé/cabrio, 2 plazas 

  Largo/ancho/ alto:  4/1,7/1,3 

   Motor:  Gasolina, 1.8 litros 16v. 

 Transmisión: Trasera, caja manual 
de 5 marchas. 

 Potencia:  126 CV/6.500 rpm. 

 V. máx.:  198 kilómetros/hora 

 0-100:  9,9 segundos 

 Consumo:  7,0 litros/100 km. 

 Acabado:  Sport-tech 

 Precio desde: 21.120 euros

FICHA TÉCNICA

No es muy potente ni muy 
práctico, pero el MX-5 es 
un coche de los que ya no 
quedan, un futuro clásico 
con un precio atractivo.

CONCLUSIÓN: 8/10

El color blanco perlado luce en el parking del Castillo de Cullera, en Valencia. :: 
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El nuevo Opel Cabrio 
toma la base técni-
ca del popular Astra, 
pero cuesta recono-

cer la genética del compacto 
alemán en este atractivo des-
capotable, y es que la situa-
ción económica también ha 
traído algunas cosas ‘buenas’. 
Se han acabado los compli-
cados sistemas de techo de 
metal retráctil porque, entre 
otros motivos, la ‘clase me-
dia’ ya no está comprando 
tantos descapotables y se de-
cantan por los modelos tipo 
SUV. Por este motivo se vuel-
ve a apostar por las capotas 
de lona, menos prácticas, 
pero sin duda mucho más bo-
nitas y con una estética más 
‘premium’. 

Más atractivo 
Como ejemplo llega este 
Opel Cabrio, llamado Casca-

da en otros países. Dado que 
el Opel Astra es un modelo 
bastante amplio tanto en 
longitud como en anchura, 
para el Cabrio Opel ha deci-
dido apostar por un descapo-
table de gran tamaño. 

Casi como una berlina 
El Opel Cabrio suma 4,7 me-
tros de largo, casi tanto como 
un Opel Insignia, lo que le 
permite albergar a cuatro pa-
sajeros con suficiente espa-
cio y ofrecer un maletero de 
entre 270 y 350 litros según 
esté plegada o no la capota. 

Bajo el capó se instalarán 
los motores turbo de última 
generación, con potencias de 
120, 140 y 170 CV, así como 
un diésel de 165 CV que ga-
rantizan buenas prestacio-
nes tanto con caja manual 
como automática. 

En el interior Opel apues-
ta por la exclusividad, y se 
podrán elegir tapizados de 

diferentes colores, tres tonos 
para la capota de lona, con lu-
neta de cristal, y opciones 
únicas para este modelo, 
como los asientos con venti-
lación. 

A partir de primavera 
El Opel Cabrio llegará al mer-
cado en 2013, y marcará un 
nuevo camino, ya que será el 
primer cabrio de una marca 
‘popular’ que apuesta de for-
ma decidida por el segmen-
to alto de gama tanto en ta-
maño como en presencia. Ve-
remos cuál es su resultado, 
aunque su línea promete.

OPEL 
CABRIO

REDACCIÓN MOTOR

El ‘glamour’ vuelve 
a los cabrios de Opel
El nuevo descapotable alemán une clase y diseño 
exclusivo en un modelo de gran difusión

La capota de lona se 
une a un formato 
coupé de gran 
tamaño, belleza y 
equipamiento

Muy atractivo y con gran tamaño, este Cabrio está llamado al éxito en Europa. ::

Vuelve la capota de lona a los cabrio más populares.
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Le siguen llamando 
Outlander, pero en 
Mitsubishi le podrían 
haber dado otro 

nombre. La nueva gama de 
este SUV acaba de llegar a los 
concesionarios y supone una 
evidente mejora sobre su an-
tecesor. Un rompe y rasga. 
Tanto que la firma del triple 

diamante espera posicionar-
se en un lugar preponderan-
te en este segmento de mer-
cado, que es uno de los que 
‘menos mal’ está capeando la 
crisis. Además, se han apoya-
do en una oferta de lanza-
miento que resta 3.000 euros 
a los ya competitivos precios 
oficiales que ha marcado la 
empresa japonesa. 

