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Y
a sabemos, y ustedes también lo 
saben, que el 2013 será un año 
duro, que no veremos brotes ver-
des y que las noticias económicas 

serán protagonistas más por lo malo que 
por lo bueno. Así que nos parece absurdo re-
petirlo de forma constante. 
Tampoco queremos sacar positivismo de 

donde no lo hay, como ha ocurrido en años 
anteriores, pero resulta que las cifras de ma-
triculaciones durante los quince primeros 
días del mes de febrero apuntan a un au-
mento superior al 9 por ciento en España. 
El análisis de los datos refleja que el au-

mento de ventas se ha producido sobre 
todo en las ventas de flotas de coches de al-

quiler, y como esas ventas tienen una inci-
dencia muy escasa en la provincia de Valen-
cia, hemos hablado con unos cuantos ge-
rentes para que nos cuenten sus impresio-
nes tras este inicio del año. 
Son muchos los que confirman que están 

llegando a los objetivos, mientras otros em-
piezan a estar más que satisfechos con los 
resultados comerciales de sus campañas 
más agresivas. Es cierto que los objetivos 
para este año son reducidos, ya que casi to-
das las marcas han apostado por las 700.000 
unidades que se lograron a duras penas el 
pasado año con el Plan PIVE activo sólo 
unos meses, así que este año, con el PIVE de 
mayor duración, los concesionarios valen-

cianos confían en alcanzar sus previsiones. 
El Plan PIVE-2 tiene algún defecto: ha 

dejado fuera a los usados seminuevos y es 
demasiado largo como para provocar rapi-
dez en la compra de los clientes, perocomo 
ya decíamos la semana pasada, las financie-
ras de las propias marcas son la clave para 
una mejoría en el mercado. 
Vamos a finalizar con un consejo que nos 

confesaba un gerente: «ahora sí que es el 
mejor momento para comprar coche: son 
muy baratos y los créditos son más econó-
micos y menos exigentes». Tomen nota, 
porque la tortilla puede estar girando y el 
que esté esperando que la economía se re-
cupere puede que pierda el paso.

EL GIRO DE 
LA TORTILLA

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

Automóviles Palma 
estrena el Opel Adam

:: MOTOR 
Todavía no ha empezado su 
campaña de lanzamiento, 
pero todo apunta a que el 
nuevo Opel Adam será todo 
un éxito, ya que combina las 
mayores posibilidades de per-

sonalización nunca vistas en 
un automóvil con una línea 
y cualidades perfectas para 
un público urban. El nuevo 
Opel Adam ya está en la ex-
posición de Opel Palma en la 
carretera de la Cañada (Pater-

na), donde Manuel Palma, ge-
rente y propietario de la con-
cesión, ha reservado un sitio 
prioritario para que los clien-
tes interesados puedan cono-
cer sus cualidades y hacer sus 
pedidos.

:: MOTOR 
El nuevo León III ya está 
en el mercado, pero la 
gama León II todavía sigue 
a la venta, con las últimas 
unidades disponibles con 
tarifas muy atractivas. 
Equipado con los motores 
1.6 TDI de 105 CV y 1.2 y 
1.4 TSI de 85, 105 y 140 CV 
idénticos a los de la nueva 
gama León, el León II ofre-
ce un elevado equipamien-
to por un precio muy ajus-
tado, además de la venta-
ja de la entrega inmedia-
ta, ya que se trata de uni-
dades en stock listas para 

su matriculación. 
Todos los modelos dis-

ponibles pueden acogerse 
al Plan PIVE y a unas ven-
tajosas condiciones de fi-
nanciación en la entidad 
bancaria con la que traba-
ja la marca española. 
Los acabados más habi-

tuales de las unidades en 
stock son los Reference y 
Style con la terminación 
adicional Copa, aunque 
Levante Motor puede bus-
car en la red Seat otras op-
ciones. Los precios se 
anuncian como ‘muy com-
petitivos’.

Últimas unidades del 
León en Levante Motor

Manuel Palma, junto al primer Adam que ha llegado a sus instalaciones en Paterna. :: LP

El León II, al mejor precio, en Seat Levante Motor. ::  LP

  � Algunos concesionarios 
están analizando la posibi-
lidad de abrir en domingoabrir en domingoabrir en domingoabrir en domingo, 
tal y cómo ocurre con los 
comercios de algunas zo-
nas de la capital. Sólo falta 
encontrar un local dentro 
de esas zonas para empe-
zar la aventura. 

