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E
stá claro que los automóviles son 
medios de transporte y que debe 
primar la seguridad, eficiencia y 
duración en sus cualidades, pero 

también es evidente que la pasión, la velo-
cidad, el prestigio y la diversión son partes 
muy importantes en la compra y en la his-
toria del automóvil. 
El próximo fin de semana viviremos en 

Valencia la primera edición del evento Clas-
sics and Legends, en el circuito de Cheste. 
Nos alegramos muchísimo cuando conoci-
mos la noticia en su día, y la ocasión será 
muy especial, porque todos los que allí nos 
demos cita, seremos apasionados del auto-
móvil, muchos de ellos propietarios que de-

dican sus horas libres a su pasión y otros, 
aficionados que han hecho de esta pasión 
su oficio, como mecánicos ingenieros, res-
tauradores o vendedores, que viven cada 
día con especial atención el mundo del au-
tomóvil y en especial el mundillo de los clá-
sicos y deportivos. 
La pasión, en cambio, está desaparecien-

do del día a día. Los coches comienzan a ser 
muy seguros, como es lógico, pero también 
menos divertidos al volante. Son muy po-
cos ya los que compran un coche por su 
configuración mecánica, su rendimiento 
deportivo o su carisma en competición, y 
han ganado peso no sólo los consumos, sino 
la calidad, la imagen, el espacio, el valor de 

reventa y hasta el coste de mantenimiento. 
Hay un mercado en el que se mantiene la 

pasión más viva que nunca, y ese es el de 
los supercoches, con Ferrari, Porsche, 
McLaren o los valencianos de Spania GTA 
compitiendo para lanzar el coche más rápi-
do, técnico y deportivo del mundo. Están 
muy de moda, pero sus precios son prohibi-
tivos. 
Quizá tengamos que buscar la pasión en 

los clásicos, y Classics&Legends puede ser 
un buen momento para conocer cuanta di-
versión puede ofrecernos un clásico y valo-
rar meter uno en nuestro garaje. Seguro que 
sería una buena compañía para los  coches 
que se venden actualmente.

EN BUSCA 
DE PASIÓN

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

BMW Engasa potencia 
su servicio post-venta

:: MOTOR 
El concesionario oficial BMW 
Engasa ha iniciado una poten-
te campaña de fidelización en 
su servicio de mantenimien-
to y taller, con el objetivo de 
atraer a los clientes de BMW 
al servicio oficial, el taller don-
de mejor se cuidan los mode-
los de BMW y Mini. 

La oferta de Engasa tiene 
varios frentes. Por una parte 
un precio de la mano de obra 
ajustado, de poco más de 44 
euros por hora para BMW e 
incluso algo menos de 40 para 
los automóviles Mini. Ade-
más las operaciones de man-
tenimiento con un coste en-
tre 500 y 2.500 euros se pue-

den financiar sin intereses. 
A estas dos ofertas se su-

man una reducción del 20 por 
ciento en el precio del cam-
bio de aceite hasta el próxi-
mo 30 de marzo y el regalo 
del seguro de neumáticos para 
los clientes que los cambien 
en la concesión, ubicada en la 
vía de servicio de la A3.

Precio por hora ajustado, financiación y descuentos

Audi está potenciando su 
gama SUV con interesan-
tes ofertas y series limita-
das. En el caso del Q3 lle-
gan las ediciones Advan-
ced, S-Line y offroad con 
hasta 8.000 euros de equi-
pamiento extra y precios 
desde 26.900 euros.

Nuevas series 
limitadas en la 
gama Audi Q3

La reconocida tenista Ma-
ría Sharapova es imagen de 
la marca Porsche en todo 
el mundo, y ahora también 
diseñadora, al dar vida al 
Panamera GTS ‘by Maria 
Sharapova’, con un buen 
número de opciones.

El Porsche 
de Sharapova

:: MOTOR 
El salón ‘Selección Ocasión’ 
que se celebra cada año en 
primavera en Feria Valen-
cia, se llevará a cabo en esta 
ocasión entre los días 11 al 
13 de abril, un fin de sema-
na en el que los valencianos 

podrán disfrutar de una am-
plia oferta de coches de oca-
sión con ofertas puntuales, 
entrega inmediata y precios 
muy competitivos. 
Como en anteriores edi-

ciones, el Salón coincidirá 
con la Feria Stock City, una 
feria de ropa y complemen-
tos tipo outlet que el año pa-
sado animó a los usuarios a 
visitar también la Feria del 
coche de ocasión, un sector 
cuyas ventas subieron un 
6,7 por ciento en 2013.

En abril, 
vuelve el 
salón del VO

Instalaciones de Palma en Valencia.

:: MOTOR 
Automóviles Palma regala 
durante las próximas sema-
nas una revisión visual de 
22 puntos de seguridad del 
automóvil a todos aquéllos 
usuarios, clientes o no de la 
concesión, que concierten 
cita previa para sus centros 
de Rafelbunyol, Valencia, 

Paterna y Sedaví. Junto a la 
revisión, Palma regala un in-
teresante tratamiento de vi-
sibilidad ‘anti-lluvia’, que 
permite que los cristales re-
pelan con mayor facilidad el 
agua y la nieve. La campaña 
tendrá lugar entre el 3 y el 
9 de marzo y se debe pedir 
cita previa en el 961367234.