Motor diésel 150 CV 
El Outlander sólo se presen-
ta con una motorización: un 
solvente motor de gasóleo 2.2 
litros ‘Clean Diesel’ que lle-
ga hasta los 150 caballos con 
un moderado consumo que 
va desde los 4,8 a los 5,8 li-
tros cada cien kilómetros se-
gún sea la versión de tracción 
delantera, 4x4 ó 4x4 automá-

tico. La mejora en el consu-
mo tiene dos razones princi-
pales. La primera es que el 
vehículo ha bajado más de 
cien kilos de peso respecto a 
su antecesor, al construirse 
con aceros de ultra-alta resis-
tencia. Tampoco hay que ol-
vidar que sus nuevas líneas 
han servido para bajar su ae-
rodinámica a un índice de 
0,33 gracias también a los ba-
jos parcialmente carenados. 

Tres acabados 
El Outlander sale al merca-
do con tres acabados diferen-
tes Challenge, Motion con 
opción de cambio automáti-
co y Kaiteki, que incorpora 
una serie de mejoras en el 
plano de la seguridad que ha-
rán a muchos clientes sope-
sar la opción de gastar más 
dinero, pero ganar en equi-
pamiento  ‘premium’ y en 
tranquilidad. 

Se trata del sistemas de 
ayudas a la conducción ‘e-As-
sist’. El primero es un con-
trol de velocidad adaptativo 
que con un radar permite al 
coche controlar la velocidad 
con respecto al vehículo que 
va por delante. El segundo 
sistema es la mitigación de 
colisiones frontales que con 
el mismo radar el coche es 
capaz de frenar para evitar 
impactos fuertes;  el tercero 
es la alerta de cambio invo-
luntario de carril. 

Pero la gran revolución lle-
gará el año que viene con el 
nuevo Outlander híbrido en-
chufable que se presentó en 
el Salón de París. El coche po-
drá ir 55 kilómetros sólo con 
electricidad y hasta 850 ki-
lómetros con gasolina.

Una mejora evidente
1. Aspecto más cerca de un 
familiar que de un 4x4.: 
 
2. El interior está bien di-
señado y tiene una buena 
calidad en sus componen-
tes. 
 
3. Plazas delanteras muy 
cómodas, perfectas para 
largos viajes. 
 
4. En las plazas centrales y 
en las traseras se gana es-
pacio para los pasajeros.

El diésel de 150 CV 
reduce su consumo 

La marca apuesta 
por la versión 4x2 

En 2013 llegará una 
versión híbrida

Mitsubishi repite la fórmula del ASX con el Outlander 2013, con un 
perfecto equilibrio entre espacio, diseño y capacidad todo-camino

1

2

EN BREVE

 Nueva generación 
Outlander 4x2 y 4x4 

 Más calidad y espacio 
con menos consumo 

  Desde 28.710 euros, 
con 3.000 de oferta

MITSUBISHI 
 OUTLANDER 2013

J. A. 
SEGOVIA

3 4

CONCLUSIÓN: 8/10

Versión                                                       Potencia         Consumo           Precio  

2.2  DI-D 2WD Challenge                  150 CV                 4,8 l                 31.710 
2.2  DI-D 4WD D-Motion                   150 CV                 5,4 l                 35.290 
2.2  DI-D 4WD D-Motion Auto.       150 CV                 5,8 l                 36.590 
2.2  DI-D 4WD Kaiteki Auto.            150 CV                 5,8 l                 41.390

MITSUBISHI OUTLANDERGAMA
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Parecía que las ‘series 
limitadas’ aquéllas 
que añaden más 
equipamiento sin 

sobreprecio para impulsar 
las ventas, eran coto limita-
do de las marcas más popu-
lares, pero hace ya años que 
las firmas ‘premium’ ofre-
cen estas series con diferen-
tes nombres. Lo que no re-

cordábamos es haberlas vis-
to antes en Porsche. 

En cualquier caso la firma 
de Stuttgart, que con el 
Pana-mera compite en el 
sector de las berlinas de 
gama alta, ha decidido lan-
zar la versión ‘Platinum Edi-
tion’ con un ‘plus’ importan-

te en equipamiento que no 
se refleja en un precio más 
elevado.  

Equipado y exclusivo 
El acabado ‘Platinum’se ofre-
cerá con los modelos Diesel 
250 CV de tracción trasera y 
gasolina V6 299 CV con trac-
ción trasera o tracción total. 
Incorpora cinco colores de 
carrocería,  como el marrón 
caoba de las imágenes, ade-
más del blanco, el negro o el 
‘gris carbono’. Por fuera des-
tacan detalles del modelo 
turbo, como los listones de 
la parrilla en color aluminio 
o las llantas de 19 pulgadas. 

Por dentro el tapizado en 
dos tonos, volante deporti-
vo, asientos calefactables, 
pantalla TFT de 7 pulgadas, 
equipo de audio con 11 alta-

voces y navegador y direc-
ción dinámica se incorporan 
al equipamiento. 