 
� Muchos concesionarios 
están muy pendientes de 
los clientes que entran por 
la puerta no por una posi-
ble venta, sino para detec-
tar a los ‘mystery clients’ ‘mystery clients’ ‘mystery clients’ ‘mystery clients’, 
profesionales de sus pro-
pias marcas que se hacen 
pasar por clientes para 
analizar la calidad del ser-
vicio. No sólo se juegan el 
prestigio, también impor-
tantes primas. 
 

� Algunas marcas están 
empezando a ofrecer revi-revi-revi-revi-
siones oficiales siones oficiales siones oficiales siones oficiales ‘a la carta’. 
En lugar de revisar todos 
los puntos habituales se 
ofrecen varios tipos de re-
visión y hasta diferentes 
calidades de aceite... todo 
por unos euros menos.

CHISPAS 
DEL MOTOR

:: MOTOR 
La marca alemana ha entre-
gado en España los reconoci-
mientos ‘Volkswagen Exce-
llence Awards’, primera edi-
ción de estos premios en Es-
paña que valoran el rendi-
miento de los concesionarios. 
En el apartado de Turismos, 

el premio ‘Excelencia a la Ex-
plotación de Mercado’ ha sido 
para el concesionario valen-

ciano Volcenter, cuyo geren-
te, José María Gómez, reco-
gía el premio en un evento 
que contó con la presencia de 
la plana mayor nacional e in-
ternacional de Volkswagen. 
En el apartado de vehícu-

los comerciales ha sido la con-
cesión Levante Wagen la que 
ha conseguido mayores galar-
dones, con el premio ‘Exce-
lencia a la Excelencia’ y el de 

‘Excelencia a la explotación 
de Financiación’, ambos re-
cogidos por su gerente, Dio-
nisio López. El éxito comer-
cial de Volkswagen en 2012, 

año en el que lideró el merca-
do español, ha permitido que 
sus concesionarios mejoren 
en ventas y satisfacción al 
cliente de forma notable.

Premios Volkswagen 
a la ‘Excelencia’ para 
Volcenter y L. Wagen:: MOTOR 

Motor Village Valencia, re-
presentante en la ciudad de 
Fiat, Alfa Romeo, Lancia, 

Abarth y la marca de todo 
terrenos Jeep ha sido reco-
nocida por la marca por su 
labor en el departamento de 
posventa durante el año 
2012. Es el cuarto galardón 
consecutivo para el equipo 
que dirige Alberto Martín, 
toda una garantía de efica-
cia y calidad en el servicio 
oficial de estas marcas.

Galardón 
para Motor 
Village

El original utilitario alemán ya está en Valencia

Alberto Aza –dcha.– de Fiat, junto a Alberto Martín 
–centro– y Julian Laínez –izda.–, de Motor Village. :: 

José María Gómez –centro–  recibe el reconocimiento. :: LP
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:: SERGIO G. CUENCA 
Por segundo año consecuti-
vo, Harley-Davidson ha con-
vocado a sus clientes para es-
tas noches especiales en las 
que desvela nuevos modelos. 
En esta ocasión, los concesio-
narios de la firma americana 
en nuestra región, Harley Va-
lencia y Harley La Nave, pre-
sentaron tres exclusivos mo-
delos de edición limitada. Pu-
dimos ver en vivo la Sweet 
70´s y la Dark Edition, mien-
tras que la Quarter Mile lle-
gará en unos pocos días a sus 
exposiciones. Tanto Harley-
Davidson Valencia, en la ca-
lle Almirante Cadarso, como 
Harley-Davidson La Nave, en 
Massanassa, recibieron la vi-
sita de clientes y amigos, que 
disfrutaron de una velada 
muy especial en ese ambien-
te tan auténtico que destilan 
las motos americanas. 
Sólo 25 unidades y bajo pe-

dido van a fabricarse de la 
Quarter Mile. Todo un clási-

co norteamericano que ha 
sido enriquecido con un poco 
de espíritu ‘Café Racer’ sesen-
tero. Toda una bestia en la que 
el negro se combina con la 
pintura de H-D Racing. Su 

precio, 12.250 euros. Tanto la 
Sweet 70´s como la Dark Edi-
tion son dos versiones espe-
ciales que, además de su ima-
gen exclusiva, sirven para ha-
cerse con dos excelentes má-

quinas muy equipadas con un 
gran número de accesorios y, 
lo mejor, con precios muy in-
teresantes. La primera cues-
ta 13.700 euros y la Dark Edi-
tion, 10.750.