Revisión de seguridad 
gratis en Palma

Fachada principal de Engasa en la vía de servicio de la A3, camino del aeropuerto.
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:: A. G. VALENZUELA 
La red de concesionarios Ford 
España y la Fundación ONCE 
presentaron el pasado lunes 
en el Hemisfèric de la Ciutat 
de les Arts i les Ciències de 
Valencia el Plan Adapta, un 
programa dirigido a personas 
con discapacidad que les per-
mite probar un vehículo adap-
tado antes de comprarlo, algo 
que hasta ahora era bastante 
complicado. 
De la importancia de este 

Plan da fe la asistencia de per-
sonalidades al evento, invi-
tados por el presidente de 
Ford España, Manuel Macha-
do, y con Alberto Fabra, Rita 
Barberá, Mª José Catalá o Pau-
la Sánchez de León entre los 
políticos asistentes al acto. 
 

Hechos a medida 
El Plan Adapta consta de una 
serie de vehículos Ford adap-
tados en colaboración con una 
de las empresas participadas 
por la ONCE y teniendo en 
cuenta la utilidad para los dis-
capacitados. De este modo 
grúas para introducir en el co-
che sillas de ruedas eléctricas, 
asientos extraíbles, volantes 
y cambios modificados y un 
amplio etcétera de detalles se 
suman a la oferta disponible 
y se ofrecen en los coches de 
demostración que pueden 
probar ya en Valencia las per-
sonas con discapacidades. 
Además de en Valencia la 

promoción se llevará a cabo 
en ciudades como Sevilla, Bar-
celona, Bilbao, La Rioja, San-
tander o Coruña. Ford y su 
red de concesionarios siguen 

trabajando para mejorar la ex-
periencia de aquellas perso-
nas con discapacidad que no 
quieren privarse de la expe-
riencia de conducir. 
El Presidente de Ford, José 

Manuel Machado aseguró que 
dicho Plan «nos hace mejo-

res como compañía ya que 
nos permite ofrecer un me-
jor producto a todos nuestros 
clientes sin distinción». Des-
de Ford se asegura que los 
vehículos incorporados en el 
Plan Adapta cuentan con dis-
tintas modificaciones y me-

Ford y Fundación ONCE 
presentan el Plan Adapta
Un proyecto pionero dirigido a personas con discapacidad 
cuyo objetivo es que todos puedan probar un coche adaptado 

  � Un día después de la pre-
sentación tuvo lugar la 
puesta de largo en el Con-
cesionario Vedat-Medite-
rráneo de Valencia. Un 
evento al que asistió la de-
portista de las selección Es-
pañola paraolímpica, Ruth 
Aguilar. Junto a ella, diver-
sas personalidades estuvie-
ron presentes, como la Al-
caldesa de Catarroja, Sole-
dad Ramón, el concejal de 
transporte y movilidad de 
Torrent, Santiago Miquel, 
o la concejala de Asuntos 
Sociales de Albal, Lola Mar-
tínez. 
 

  � Diversas asociaciones 
también tuvieron su pre-
sencia en la presentación. 
Cruz Roja, Avae, Co-
cemfe, o Fremap partici-
paron en la iniciativa, que 

se desarrolló en un am-
biente muy familiar y 
acogedor. 
 

  � El  principal objetivo 
con el Plan Adapta es con-
seguir que todo el mundo 
pueda conducir un vehí-
culo de la casa. Un progra-
ma que, como explican en 
Vedat Mediterráneo, 
«pone las tecnologías al 
servicio de la movilidad 
de personas con discapaci-
dad». 
 
  � Esta semana se presenta-
rá el Plan en Ford Montalt, 
mientras el concesionario 
Ford Atursa también ha 
implantado un sistema de 
atención para los clientes 
del Plan Adapta, que du-
rante estas semanas pue-
den probar los coches.

YA EN LOS CONCESIONARIOS

Los coches ‘Ford Adapta’ tienen soluciones pensadas por los propios usuarios.

Ruth Aguilar, deportista paraolímpica. ::LP

joras que cubren hasta el 80 
por ciento de las necesidades 
de aquéllas personas con dis-
capacidad autorizadas para 
conducir. 
Al uso de la tecnología se 

incorpora también las mejo-
res prestaciones para crear 
un mejor utilidad, como fa-
cilitar un gran espacio en el 
que situar las sillas de rue-
das. E incluso los coches se 
equipan con sistemas que 

permiten que los conducto-
res u ocupantes puedan en-
trar y salir de una manera fá-
cil y rápida. 
 

Del B-Max al Transit 
Como vehículos de muestra 
adaptados para personas con 
discapacidad se encuentran 
el Ford B-Max, el Ford Tour-
neo Connect, el Ford Gran C-
Max, el Ford Transit Custom 
y el Ford Transit furgón.

Los asientos facilitan la subida y bajada. 

Los personas 
con problemas de 
movilidad podrán 
probar su Ford 
antes de comprarlo

La tecnología de Ford en el Plan Adapta. 
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N
uestro compromi-
so con dar a cono-
cer los coches más 
ecológicos del 

mercado nos ha llevado a pro-
bar el último modelo híbrido 
que ha llegado a los concesio-
narios valencianos, el nuevo 
Volvo V60, ofrecido por el 
concesionario Auto Sweden. 
El objetivo de la concesión es 
dar a conocer un coche que 
nos parece excelente, y que 
ya se está ofreciendo a dife-
rentes empresas y potencia-
les clientes para su prueba. 
 