Desde 92.000 euros 
Los precios son competiti-
vos dentro del sector, ya que 
las opciones suman más de 

15.000 euros si se aplican los 
precios de tarifa pero el pre-
cio apenas sube 2.000 euros. 
El Panamera Diesel ‘Plati-
num’ cuesta 92.000 euros, 
mientras el gasolina sale por 
92.600 euros y el Panamera 
4 cuesta 101.300 euros.

PORSCHE 
PANAMERA ‘PLATINUM’ 

REDACCIÓN MOTOR

El Panamera, más 
equipado y atractivo
Nueva serie limitada Porsche ‘Platinum’ con 
múltiples opciones sin apenas sobreprecio

Cinco plazas y diseño 
y calidad Porsche 
disponibles en 
versiones diésel y 
gasolina

1. El marrón caoba es 
uno de los cinco colores 
disponibles en este 
nuevo acabado. 
2. Volante deportivo y 
tapicería beige de serie. 
3. Detalles de aluminio 
recorren la carrocería.

1

2 3
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Ford ha hecho del mo-
tor ‘Ecoboost’ de un 
litro de capacidad su 
lanzamiento más im-

portante del año. Es un mo-
tor innovador, con tres cilin-
dros, inyección directa y tur-
bo –como sus hermanos los 
1.6 y 2.0 Ecoboost– que anun-
cia prestaciones de ‘motor 
grande’, con versiones de 100 
y 125 CV, y un consumo de 
sólo 5 litros cada 100 kilóme-
tros. Ford lo ha posicionado 
como alternativa al diésel, y 
queríamos conocer de prime-
ra mano como podría mover 
la carrocería de un Focus, así 
que aceptamos el ofrecimien-
to de Ford Atursa para concer-
tar una prueba durante un fin 
de semana. 

Suave y silencioso 
En la versión de 125 CV lo pri-
mero que destaca es que el co-
che no tiene las vibraciones 

habituales en un motor de 
tres cilindros. Al volante no 
se aprecia que sea diferente a 
uno convencional, pero sí no-
tamos el empuje inmediato 
del turbo. 

En ciudad su uso es muy 
agradable, ya que al silencio 
suma el sistema de arranque 
y parada automáticos que de-
tiene el motor en los semá-
foros. El coche callejea bien, 
pero el consumo inicial nos 

parece alto, en parte porque 
este coche tiene pocos kiló-
metros y está en rodaje. 

Muy bien en carretera 
Para probarlo más a fondo via-
jamos hasta Gandía combi-
nando la inacabada autovía A-
38 con la autopista de peaje 
AP-7, donde comprobamos 
que el Focus es capaz de mo-
verse en velocidades interme-
dias con soltura. Desde Gan-

día nos adentramos breve-
mente en La Marxuquera, ca-
mino de Barx, para volver a la 
nacional en dirección a Qua-
tretonda. El Focus ha estado 
bajando su consumo desde 
que le damos un uso en carre-
tera, pero aún está lejos de los 
cinco litros homologados. 

Nuestro recorrido por cur-
vas termina en Xàtiva para 
volver a Valencia por autovía 
y terminar con un promedio 

de 9,1 litros. Aunque esta uni-
dad está en rodaje y el consu-
mo baje en el futuro, nunca 
será similar a un diésel. 

Consumo ‘real’ elevado 
El motor ‘Ecoboost’ nos gus-
ta por su eficacia, confort y 
bajas emisiones, pero no es 
equivalente a un diésel en cos-
te en un uso real. 

En cuanto al Focus, nos 
gusta su diseño y su amplio 
interior, así como su respues-
ta dinámica en trazados de 
todo tipo, ya que es seguro y 
divertido. Su precio, 16.300 
euros con 100 CV y 17.300 con 
125 CV, ofertas aparte, es muy 
competitivo, y se puede aco-
ger al nuevo Plan PIVE, por lo 
que es uno de los compactos 
de gasolina más atractivos.

¿Alternativa al diésel?
El Focus luce su moderna línea en una parada en el Hotel La Falconera, en La Marxuquera –Gandía– durante la prueba.

1. El interior tiene buen di-
seño, pero algunos man-
dos son muy grandes, 
como el freno de mano, y 
otrospequeños, como los 
del climatizador, 

2 El nuevo motor de tres 
cilindros destaca por su 
suavidad y potencia. 
3. El depósito no lleva ta-
pón, integrado en la tapa. 
4. Nuestro consumo medio 
fue de 9,1 litros, aunque 
esta unidad, con 808 km. 
está todavía en rodaje.