Gran éxito en Valencia 
de la ‘Harley Premiere Night’
Harley Valencia y Harley La Nave, los concesionarios valencianos de la marca, 
presentaron el pasado jueves sus novedades en esta segunda edición

:: S.G.C. 
El concesionario valencia-
no de BMW Motorrad ya 
cuenta en sus recientemen-
te estrenadas instalaciones 
de la calle Valle de la Balles-
tera números 37 y 39 de la 
última generación de esta 
rutera deportiva de tamaño 
medio. La principal caracte-
rística de la nueva F 800 GT 
es su evolución hacia una 
moto más enfocada a los lar-
gos desplazamientos por ca-
rretera, pero que no renun-
cia a sus raíces deportivas. 
Las mejoras en ‘pro’ del 

confort respecto al modelo 
que sustituye, la F 800 ST, 
son claras. Cambia la postu-
ra de conducción, con un 

manillar dos centímetros 
más alto desunido del cha-
sis, para suavizar las vibra-
ciones, y las estriberas están 
situadas ahora un centíme-
tro más bajas y un centíme-
tro más adelantadas.El asien-
to es más ancho y su altura 
respecto al suelo ha dismi-
nuido en cuatro centíme-
tros. 
El motor bicilíndrico re-

frigerado desarrolla 90 CV, 
cinco más que su anteceso-
ra, e incluye de serie ABS, 
como sucede ahora con to-
dos los modelos de la gama 
BMW. La gama de acceso-
rios es muy extensa. El pre-
cio de la BMW F 800 GT es 
de 10.900 euros. 

La BMW F 800 GT 
ya está en Dos Rodes

Rafa Serratosa padre e hijo, 
con la Sweet 70’s. ::

La sustituta de la F 800 ST es ahora más rutera  ::

Jorge Serrano, gerente de La Nave, 
con las novedades. ::
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VENTAS ENERO POR SEGMENTOS EN VALENCIA
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10.
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59 

58 

46 

44 

39 

39 

32 

31

55,17% 

79,07% 

-19,18% 

-40,82% 

84,00% 

-2,22% 

160,00% 

2,63% 

128,57% 

34,78%

Marca y modelo Ventas Variación

COMPACTOS

Nissan 

Seat 

Volkswagen 

Ford 

Opel 

Peugeot 

BMW 

Toyota 

Hyundai 

Audi

Qashqai 

Leon 

Golf 

Focus 

Astra 

308 

Serie 1 

Auris 

I30 

A3

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

23 

16 

13 

8 

8 

7 

7 

7 

4 

4

43,75% 

77,78% 

-27,78% 

-68,00% 

-50,00% 

600,00% 

250,00% 

-30,00% 

100,00% 

Nuevo

Marca y modelo Ventas Variación

BERLINAS

Opel 

BMW 

Audi 

Mercedes 

Peugeot 

Hyundai 

Toyota 

Volkswagen 

Honda 

Mazda

Insignia 

Serie 3 

A4 

Clase C 

508 

I40 

Avensis 

Passat 

Accord 

Mazda 6

Serie 1. Los ‘Edition’ funcionan.

Focus. Caída libre para el de ‘casa’.

Insignia. Gran enero para Opel.

Passat. El líder pierde fuelle.

ACTUALIDAD

:: REDACCIÓN MOTOR 
Los concesionarios British Car 
e Imperauto cuentan hoy con 
las últimas unidades disponi-
bles dentro de la campaña 
‘Land Rover Premium Week’, 
que permite comprar vehícu-
los de ocasión de las marcas 
Land Rover y Range Rover. 

NUMEROSOS INCENTIVOS 
La campaña reúne muchos 
elementos de gran atractivo 
como una amplia y variada 
oferta de coches, unos precios 
con grandes descuentos, una 
financiación de hasta 30.000 
euros sin intereses y el total 
apoyo de la marca a su red de 
concesionarios en Valencia. 
Con estos ingredientes, la bue-
na gestión de los profesiona-
les que dirigen la concesión y 
la profesionalidad del equipo 
comercial el resultado está 
siendo un completo éxito. 