Un híbrido razonable 
A su favor juega el que es el 
único híbrido de su tamaño y 
configuración. No hay nin-
gún familiar del segmento 
premium –tampoco berlina- 
que en este tamaño compac-
to ofrezca tecnología híbrida. 

 

Volvo lo hace a lo grande, 
ya que el coche es un híbrido 
enchufable cuyo funciona-
miento eléctrico es muy am-
plio, ya que alcanza los 50 ki-
lómetros entre recargas con 
el motor diesel siempre aler-

ta por si hace falta potencia o 
por si se agotan las baterías. 
Esto permite que podamos 
movernos cada día sin gastar 
un euro en combustible, lo 
que resulta interesante. 
 

Muy fácil de conducir 
Para conocerlo mejor recoge-
mos nuestro coche en el con-
cesionario y comprobamos su 
espacio interior, el mismo que 
el del V60 gasolina o diesel. El 
maletero reduce un poco su al-
tura, pero caben igualmente 
bultos largos o anchos, de modo 
que no pierde gran cosa en prac-
ticidad. El motor diesel que se 
combina con el eléctrico es el 
potente D6 de 215 CV, con caja 
automática de seis marchas y 
tracción a las cuatro ruedas. 
Unos botones junto al cambio 
nos permiten elegir el modo 
híbrido, sólo eléctrico o de má-
xima potencia, aunque lo ha-
bitual es dejarlo en híbrido y 
que el coche elija por sí mismo. 

Suave, pero potente 
Aceleramos con suavidad, y 
es que en este tipo de coches 
el punto clave para el agrado 
de conducción es el paso de 
eléctrico a diesel, cosa que el 
V60 hace a la perfección. Se 
mueve con suavidad y silen-
cio en modo eléctrico y cuan-
do entra en juego el motor 
diesel lo hace con rapidez y 
casi sin darnos cuenta. 
El V60 se mueve con sol-

tura, ya que no es un coche 
grande en tamaño, y callejea 
y aparca sin pegas. 
El equipamiento es ‘a tope’ 

en este modelo, con cuero, 

todos los packs de seguridad 
en los que Volvo es líder, pin-
tura en color perlado, nave-
gador con conexión a inter-
net por medio del móvil y un 
bonito diseño en el que des-
tacan tanto las llantas como 
el doble escape trasero. 
A este confort interior y fa-

cilidad de uso se suma una re-
carga sencilla. El cable es poco 
aparatoso, se conecta con fa-
cilidad y se carga en pocas ho-
ras, de modo que incluso po-
demos recargarlo a la hora de 
la comida si tenemos un en-
chufe cerca. Si se descarga no 
pasa nada, ya que el motor 

diesel nos llevará al fin del 
mundo consumiendo menos 
gracias al apoyo de las bate-
rías, pero con la ventaja es po-
der cargarlo para ahorrar en 
combustible y emisiones. 
 

Eco-rentabilidad 
Su alta tecnología, calidad y 
equipamiento justifican un 
precio de casi 60.000 euros, 
pero la ventaja es que si bus-
camos un coche de su poten-
cia, equipamiento y capaci-
dad tiene un precio similar 
sin contar con la tecnología 
híbrida, y además ahorramos 
desde el primer día.

El ejecutivo 
ecológico
El nuevo híbrido de Volvo 
utiliza lo último en tecnología 
para hacer de su conducción 
un placer ecológico

El concesionario Auto 
Sweden tiene este 
V60 a disposición de 
los clientes para su 
prueba dinámicaA. ADALID 

VALENCIA

PRUEBA 
VOLVO V60 D6 
PLUG-IN HYBRID

 Tipo:  Familiar, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,7/1,9/1,5 

   Motor:  híbrido. Diesel 5 cil. 215 
CV + eléctrico 68 CV 

 Tracción:  Total 

 Caja de cambios:  Auto 6 vel. 

 Potencia:  283 CV.(conjunta) 

 Peso:  1.955 kg. 

 V. máx.: 230 km/hora 

 0-100:  6,1 segundos 

 Consumo:  1,8  litros / 100 km. 

 Precio: 58.900 euros

FICHA TÉCNICA

Con 4,7 metros de largo, es un familiar compacto y muy útil.
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1.1.1.1. Elegancia y orden en el 
salpicadero del V60. 
 
2.2.2.2.  Tapicería de piel de se-
rie en los confortables 
asientos delanteros. 
 
3.3.3.3. Como buen familiar, la 
trasera es apta para tres 
pasajeros. 

4.4.4.4. El maletero reduce su 
altura, pero conserva la 
longitud y anchura, de 
modo que, aunque con la 
bandeja puesta cuenta con 
300 litros, es bastante útil. 
    
5.5.5.5. Si reclinamos los asien-
tos contamos con hasta 
1.120 litros de capacidad.

1111

El concesionario Auto Sweden 
nos ofreció la prueba de este modelo, 

similar a la que realizan los clientes interesados.