Motor gasolina 125 
CV de bajo consumo 

Precio ajustado con 
grandes cualidades 

Puede acogerse al 
nuevo Plan PIVE

El motor 1.0 ‘Ecoboost’ de Ford promete un consumo similar al 
diésel con un precio ajustado pero ¿Cómo rinde en un uso real?

 Tipo:  Compacto, 5 puertas 

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

   Motor:  Gasolina, turbo e inyec-
ción directa. 3 cilindros en línea. 

 Transmisión  Delantera, caja ma-
nual de 6 marchas. 

 Potencia:  125 CV/6.000 rpm. 

 Peso:  1.279 kg. 

 V. máx.:  193 kilómetros/hora 

 0-100:  11,3 segundos 

 Consumo:  5,0 litros/100 km. 

 Acabado:  ‘Ecoboost’ 

 Precio:  17.300 euros

FICHA TÉCNICA

1

2

EN BREVE

Si vamos a hacer unos 
10.000 kilómetros al año y 
queremos un coche más 
barato y confortable que 
un diésel, el ‘EcoBoost’ es 
una buena opción. A partir 
de ese kilometraje es me-
jor optar por los TDCI de la 
marca. El Focus destaca 
por su equilibrio entre cali-
dad y precio, tiene un gran 
bastidor y mucho espacio.

CONCLUSIÓN: 7,5/10

FORD FOCUS 
1.0 ‘ECOBOOST’ 125 CV

ALEX ADALID

3

4

Nuestro Focus, en uno de los enclaves de Xàtiva durante la prueba del coche. :: 

 Motor gasolina 1.0 
litros turbo ‘Ecoboost’ 

 Silencio y confort 
pero con consumo más 
alto de lo esperado 

  Muy equilibrado y 
con precio atractivo
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Peugeot fue una de 
las últimas marcas 
en incorporarse al 
segmento de los 

monovolúmenes compactos, 
pero su entrada ha sido muy 
exitosa, con dos modelos di-
ferentes que llegan a un buen 
número de clientes cubrien-
do un amplio abanico de ne-
cesidades. 

El primero de ellos es el 
3008, un ‘crossover’ que pue-
de ser tanto un monovolu-
men de cinco plazas como un 
SUV compacto. Su estructu-
ra es similar a la del más gran-
de 5008, pero cuenta con 
una altura al suelo que le per-
mite introducirse por cami-
nos de baja complejidad. 

Calidad y prestaciones 
Al volante disfrutamos de 
una elevada calidad, con un 
cuadro de mandos de aspec-
to y calidad ‘premium’, con 
innovaciones como el ‘head 
up display’, un mecanismo 
que presenta la instrumen-
tación cerca del parabrisas y 
que nos permite concentrar-
nos en la conducción. Con 
cinco amplias plazas y un ma-
letero al que se accede por un 
portón trasero de doble aper-
tura, el 3008 cuenta con los 
reputados motores HDI de 
112 y 150 CV como estrellas 
de la gama. En la parte alta 
de la misma contamos con el 
novedoso ‘Hybrid4’, el pri-
mer híbrido eléctrico-diésel 
del mundo. En gasolina los 
motores 1.6 VTI desarrolla-
dos junto a BMW destacan 
por sus prestaciones. 

También para siete 
Aunque técnicamente son 
similares, en aspecto el 5008 

es un coche totalmente dis-
tinto. Estamos ante un mo-
novolumen compacto de sie-
te plazas en el que las dos úl-
timas son plegables y se en-
castran dentro del maletero 
para no afectar la capacidad 
del mismo, superior a 500 li-
tros, y estar siempre dispo-
nibles si se necesitan. 

Espacio y tecnología 
La línea es más ‘cuadrada’, de 
modo que se aumenta el vo-
lumen en la parte trasera y 
se pueden montar en la se-
gunda fila asientos individua-
les que permiten que cada pa-
sajero tenga su propio espa-
cio. La gama de motores es 
similar a la del 3008, a excep-
ción del sistema híbrido, que 
no tiene cabida en este mo-
delo debido a la presencia de 
las plazas traseras auxiliares. 
Ambos destacan por un ele-

vado confort, con buen ais-
lamiento y suspensiones que 
saben tratar bien a los ocu-
pantes sin perder de vista la 
dinámica y el placer de con-
ducción. 