«TODO UN ÉXITO» 
Enrique Tomás, gerente del 
Grupo Ibérica, comentaba 
«nos ha sorprendido mucho 
la gran cantidad de clientes 
con ganas de comprar que he-
mos tenido. De algunos mo-
delos nos han faltado unida-
des. Por ejemplo el Range Ro-
ver Evoque y el Land Rover 

Freelander se han vendido 
muy bien gracias a unos pre-
cios muy competitivos. Tam-
bién nos ha sorprendido el 
empuje de los modelos de 
gama alta como el Range Ro-
ver Sport. De las doce uni-
dades disponibles quedan úni-
camente tres, en un coche que 
tiene un importantísimo des-
cuento, pero que también tie-
ne un precio alto para el ca-
non general del mercado». 

«Nos gustaría compartir 
este éxito con la marca, que 
se ha volcado con nosotros 
desplazando incluso personal 
de la financiera, y de nuestro 
equipo comercial, que como 
siempre ha sabido gestionar 
la afluencia de compradores». 
«Aunque ya podemos de-

cir que esta iniciativa ha re-
sultado muy positiva, toda-
vía nos queda un día de cam-
paña en el que queremos re-

dondear el éxito ofertando las 
últimas unidades disponibles 
con condiciones especiales». 

UNA BUENA OPORTUNIDAD 
Las impresiones de Enrique 
Tomás resumen a la perfec-
ción la situación del merca-
do, con un potencial de com-
pradores que, con el incenti-
vo adecuado, deciden com-
prar un coche nuevo, incluso 
los de gama más alta.

Último día para aprovechar 
el éxito de la ‘Premium Week’
Excelentes condiciones de compra para las últimas unidades en venta

:: REDACCIÓN MOTOR 
La Asociación Valenciana 
del Vehículo Eléctrico 
–AVVE– expuso sus coches 
dentro del evento ‘Valencia 
15K’ organizado el pasado 
fin de semana por LAS PRO-
VINCIAS. Los más de cinco 
mil corredores en el medio 
fondo del domingo y los vi-
sitantes a las Ferias náutica 
y del corredor pudieron co-
nocer de primera mano las 
ventajas de este tipo de co-
ches, cuya contaminación 
directa es nula, ya que no 

emiten dióxido de carbono, 
y su coste de uso es muy 
bajo, ya que la recarga de sus 
baterías es más económica 
que el repostaje de combus-
tible. Entre los coches ex-
puestos Nissan Almenar 
mostró el Nissan Leaf, un 
compacto de cinco puertas 
de línea novedosa, y Renault 
presentó tanto el pequeño 
Twizy como el Renault 
Fluence ‘Zero Emission’, 
junto a un sistema de recar-
ga eléctrica de la firma va-
lenciana ‘e-lloc’.

Los eléctricos, 
presentes en 
el ‘Valencia 15K’

Garantía adicional ‘Selected’ en toda la gama de ocasión Land Rover. :: LP

Almenar expuso uno de los nuevos Nissan Leaf. :: LP
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ACTUALIDAD
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1.100 km. en dos 
días con 5,6 litros 
de consumo medio 

:: El último largo recorrido 
con nuestro Seat Toledo lo 
ha realizado Mario Escat, pe-
riodista especializado en mo-
tor y colaborador de este su-
plemento. En un trayecto 
Valencia-Barcelona-Valen-
cia –en la foto superior en el 
aeropuerto de Barcelona– 
con tres personas y su equi-
paje de mano a bordo, lo que 
supone unos 280 kilogra-
mos extra, se ha saldado con 
un consumo de 5,6 litros de 
promedio en un recorrido 
de más de 1.000 kilómetros. 
«Lo que más sorprende 

es lo poco que consume. La 
segunda cualidad es su con-
fort y aislamiento. Para ser 
un coche de coste ajustado 
por dentro hay una gran ca-
lidad, un volante digno de 
un deportivo y un navega-
dor táctil de muy fácil ma-
nejo. También se agradecen 
los numerosos huecos para 
dejar llaves, cartera, móvi-
les, fundas de gafas, bote-
llas y botellines de agua, et-
cétera, sin que se muevan, 
caigan ni molesten. Por úl-
timo, el control de veloci-
dad es muy preciso y, una 
vez aprendemos su uso des-
de la palanca de luces, fácil 
de utilizar. Es un coche muy 
recomendable para largos 
viajes con gran confort».