TECNOLOGÍA DE FUTURO

3333

4444 5555

Volvo apuesta por el bajo 
consumo y las emisiones 
con la máxima tecnología, 
con un coche que es dis-
cretamente híbrido, pero 

que se convierte en el mo-
delo de este tipo de mayor 
ahorro al combinar el mo-
tor eléctrico con el diesel. 
Una apuesta de éxito

CONCLUSIÓN

El híbrido de Volvo cuenta 
con baterías que se pueden 
recargar en la red eléctrica. 
De este modo, una vez car-
gadas con un coste de alre-
dedor de 1,5 euros en elec-
tricidad, puede recorrer 
hasta 50 kilómetros según 
nuestro tipo de conduc-
ción. La información sale 
siempre en la pantalla cen-
tral, y el enchufe tiene un 
fácil uso. Se recarga en 
unas seis horas y tiene una 
autonomía de hasta 50 ki-
lómetros. Su cargador es 
sencillo y tiene sistema 
antirrobo en la recarga.

2222
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M
ercedes es una de 
las últimas mar-
cas en llegar a la 
‘fiesta’ de los 

SUVs compactos, por eso te-
nía que hacerlo con algo rom-
pedor, y el GLA lo es, con un 
diseño que pretende marcar 
la tendencia que nos llevará 
de los SUV muy cercanos en 
tamaño y concepto a los todo 
terrenos clásicos, a los ‘crosso-
ver’ de los próximos años, con 
un diseño más atractivo y 
alejado de los 4x4 sin renun-
ciar a las rutas campestres. 
 

Aspecto compactos 
El GLA es casi tan largo como 
el actual GLK –4,41 metros 
para el nuevo modelo frente 
a los 4,53 del más veterano– 
pero está basado en el Clase 
A y es un coche más bajo, lo 
que proporciona una mejor 
aerodinámica que se refleja 
en los consumos, de menos 
de cinco litros en todos los 
modelos diesel. También se 
consigue una dinámica de 
conducción próxima a la de-
portividad, ya que tiene muy 
pocas inercias. 
El diseño es tan acertado 

como en los Clase A y CLA. Es 
un coche muy atractivo y es 
más amplio que sus dos ‘her-
manos’, el A y el CLA, pero 
algo menos que el monovo-

lumen Clase B. Aún así en el 
interior del GLA cabe una fa-
milia ‘de cuatro’ y gran parte 
de las maletas, con 420 litros 
de maletero. 
El interior respira una ca-

lidad pero con muy buen gus-
to en el diseño y detalles muy 
atrevidos, algo poco usual en 
un modelo premium. 
Destaca el perfecto volan-

te de tres radios, las bonitas 
salidas de aire o la cómoda 
pantalla central que, a pesar 
de su excelente ubicación, no 
es táctil. A cambio sí puede 
conectarse a internet con el 
Command On Line. 
 

Con cuatro cilindros 
Pasando al plano mecánica 
sólo dispone de motores de 

cuatro cilindros, con un die-
sel de 2.2 litros que se ofrece 
con potencias de 136 y 170 CV 
en versiones manual y auto-
mática con tracción delante-
ra para el 136 CV, y automá-
tica con tracción delantera o 
4x4 para el de 170 CV. En ga-
solina también hay dos opcio-
nes ya conocidas en el Clase 
A, con 156 o 211 CV de poten-
cia, ambos con motores cua-
tro cilindros turbo. 
 

Agradable calidad 
La calidad del montaje está 
fuera de dudas y la sensación 
de viajar en un coche especial 
está siempre presente. El in-
terior es más amplio que el 
Clase A, algo que agradecerán 
las familias con niños, ya que 
pueden viajar de forma mu-
cho más cómoda. El malete-
ro también es más grande y 
no habrá problemas para me-
ter, por ejemplo, un carrito 
de bebé. 
 

Muy cómodo 
Como en otras ocasiones Mer-
cedes ha elegido España para 
su lanzamiento a la prensa 
mundial, con el epicentro en 
Málaga y el recorrido hasta 
Granada, lo que asegura mu-
chas curvas, autovías comple-
jas por trazado y firme y poco 
tráfico. En cuanto a conduc-
ción, mejora en mucho el con-
fort del Clase A gracias a una 
suspensión de recorridos más 
amplios. Incluso con las llan-
tas de serie, que son de 18 pul-
gadas, el confort es óptimo y 
el GLA se desenvuelve con fa-
cilidad tanto en autovía como 
por carreteras de curvas. 
 

También 4x4 
Tras un par de horas al volan-
te del GLA, llegamos a la Bo-

degas Señorío de Nevada, a 
15 kilómetros de Granada, 
momento de realizar la ruta 
4x4 que la marca ha prepa-
rado. 

De primeras, y ante el as-
pecto muy ‘turismo’ del GLA, 
el recorrido nos parece muy 
extremo, pero dado que está 
señalizado y no hay marcha 

atrás lo afrontamos, sorpren-
diéndonos de la buena capa-
cidad fuera de carreta del co-
che. Tanto las versiones 4x2 
como 4x4 se pueden defen-
der bien si no hay mucho ba-
rro en el camino. En nuestro 
caso el 4x4 con neumáticos 
‘de calle’, no los mixtos más 

El SUV del 
futuro, ya
Más bajo, más dinámico, 
con menor consumo y con 
capacidad para pistas, el 
Mercedes GLA llega con un 
precio desde 28.200 euros

ALEX ADALID 
GRANADA

PRESENTACIÓN 
MERCEDES GLA

El nuevo GLA es un ‘crossover’ pero apuesta 
por una carrocería más baja para favorecer 
la conducción y reducir el consumo.