Con una gama de precios 
muy competitiva, los mono-
volúmenes compactos de 
Peugeot destacan por su bue-
na relación entre equipa-
miento, tecnología, confort 
y seguridad.

La familia 
es lo primero

1. El 3008 tiene un portón 
con doble hoja que facilita 
el acceso al maletero. 
2. En el 5008 las plazas de 
la segunda y tercera fila se 
pliegan en el maletero. 
3. El cuadro de mandos es 
el mismo para los dos mo-
delos, moderno, bien dise-
ñado y con gran calidad. 
4. Las plazas delanteras 
del 5008 disponen de am-
plias butacas.

PEUGEOT 
3008 - 5008 

REDACCIÓN MOTOR

Los motores HDI de 
112 y 150 CV son los 
más recomendables 

Destacan en 
tecnología, sin 
olvidar el confort

La gama de monovolúmenes Peugeot combina 
espacio y confort con lo último en tecnología

El 5008, con siete plazas, apuesta por un formato más familiar y confortable. ::

El 3008 es un ‘crossover’ entre SUV y monovolumen, con amplias cualidades. :: 1

2 3
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Monos con diseño 
de Keith Haring 
:: La marca AXO, especia-
lista en equipamiento ‘off 
road’, lanza al mercado 
para 2013 una colección 
basada en los diseños del 
artista norte americano 
Keith Haring  El panta-
lón confeccionado en 
nylon de alta resistencia, 
incorpora material resis-
tente al calor en la zona 
de contacto con el tubo 
de escape y se puede ad-
quirir por 129 euros. Por 
su parte la camiseta está 
confeccionada  con pane-
les laterales transpirables, 
acolchado en los codos y 
un acabado para usarse 
por fuera de los pantalo-
nes. La camiseta está dis-
ponible por 40 euros.

T GB es un fabrican-
te taiwanés líder en 
quads de uso agrí-
cola, aunque el sec-

tor scooter no es nuevo para 
la marca, que ya ofrece mo-
delos de baja cilindrada como 
el propio Bellavita 125. 

Línea ‘retro’ 
A primera vista no podemos 
evitar que el Bellavita nos re-
cuerde a la versión renovada 
del scooter italiano por exce-
lencia. Líneas suaves y redon-
deadas con una instrumen-
tación sencilla. En algunos 
puntos se queda escaso como 
la guantera delantera o el 
hueco en el que sólo cabe un 
casco abierto. 

Motor enérgico 
El motor que monta el Bella-
vita es el mismo que el que 
equipa el SYM 300i, gracias 
al acuerdo establecido entre 
los dos fabricantes. Para pro-
bar el nuevo scooter nos des-
plazamos a la comarca de La 

Safor, hasta el Reial Mones-
tir de Santa María de La 
Valldigna, en Simat. En ca-
rretera se mantienen cruce-
ros de 120 kilómetros¡ por 
hora y aún nos sobra un cuar-
to de puño de gas, si lo nece-
sitamos para posibles adelan-
tamientos. El motor sorpren-
de su capacidad de respuesta 
y aceleración, y los 23 CV son 
más que suficientes, con un 
consumo de 3,6 litros cada 
100 km. 

A pesar de montar llantas 
de 12 pulgadas nos sorpren-
de el aplomo y la estabilidad 
del Bellavita incluso en cur-
vas rápidas. El sistema de sus-
pensión delantera es el clá-
sico mono amortiguador, en 
cambio al acelerar desde pa-

rado da la sensación de per-
der el tren delantero. 

La nueva Bellavita 300i, 
se beneficia de una promo-
ción de 590 euros, y su pre-
cio se queda en 3.499 euros, 
muy atractivo.

La Bellavita 300i es una 
buena opción para aqué-
llos usuarios que busquen 
un scooter de uso poliva-
lente. Una moto sencilla, 
de bajo mantenimiento y 
bajo consumo a un precio 
muy competitivo si nos 
acogemos a su promoción 
de lanzamiento.