CUADERNO 
DE VIAJE

T
ras unos meses en el 
mercado el Seat To-
ledo ya se ha hecho 
un hueco entre los 

compradores. La nueva ber-
lina no es un coche tan pasio-
nal como otros Seat, sino más 
racional, por lo que hemos 
decidido probarlo a fondo du-
rante dos meses para compro-
bar mejor sus cualidades. A 
partir de ahora y en semanas 
alternas encontrarán una in-
formación más precisa de 
nuestros viajes, consumos e 
impresiones. 
Nuestra unidad fue reco-

gida en Madrid con 284 kiló-
metros y totaliza en la actua-
lidad más de 8.800, momen-

to en el que iniciamos un aná-
lisis más profundo. Durante 
estas primeras semanas se ha 
convertido en una herramien-
ta de trabajo imprescindible 
para nuestros viajes de traba-
jo, y es el compañero perfec-
to para los  fines de semana. 
¿Los motivos?: Economía, 
confort y espacio. 
La cuarta generación del 

Toledo recupera el espíritu 
del primer modelo con este 
nombre. Es un coche elegan-
te, práctico, con motores de 
última generación y mucho 
espacio interior. Ahora aña-
de un precio muy ajustado, 
motivo por el que renuncia a 
motores de alta potencia para 
centrarse en los que realmen-
te se venden: de 85 a 122 CV. 

MUY BAJO CONSUMO 
El diésel es el que potencia 
más el ahorro y, por tanto, 
el más recomendable. El mo-
tor 1.6 TDI se presenta con 4,4 
litros de consumo promedio, 
190 por hora de velocidad má-
xima y 10,6 segundos para ace-
lerar de 0 a 100, cifras entre 
las mejores en su nivel de po-

tencia y tamaño. 
En nuestro día a día sólo 

con una conducción decidi-
damente deportiva –poco ha-
bitual en este tipo de coche– 
hemos sobrepasado los seis 
litros de promedio. Con una 
conducción económica el con-
sumo habitual está por deba-
jo de los 5 litros. Con una con-
ducción normal la cifra está 
entre 5 y 5,5 litros en un uso 
mixto ciudad-carretera. 

POTENCIA Y CONFORT 
Lo mejor es que estas cifras 
las consigue con una agrada-
ble entrega de fuerza. 105 CV 
no son muchos, pero mueven 

muy bien al Toledo gracias a 
la buena cifra de par motor, 
la ligereza del coche y el buen 
uso del cambio de cinco mar-
chas. El motor siempre está 
en una zona buena de respues-
ta y sólo se echa en falta más 
potencia si vamos muy car-
gados, pero en ningún caso es 
una pega importante. 
Destaca por un nivel de rui-

do y vibraciones muy bajo, y 
en carretera su rumor es si-
milar al de un gasolina. En ciu-
dad nos gustaría que tuviera 
arranque y parada automáti-
co para aumentar el confort, 
un equipo disponible por 400 
euros en la versión ‘Ecomoti-

ve’, y que vale la pena para un 
uso sobre todo urbano. 

DE MOMENTO, MUY FIABLE 
En cuanto a fiabilidad duran-
te 8.000 kilómetros hemos 
revisado los niveles de dife-
rentes líquidos sin detectar 
ningún consumo. Tuvimos 
que llenar el depósito del lim-
piaparabrisas, vacío para evi-
tar su congelación durante el 
transporte y detectamos dos 
niveles de ralentí, uno entor-
no a las 750 revoluciones, muy 
bajo para reducir el consumo, 
y otro entorno a las 1.000 
cuando conectamos el aire 
acondicionado. 
Durante las próximas se-

manas seguiremos con nues-
tra prueba de larga duración 
y analizaremos el confort, es-
pacio, seguridad y equipa-
miento de la nueva berlina 
española. Es un coche que 
debe estar entre nuestras op-
ciones de compra si lo que 
buscamos es una berlina am-
plia y confortable. En cuanto 
a precio, las ofertas actuales 
son de 4.000 euros de des-
cuento, lo que deja el TDI 105 
CV Reference en el entorno 
de los 15.000 euros con un 
amplio equipamiento.

Economía, confort y espacio 
destacan en la nueva berlina 
de Seat, que analizaremos a 
fondo durante ocho semanas

SUPER-PRUEBA 
SEAT TOLEDO TDI STYLE 

ALEX ADALID 

A nivel mecánico el Toledo 
equipa los mismos motores 
que podemos encontrar en 
las gamas Seat, Audi o VW. 
Son los gasolina TSI 1.2 de 
85 CV y 1.4 de 105 y 122 CV, 
y el TDI de 105 CV. Con el 
1.4 TSI 105 CV hemos logra-
do un consumo ‘real’ de me-
nos de 7 litros, de los mejo-
res del sector, pero si quere-
mos ahorro, mejor el TDI.