Versión                                        Potencia         Consumo                     Precio  

 
200 CDI Manual 6v.                  136 CV                   4,3                             31.150 

200 CDI Auto 7G-DCT             136 CV                   4,4                             33.572 

220 CDI Auto 7G-DCT             170 CV                   4,4                             36.900 
220 CDI Auto 4 Matic              170 CV                   4,9                             39.400 

200 Manual 6v.                          156 CV                   5,9                             35.600 

200 Auto 7G-DCT                     156 CV                   5,8                             38.118 
250 Auto 7G-DCT                     211 CV                   6,0                             43.000 

250 Auto 7G-DCT4 Matic      211 CV                   6,5                             45.500

MERCEDES GLAGAMA

Neumáticos 
Continental para el 
nuevo modelo de la 
gama Mercedes 

Con el GLA siempre 
tienes la sensación 
de viajar y poseer un 
coche especial, más 
allá de un premium

� Deportivo. El pack 
AMG sale por 2.300 euros 
e incluye llantas de 19 pul-
gadas, doble escape, kit 
aerodinámico e interior 
con muchos detalles de 
imagen deportiva. :: LP
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habituales entre los que rea-
lizan estos recorrido, funcio-
na de maravilla. Hay un bo-
tón ‘off-road’ que regula la 
respuesta del acelerador y el 
cambio para que se adapta a 
la conducción más suave fue-
ra de carretera, y desde junio 
estará disponible una sus-
pensión tres centímetros 
más alta -20 en total- que 
deja aún más altura libre al 
suelo. 
Con muchas opciones me-

cánicas, precios competiti-
vos y su atractivo diseño, el 
GLA está llamado al éxito.

El nuevo GLA es perfecto 
para aquéllos clientes que 
veían el Clase A un poco pe-
queño y para los que un 
GLK puede ser demasiado 
grande. Captará no sólo a 
los clientes del sector SUV, 
sino a los de los compactos 
que quieren un coche dife-
rente o un poco más alto 
pero sin llegar a un SUV. Por 
si fuera poco, el precio no es 
caro con respecto a su com-
petencia, más veterana.

CONCLUSIÓN

1.1.1.1. Los asientos de serie 
son más sencillos que en 
el Clase A. Los deporti-
vos son opción. 
 
2.2.2.2. El maletero cubica 
de 420 a 1.200 litros

GLA AMG – UN SUV CON 360 CV

Con 4,4 metros, su imagen es muy compacta.

Altísima calidad en un interior de muy buen diseño.

1111

Decoración extra-deportiva para este exclusivo AMG.

2222

:: MOTOR 
Serán pocos los clientes espa-
ñoles que quieran un SUVs 
compacto con un motor de 
gasolina de 360 CV, pero ante 
su presencia en la presenta-
ción no perdimos la oportu-
nidad de conducirlo a fondo, 
tanto por el valle del Lecrín 
en Granada como por el de la 
Axarquía, en los Montes de 
Málaga, carreteras todas ellas 
muy viradas. El GLA equipa 

la misma mecánica del A 
AMG, un motor dos litros tur-
bo con nada menos que 360 
CV cuya potencia pasa por un 
cambio de doble embrague a 
las cuatro ruedas. Su rendi-
miento es muy bueno, y des-
taca la facilidad para condu-
cirlo, la seguridad de la trac-
ción total y el confort gene-
ral cuando no se va ‘a fondo’. 
El precio se anunciará en ju-
nio, cuando salga a la venta.

Edition 1, una serie 
limitada muy exclusiva

Las versiones 4 Matic superan muchos obstáculos.

  � La marca lanza el GLA 
en España con una fuerte 
campaña, de modo que el 
200 CDI manual -31.200 
euros- cuesta 28.200 con 
Plan PIVE y financiado por 
el programa Alternative, 
sale por 250 euros al mes. 

  � La marca ha conseguido 
que el 70% de los compra-
dores del Clase A sean nue-
vos clientes para Mercedes. 
  � El éxito se espera repetir 
en el GLA, ya que el CLA 
también se está vendiendo 
bien en España.

EN DIRECTO

Sábado 22.02.14 
LAS PROVINCIAS SUV/4X4 7EXTRA 

   MOTOR

habituales entre los que rea-
lizan estos recorrido, funcio-
na de maravilla. Hay un bo-
tón ‘off-road’ que regula la 
respuesta del acelerador y el 
cambio para que se adapta a 
la conducción más suave fue-
ra de carretera, y desde junio 
estará disponible una sus-
pensión tres centímetros 
más alta -20 en total- que 
deja aún más altura libre al 
suelo. 
Con muchas opciones me-

cánicas, precios competiti-
vos y su atractivo diseño, el 
GLA está llamado al éxito.

El nuevo GLA es perfecto 
para aquéllos clientes que 
veían el Clase A un poco pe-
queño y para los que un 
GLK puede ser demasiado 
grande. Captará no sólo a 
los clientes del sector SUV, 
sino a los de los compactos 
que quieren un coche dife-
rente o un poco más alto 
pero sin llegar a un SUV. Por 
si fuera poco, el precio no es 
caro con respecto a su com-
petencia, más veterana.