‘Retro’, práctica 
y divertida
El fabricante taiwanés presenta la Bellavita 300i, un 
scooter de línea ‘retro’ pero con técnica moderna

TGB 
BELLAVITA 300I

JORDI ALBEROLA

1. Freno de disco delante y 
también detrás. 
 
2. Anclaje antirrobo y caba-
llete y pata lateral. 
 
3. El panel analógico se ilu-
mina en azul por la noche.

2

3

La Bellavita 300i cuenta con motor de inyección y refigeración líquida de 23 CV. :: J. ALBEROLA

Un casco con 
‘Swarovsky’ 

:: El lujo y ‘glamour’ de la 
famosa casa de brillantes 
de bohemia llega también 
al mundo de los cascos, 
eso sí, con la seguridad y 
garantía que ofrece el fa-
bricante Piaggio. Los nue-
vos cascos Vespa-Swaro-
vsky llegan con dos dise-
ños, con brillantes en su 
revestimiento e incluso 
el logotipo de la casa ita-
liana formado por crista-
les de la marca. Los cas-
cos están realizados en 
plástico ABS y acabados 
en alcantara cosida con 
los correspondientes cris-
tales y cuentan con la 
pertinente homologación 
europea. El precio de este 
lujo va de los 220 a los 
245 euros, y están dispo-
nibles en los distribuido-
res Piaggio.

EN BREVE

CONCLUSIÓN

1
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 Tipo:  Scooter 

  Motor:  1 cilindro, 4 tiem-
pos. 

 Cilindrada: 264 c.c. 

  Potencia:  23,3 CV a 7.500 
rpm. 

Par:  23 Nm a 6.500 rpm. 

 Peso:  134 kg. 

 Depósito.:  9 litros 

  Precio:  3.499 

FICHA TÉCNICA

Silueta ‘vintage’ pero con buena estabilidad en marcha.

Vista trasera, con la 
moderna luz de 
leds y el escape 
con protección 
para evitar 
quemaduras.



:: JORDI ALBEROLA 

Doce escuelas de pi-
lotos de motos con 
cerca de ciento 
cincuenta chicos 

en la pista, pusieron el bro-
che de oro en el Circuito de 
Albaida, en Valencia, a la 
temporada 2012 de la ‘Liga 
Inter-escuelas’. Este cam-
peonato ha disputado carre-
ras en Andalucía, Castilla La 
Mancha, Comunidad Valen-
ciana y Baleares; y se espera 
que siga creciendo en el fu-
turo con nuevas pruebas. 

Los pequeños tuvieron el 
aliciente de compartir pista 
con pilotos de la talla de Héc-
tor Faubel, David Salom, 
Xavi Forés o Sergio Fuertes 
en la última carrera del año. 

Éxito de inscripción 
La elevada cantidad de pilo-
tos inscritos, en el resto de 
categorías obligaba a la or-
ganización a realizar dos 
mangas por cada clase, tan-
to en  KX 65 como en mini-
motos 6.2 y 4.2, con más de 

cien pilotos entre las tres ca-
tegorías. Al final las victo-
rias cayeron del lado de la es-
cuela KSB Sport Valencia, si 

bien IMR School de Alican-
te, Lorenzo Competición 
Palma y motos Leal de Mur-
cia mostraron un gran nivel 

en todas las categorías. 
El certamen sigue forman-

do a los jóvenes pilotos del 
futuro con máximo rigor.

Fin de fiesta en Albaida para las 
motos de la Liga inter-escuelas
Triunfo de la escuela de Valencia en todas las categorías

:: MOTOR 
Casi sin respiro, algunos de 
los participantes de la ca-
rrera en la Liga Interescue-
las emprendían rumbo a Vi-
llena para disputar el Cam-
peonato Motodes de Mini 
Velocidad, con un total de 
seis categorías en liza. 
Adrián Cervera fue el ven-
cedor de Mini motard 85 
mientras que en 65, lo ha-
cía Alejandro Ruíz por de-
lante de ‘Josito’ García. En 
Mini Motard 50, Dani Hol-
gado conseguía su segunda 
victoria, ya que también 
venció en Promo Alevín. 

‘Josito’ también pisó el po-
dio en varias ocasiones al 
vencer  en minimotos Pro. 
Entre los más jóvenes en 
‘peque-velocidad’ Juanjo 
Guardiola subió a lo más 
alto del podio, dedicando su 
victoria a su fallecido padre.

Velocidad ‘Minides’ 
en Villena

Héctor Faubel, David Salom y Xavi Forés participaron en KX 85.:: 

El Circuit de Mora d’Ebre , 
en Tarragona, acogía la pe-
núltima cita de Cuna de 
Campeones Bankia para las 
categorías más pequeñas, 
las de Mini motos con vic-
torias para Izan Guevara y 
Julio Herráez, y MiniGP 110 

con Chencho Amber en lo 
más alto del podio de las dos 
carreras. En Mini motos, la 
igualdad es máxima y el 
campeonato se decidirá en 
la última prueba.

Recta final para 
la Fórmula 
Bankia
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