La línea muestra rasgos atractivos como llantas, parrilla o faros. :: LP

Más de 8.000 km con el Toledo

MOTORES

Interior de alta calidad y muy bien aislado. :: LP

Sorprende por el 
bajo consumo y el 
elevado confort 
del interior 

El motor es el mismo 
del León o el Golf, 
pero en una berlina 
amplia que cuesta 
unos 15.000 euros
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días con 5,6 litros 
de consumo medio 

:: El último largo recorrido 
con nuestro Seat Toledo lo 
ha realizado Mario Escat, pe-
riodista especializado en mo-
tor y colaborador de este su-
plemento. En un trayecto 
Valencia-Barcelona-Valen-
cia –en la foto superior en el 
aeropuerto de Barcelona– 
con tres personas y su equi-
paje de mano a bordo, lo que 
supone unos 280 kilogra-
mos extra, se ha saldado con 
un consumo de 5,6 litros de 
promedio en un recorrido 
de más de 1.000 kilómetros. 
«Lo que más sorprende 

es lo poco que consume. La 
segunda cualidad es su con-
fort y aislamiento. Para ser 
un coche de coste ajustado 
por dentro hay una gran ca-
lidad, un volante digno de 
un deportivo y un navega-
dor táctil de muy fácil ma-
nejo. También se agradecen 
los numerosos huecos para 
dejar llaves, cartera, móvi-
les, fundas de gafas, bote-
llas y botellines de agua, et-
cétera, sin que se muevan, 
caigan ni molesten. Por úl-
timo, el control de veloci-
dad es muy preciso y, una 
vez aprendemos su uso des-
de la palanca de luces, fácil 
de utilizar. Es un coche muy 
recomendable para largos 
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nal como otros Seat, sino más 
racional, por lo que hemos 
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para nuestros viajes de traba-
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to para los  fines de semana. 
¿Los motivos?: Economía, 
confort y espacio. 
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de un precio muy ajustado, 
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centrarse en los que realmen-
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más el ahorro y, por tanto, 
el más recomendable. El mo-
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190 por hora de velocidad má-
xima y 10,6 segundos para ace-
lerar de 0 a 100, cifras entre 
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bitual en este tipo de coche– 
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las consigue con una agrada-
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no son muchos, pero mueven 

muy bien al Toledo gracias a 
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ta y sólo se echa en falta más 
potencia si vamos muy car-
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Destaca por un nivel de rui-

do y vibraciones muy bajo, y 
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rentes líquidos sin detectar 
ningún consumo. Tuvimos 
que llenar el depósito del lim-
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tar su congelación durante el 
transporte y detectamos dos 
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no a las 750 revoluciones, muy 
bajo para reducir el consumo, 
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acondicionado. 
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tra prueba de larga duración 
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miento de la nueva berlina 
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debe estar entre nuestras op-
ciones de compra si lo que 
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plia y confortable. En cuanto 
a precio, las ofertas actuales 
son de 4.000 euros de des-
cuento, lo que deja el TDI 105 
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de los 15.000 euros con un 
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de Seat, que analizaremos a 
fondo durante ocho semanas

SUPER-PRUEBA 
SEAT TOLEDO TDI STYLE 

ALEX ADALID 
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que podemos encontrar en 
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Son los gasolina TSI 1.2 de 
85 CV y 1.4 de 105 y 122 CV, 
y el TDI de 105 CV. Con el 
1.4 TSI 105 CV hemos logra-
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nos de 7 litros, de los mejo-
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mos ahorro, mejor el TDI.
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L
a nueva Clase E lle-
ga para liderar el 
mercado de las ber-
linas de gama alta en 

la que compite principalmen-
te con los otros dos grandes 
modelos alemanes: el Audi 6 
y el BMW Serie 5. Y lo hace 
con tres ejes fundamentales: 
un nuevo diseño más moder-
no y dando mayor protago-
nismo a la clase Avantgarde 
sobre la más clásica Elegan-
ce; incorporando o mejoran-
do hasta once sistemas de ayu-
da en la conducción que Mer-
cedes los agrupa en su ‘con-
ducción inteligente’; y tam-
bién en conseguir coches más 
eficientes y menos contami-
nantes que ya cumplen las 
exigencias de la norma Euro 
6 que no será obligatoria has-
ta 2015. 