CONCLUSIÓN

1.1.1.1. Los asientos de serie 
son más sencillos que en 
el Clase A. Los deporti-
vos son opción. 
 
2.2.2.2. El maletero cubica 
de 420 a 1.200 litros

GLA AMG – UN SUV CON 360 CV

Con 4,4 metros, su imagen es muy compacta.

Altísima calidad en un interior de muy buen diseño.
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Decoración extra-deportiva para este exclusivo AMG.
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:: MOTOR 
Serán pocos los clientes espa-
ñoles que quieran un SUVs 
compacto con un motor de 
gasolina de 360 CV, pero ante 
su presencia en la presenta-
ción no perdimos la oportu-
nidad de conducirlo a fondo, 
tanto por el valle del Lecrín 
en Granada como por el de la 
Axarquía, en los Montes de 
Málaga, carreteras todas ellas 
muy viradas. El GLA equipa 

la misma mecánica del A 
AMG, un motor dos litros tur-
bo con nada menos que 360 
CV cuya potencia pasa por un 
cambio de doble embrague a 
las cuatro ruedas. Su rendi-
miento es muy bueno, y des-
taca la facilidad para condu-
cirlo, la seguridad de la trac-
ción total y el confort gene-
ral cuando no se va ‘a fondo’. 
El precio se anunciará en ju-
nio, cuando salga a la venta.

Edition 1, una serie 
limitada muy exclusiva

Las versiones 4 Matic superan muchos obstáculos.

  � La marca lanza el GLA 
en España con una fuerte 
campaña, de modo que el 
200 CDI manual -31.200 
euros- cuesta 28.200 con 
Plan PIVE y financiado por 
el programa Alternative, 
sale por 250 euros al mes. 

  � La marca ha conseguido 
que el 70% de los compra-
dores del Clase A sean nue-
vos clientes para Mercedes. 
  � El éxito se espera repetir 
en el GLA, ya que el CLA 
también se está vendiendo 
bien en España.

EN DIRECTO
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S
e presenta como un 
coche que a prime-
ra vista puede pare-
cer pequeño, pero 

que en su interior esconde un 
gran espacio. El Nissan Note 
es un monovolumen de 4,1 
metros de largo, y 1,5 de an-
cho que permite una fácil y 
cómoda conducción, y que 
además, sorprende por lo bien 
equipado que se presenta. 
Además, su precio ajustado se 
presenta como el más econó-
mico frente a sus principales 
rivales, a lo que suma un di-
seño atractivo y moderno.   

Descubre su interior 
El Note cuenta con dos mo-
tores disponibles, uno de ga-
solina tres cilindros con 1,2 li-

tros y 80 CV, y otro diésel de 
1,5 litros y 90 CV. En enero se 
lanzó además un nuevo mo-
tor gasolina que llega a los 
98CV de potencia. 
El Note es un vehículo que 

sobresale gracias a las gran 
cantidad de elementos de 
equipamiento que incorpora. 
Es posible que muchos de 
ellos solo puedan encontrar-
se en las versiones de mayor 
precio, pero sin duda las op-
ciones de serie son de gran ca-
lidad. 
 
El coche «inteligente» 
Este modelo está disponible 
en cuatro versiones de equi-
pamiento: «Naru Edition», 
«Acenta», «Tekna Sport» y 
«Tekna Premium», y entre los 
sistemas integrados de pres-
taciones se encuentra el sis-
tema de detección de obstá-
culos en ángulo muerto, el 

aviso de abandono involun-
tario de carril y el sistema de 
presencia de un obstáculo en 
movimiento cduando inser-
tamos la marcha atrás. Estos 
tres sistemas unidos forman 
parte de un paquete que Nis-
san denomina «Escudo de Pro-
tección Inteligente». 
 

Nuevas prestaciones 
Este año se prepara también 
una nueva versión de equipa-
miento, el paquete «Dynamic 
Styling», cuyos cambios mo-

dificarán el aspecto exterior 
del Note para dotarlo de ma-
yor deportividad, cambiando 
los paragolpes, incluyendo un 
alerón trasero, e incorporan-
do unas llantas de aleación de 
16 pulgadas. 
El Nissan Note se puede 

comprar por 14.490 euros en 
su versión gasolina 1.2 de 80 
CV, y en su versión diésel de 
1.5 de 90 CV 16.000 euros, au-
que las ofertas y el Plan PIVE 
hacen que su precio sea más 
atractivo.

El más 
listo de 
la ciudad
El Nissan Note se 
presenta como uno 
de los modelos más 
económicos y 
prácticos del sector

ANTONIO G. 
VALENZUELA

NOVEDAD 
NISSAN NOTE 

En 2014 se prepara 
un nuevo paquete de 
equipamiento, el 
«Dynamic Styling»

El Nissan Note se convierte en lider con respecto al resto de competidores de la gama de monovolúmenes.

Aunque parezca pequeño, esconde un gran interior. 

La cámara de marcha atrás también ‘lee’ el carril.

22221111

1.1.1.1. El ‘Escudo de Protec-
ción’ Inteligente es una de 
las apuestas más apoyadas 
y valoradas por Nissan. 

2.2.2.2.    Cuadro de mandos mo-
derno y con mandos muy 
bien ubicados. El maletero 
es muy amplio.
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E
l próximo fin de se-
mana los clásicos 
tendrán su lugar en 
el Circuit de la Co-

munitat Valenciana con la 
primera reunión y exhibición 
de coches y motos ‘Classics 
and Legends’. 
Se trata de una regresión 

a la época en la que los co-
ches de grandes marcas pa-
seaban por las calles de toda 
España ante la mirada de los 
ciudadanos. Y ahora, se les 
quiere rendir homenaje a di-
chos clásicos.  El invitado es-
trella del evento será el pi-
loto norteamericano de mo-
tociclismo Freddy Spencer, 

que consiguió ser dos veces 
campeón del mundo de 
500cc. 
Junto a él, otras estrellas 

del motor y muchos más pi-
lotos asistirán al evento va-
lenciano. 