DESTINO: BARCELONA 
Para presentar el coche a ni-
vel mundial la firma ha ele-
gido Barcelona, donde se pudo 
probar este modelo que pre-
senta un casi infinito abani-
co de opciones tanto de mo-
tor como de acabados con dos 
carrocerías. 
Bajo el capó hay cinco op-

ciones diésel, con unidades 
de 136. 170, 204, 231 y 252 CV. 
En gasolina las versiones son, 
AMG aparte, de 184, 211, 252, 
306, 333 y 408 CV, con op-
ciones de tracción trasera o 
total 4 Matic, caja manual o 
automática y carrocería ber-
lina o Estate. 

El coche se comporta de 
una forma excelente tanto en 
las reviradas faldas del Garraf 
y el idílico paisaje del Pene-
dés como en las autopistas 
que rodean a la ciudad con-
dal. Destaca por consumo los 
motores diésel ‘Bluetec 
Hybrid’ que sólo emiten 107 
gramos y tiene un promedio 
de consumo que se queda en 
unos modestísimos 4,1 litros, 
sorprendentes para este co-
che gracias a la buena aplica-
ción de las innovaciones. 

MÁXIMA TECNOLOGÍA 
Pero lo más importante de 
este coche es su inteligencia. 
Más digitalizado que nunca 
para conseguir una máquina 
que ‘piensa’ y hasta se adelan-
ta a su propietario en algunos 
casos. Lo que se ha consegui-
do es un vehículo capaz de va-
riar la dirección o frenar en 
seco en ciudad si detecta que 
hay un peatón en la calzada. 
Los despistes al volante aho-
ra se pueden evitar, tanto que 
el jefe de producto de la cla-
se E de Mercedes, Hans Peter 
Bühler afirmó: «Si todos los 
coches del mercado tuvieran 
los avances del Clase E se po-
drían ahorrar el 25% de los ac-
cidentes cada año» 
También se ha mejorado 

mucho la iluminación. Las lu-
ces LED de serie son toda una 
garantía y un ahorro. Además 
Mercedes ha desarrollado un 
sistema que permite al con-
ductor ir siempre con las lu-
ces largas puestas y es el sis-
tema, con un radar que detec-
ta objetos hasta a 500 metros, 
el que pasa a cortas para no 
deslumbrar a otros coches en 
la carretera. 

DISEÑO MUY RENOVADO 
También ha cambiado el co-
che desde el punto de vista 
estético. La parte delantera 
es la que más ha mejorado, y 
se ha conseguido mantener 
la identidad de los cuatro fa-
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con las líneas más modernas 
de la marca y con un nuevo 
paragolpes frontal. El coche 
saldrá al mercado por un pre-
cio desde 43.600 euros. 
La marca de Stuttgart afir-

man que los precios son simi-
lares a sus rivales, aunque a 
igualdad de equipamiento in-
cluso son más baratos, esto es 
otra importante novedad para 
la marca de la estrella.

Con ‘E’ 
de éxito
La Clase E se renueva en 
busca de la exclusividad con 
más tecnología en un coche 
para auténticos sibaritas

Nueva imagen y muy 
elevada tecnología 
para un coche más 
moderno y seguro 

Se potencia la 
imagen deportiva 
de las versiones 
‘Avantgarde’, las más 
vendidas de la gama

JORGE AGUADÉ 
BARCELONA

PRESENTACIÓN 
MERCEDES CLASE E

1.1.1.1. Los sistemas de seguri-
dad y entretenimiento 
destacan por su facilidad 
de uso. 
 
2.2.2.2. La versión familiar pue-
de tener en opción una 
banqueta extra de dos pla-
zas en el maletero. ::

1111
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:: MOTOR 
El nuevo E63 AMG es un 
coche de carreras enmas-
carado en una berlina o en 
un Estate familiar. A pesar 
de su aspecto discreto su-
pera en prestaciones a la 
mayoría de los deportivos 
del mercado. AMG ha de-
sarrollado para el renova-
do E63 un motor que llega 
a los 557 CV en la versión 
normal y 585 CV en la ver-
sión ‘S’, disponible en este 
caso sólo con tracción to-
tal. Es un coche capaz de 
pasar de 0 a 100 en 3,6 se-
gundos en su versión más 
potente , el ‘S-4Matic’. Una 
aceleración digna de un 

parque de atracciones que 
se ha conseguido al aumen-
tar la potencia del motor y 
realizar un nuevo reparto 
del par de tracción en la que 
el 67% de la fuerza del co-
che se va al tren trasero. 
Una de las posibilidades 

que ofrece AMG es una ver-
sión ‘business’ en la que se 
relajan las formas deporti-
vas en el exterior sin que 
el coche pierda ni un ápice 
de su ‘bestialidad’...  Los 
precios oscilan entre 
121.000 y 142.000 euros se-
gún elijamos la versión ber-
lina de tracción trasera o el 
Estate con motor ‘S’ y trac-
ción 4-Matic.