Invitados estrella 
Para la cita en el Circuit se tie-
ne prevista una gran afluen-
cia y participación de los apa-
sionados del mundo del mo-
tor, por lo que las actividades 
y las exposiciones no pararán 
en todo el fin de semana. 
Sobre todo se prepara con 

especial ilusión la exposición 
de motos clásicas de pilotos 
míticos como John Kocinski, 
Luca Cadalora, Giacomo 
Agostini, Alex Barros o 
Kenny Roberts, entre otros. 
Una puesta en escena que 
permitirá a los asistentes 
trasladarse a las carreras de 
los años 70, 80 y 90, y vivir 
en primera persona la expe-
riencia contemplando a los 
grandes del motor siendo los 
protagonistas sobre sus vehí-
culos clásicos. 

Modelos de exposición 
Es por ello que los grandes 
protagonistas del evento se-
rán los propios coches clási-
cos. Los clubes valencianos 
que mostrarán en Cheste sus 
mejores coches para el delei-
te de los asistentes. 
Una de las estrellas será el 

Cimera, fabricado en Valen-
cia en el año 1954, toda una 
reliquia. El objetivo que se 
pretende en el Circuit es dar 
voz y cabida para este sector 
cada vez más creciente, y ofre-
cer así una nueva oportuni-
dad de exposición, tanto a los 
propietarios de los clásicos 
como a los clubes que apoyan 
este tipo de eventos. 

Dos días de clásicos 
Las dos jornadas del evento 
se desarrollarán en un am-
biente lleno de actividades y 
propuestas para todos los asis-
tentes. En pista se prepara el 
Día Ricardo Tormo, con roda-
da de motos clásicas, o el Tro-
feo Paco González, donde se 
hará una exhibición con pilo-
tos y motos de prestigio na-
cional e internacional. 
Por otra parte, en el 

paddock se preparan una se-
rie de exposiciones sobre los 
clásicos tanto nacionales como 
internacionales: la muestra 
de motos clásicas de Gran Pre-
mio, exhibición  de vehícu-
los militares históricos, una 
zona comercial y concentra-
ciones y rodadas. Un progra-
ma que hará historia en el 
Classic&Legends de Cheste.

Classics and Legends es el 
primer festival que une 
coches y motos clásicas del 
Circuit, que espera un lleno de 
aficionados con actividades, 
carreras y mucha acción

EVENTO 
CLASSICS & LEGENDS

REDACCIÓN MOTOR 
Classics And Legends 
reunirá todo tipo de coches 
y motos clásicos y 
deportivos. :: LP

2222

¡Todos los clásicos al Circuit!

:: MOTOR 
Como acto recuerdo se rea-
lizará un homenaje al fa-
llecido piloto valenciano 
Paco González. Fue el pri-
mer piloto de Valencia que 
subió al podium en el mun-
dial de motociclismo, con-
virtiéndose de este modo 
el precursor del actual do-
minio español de dicho de-
porte. 
Es por ello que todos los 

seguidores del motociclis-
mo le quieren dar un cálido 

homenaje y no hay mejor 
manera que hacerlo que po-
niéndole el nombre de la ca-
rrera de regularidad sobre 
dos ruedas. Una jornada en 
la que el Circuit también se 
le pondrá el nombre del pi-
loto a una de las salas para 
los invitados. 
Nacido en Benifaio, este 

año se celebra el centenario 
de su nacimiento, por lo que 
se prevé una buena asisten-
cia de amigos y conocidos 
del piloto.

Homenaje a 
Paco González

Imagen de Paco González, piloto de clásicas. :: LP

Este diario estará durante 
todo el fin de semana apo-
yando el evento, en el que 
daremos a conocer los 
principales detalles de las 
dos citas de clásicos que se 
consolidan en este 2014: 
Retro Valencia, en la Feria 
de Muestras, y el concurso 

de elegancia Autobello. 
Los horarios del Classic & 
Legends comenzará el sá-
bado a las 9 de la mañana y 
continuará hasta casi las 
19 horas. Y el domingo la 
jornada será más intensa, 
comenzando a las 9h y ce-
rrando a las 17 horas. 
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CLÁSICOS

LAS PROVINCIAS, EN CHESTE

  � HORARIOS 
Sábado: 9:00h-19:00h 
Domingo: 9:10h-17:15h 
 
  � PRECIOS 
Adulto: 8€ 
Oferta 2x1: 4 € 
 Adulto Socio: 5€ 
 
  � ACTIVIDADES 
Sábado: 
14:30: Classic TRCV 
15:50:  Grand Prix 
 

Domingo: 
12:00: Trofeo Las 
Provincias 
14:20: Classic&Legends

HORARIOS 
Y PRECIOS

3333

1.1.1.1.    Freddy Spencer, piloto 
norteamericano dos veces 
campeón mundial de 500 
cc, será el invitado estrella. 
    
2.2.2.2. Los coches clásicos serán 
los protagonistas del even-
to, como este modelo de Ci-
mera, un clásico del motor. 
    
3.3.3.3.    Las motos clásicas serán 
también las estrellas del 
evento, ofreciendo un gran 
espectáculo para todos. 
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E
fectivamente, el ti-
tular suena a ‘Jedi’ 
y a película de ‘Star 
Wars’, pero más allá 

de la ‘frikada’ son esas sensa-
ciones de equilibrio, de pre-
cisión y de energía las que 
encontramos en cada detalle 
de este Honda. Quizá no sea 
tan descabellada esta percep-
ción, pues se dice que Geor-
ge Lucas se inspiró en el sin-
toísmo japonés para crear a 
estos guerreros de ficción. 

Corazón legendario 
Sin duda, su motor es el ele-
mento más destacado del 
conjunto. Herencia del que 
monta el Honda Scoopy 

SH300 hace valer su vetera-
nía con unas prestaciones y 
una eficiencia intachables. 
Es silencioso, nos transmite 
ningún tipo de molesta vi-
bración y es suave y enérgi-
co a partes iguales. Además, 
su consumo es de unos esca-
sos 3,24 l/100 km. 

Cómoda deportividad 
Con unas cotas compactas en 
las que la baja altura favore-
ce la comodidad a la hora de 
poner los pies en el suelo pero 
también fuerza un punto de 
gravedad bajo, la deportivi-
dad surge de la combinación 

con una distancia entre ejes 
relativamente larga. La mar-
ca japonesa consigue que el 
Forza sea confortable cuan-
do viajamos en carretera pero 
divertido si decidimos enla-
zar curvas lentas con rapidez. 

Diseño confortable 
Así es, el NSS300 está crea-
do para entrar por los ojos 
pero es el confort de sus ocu-
pantes su mayor razón de ser. 
Ese frontal curvado ayuda 

a librarles del viento sin ne-
cesidad de una pantalla alta, 
ese piso tan prolongado ayu-
da a que podamos mover los 
pies con mucha soltura y ese 
asiento tan largo contribuye 
a que podamos también sen-
tarnos en múltiples y cómo-
das posturas y que, además, 
dispongamos de un enorme 
hueco bajo el asiento para 
guardar dos cascos integrales. 
 

Culto al detalle 
El Forza concentra todo el 
manejo alrededor del mani-
llar, incluso debajo de él en-
contramos el conjunto de 
mandos que nos permiten 

abrir el cofre bajo el asiento, 
el tapón de la gasolina y la 
guantera inferior, que escon-
de una toma de corriente de 
12V. El único ‘pero’ de su bo-
tonería es el conmutador del 
claxon, pues es muy volumi-
noso y nos lo encontramos 
la mayoría de veces que pre-
tendemos accionar los inter-
mitentes.

Kymco regala el 
seguro de robo 

Los clientes de la marca tai-
wanesa que adquieran ahora 
cualquier modelo de su gama 
de motocicletas podrán dis-
frutar de seguro gratuito de 
robo durante el primer año. 
Esta nueva cobertura comple-
ta a las que Kymco ya regala-
ba hasta ahora, ofreciendo así 
una cobertura prácticamen-
te total. Esta póliza corre a car-
go de la prestigiosa asegura-
dora Allianz e incluye tam-
bién los daños por robo y por 
fenómenos de la naturaleza 
y asistencia en viaje.

EN BREVE

El popular scooter de la 
firma japonesa destaca por 
su equilibrada combinación 
de confort, deportividad 
y capacidad rutera

PRUEBA 
HONDA NSS300 
FORZA ABS 

SERGIO G. CUENCA 

 Tipo:  Scooter 

   Motor:  Monocilíndrico, 4 t. 

 Cilindrada:  279 c.c. 

 Potencia:  26 CV a 7.500 rpm. 

 Par.: 26 Nm a 5.000 rpm 

 Peso:  194 kg 

 Depósito:  11,6 litros 

 Precio: 4.729 e./5.129 e. (ABS)

FICHA TÉCNICA

Nueva maleta SH39 
de Shad 

La firma española especialis-
ta en la fabricación de asien-
tos y maletas para las princi-
pales marcas de motocicle-
tas, presenta este nuevo mo-
delo destinado sobre todo a 
scooters y a motos de cilin-
drada media. Destaca por su 
ligereza y ofrece una capaci-
dad de 39 litros reales. Dis-
pone de cierre a presión her-
mético y sencillo y, como ac-
cesorios, se ofrecen un kit de 
luz adaptable, además de un 
respaldo adaptable para el pa-
sajero. Su precio es de 111 eu-
ros. 

El poder 
de la 
fuerza

Su estética combina la imagen 
vanguardista de su carrocería con un 
manillar de acero, de tintes ‘retro’. 

1.1.1.1. El tablero de instru-
mentos ofrece una com-
pleta información y de fá-
cil lectura. 
 
2.2.2.2.    El largo y cómodo 
asiento esconde un amplio 
hueco para dos cascos in-
tegrales.

El NSS300 está diseñado para entrar por los ojos. :: 

1111 2222

MOTOSSábado 22.02.14 
LAS PROVINCIAS  11EXTRA 

   MOTOR
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y a película de ‘Star 
Wars’, pero más allá 
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