E63 AMG: 
Una berlina ‘bestial’

Paragolpes y llantas cambian el aspecto del AMG. ::

NOVEDAD
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1.1.1.1. Importante mejora en el 
cuadro de mandos, más 
equipado y con un diseño 
más lujoso y tecnológico. 
    

2.2.2.2. La versión familiar es 
atractiva y muy capaz. Tie-
ne un sobreprecio entre 
1.750 y 6.400 euros.

1111

2222

� Renovación profunda 
en diseño, seguridad 
y tecnología 

� Hasta diez motores, 
dos carrocerías, 
tracción total... 

� De 43.600 euros a 
129.000 euros, a la venta 
en abril en España

EN BREVE

Las empresas, 
líderes en 
compras del ‘E’ 
 
  � Mercedes espera vender 
en 2013 unas 1.500 unida-
des del remodelado Clase E 
en toda España. Actualmen-
te ya circulan unos 8.000 
coches de esta generación. 
La venta comenzará el pró-
ximo 12 de abril. 
 

� La caída de ventas en 
este sector está en una es-
cala muy parecida a la del 
resto del mercado aunque 
desde Mercedes se destaca 
que este tipo de coches 
han aguantado mejor los 
años de crisis que otros. 
Una de las claves es que el 
Clase E es un coche que está 

pensado preferentemente 
para ser coche de empresa. 
Así, el 80% de los vehículos 
que se matriculan van a 
nombre de una compañía y 
no de un particular. 
 

� Del impresionante E63 
AMG no se espera vender 
 más una decena de unida-
des. Se trata de un coche ex-
clusivo y su precio llega a 
los 126.000 euros. 
 

� En AMG se plantean au-
mentar un 50% las ventas 
de sus coches para 2017. En 
2012 se vendieron 20.000 
vehículos y dentro de cua-
tro años esperan estar en los 
30.000. Para ello van a au-
mentar la familia de mode-
los hasta llegar a 30 diferen-
tes, el primero de ellos el 
nuevo Clase A45 AMG.

EN DIRECTO

La versión ‘Classic’ 
mantiene la estrella en 
el capó pero casi todos 
los E la llevarán en la 
parrilla. :: LP

Motor                                            Potencia         Consumo                 Precio  

E 200 CDI                                      136 CV                   4,8                        42.500 

E 220 CDI                                      170 CV                   4,7                        45.350 
E 250 CDI                                      204 CV                   4,8                        51.550 

E 300 CDI BlueTEC                   231 CV                   5,5                        56.650 

E 350 CDI BlueTEC                   252 CV                   5,5                        59.550 
E 200 CGI                                      184 CV                   6,1                        45.300 

E 63 AMG Automático             557 CV                   9,8                      121.200

MERCEDES-BENZ CLASE E 2013GAMA
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O
pel nos convocó 
en Alicante para 
mostrarnos lo más 
nuevo de su gama 

2013 y sus proyectos de fu-
turo. Lo cierto es que la fami-
lia de modelos de Opel se ha 
ampliado mucho, ya que los 
nuevos modelos llegan a seg-
mentos donde antes no esta-
ba la marca, como el de los 
SUV compactos o el de los 
mini-coches ‘premium’. 
El Opel Adam con sus más 

de 30.000 posibilidades de 
configuración será la gran 
apuesta de la primera mitad 
del año –comienza a comer-
cializarse en marzo–. En el 
apartado tecnológico estre-
nará el ‘Intelli-Link’, nuevo 

sistema de navegación con 
aplicaciones para ‘smartpho-
nes’ que permite actualizar 
aplicaciones en el sistema del 
coche, entre otras novedades. 
Del Adam ya se han registra-
do en Europa más de 20.000 
pedidos, de los que unos 400 
son en España. 

UN SUV DE ÉXITO 
El Mokka llega para sumarse 
a la lista del segmento de los 
SUV compactos. Tuvimos la 
ocasión de conducirlo duran-
te unos kilómetros y demos-
tró, además de ser un ‘aho-
rrador’, con apenas 5,5 litros 
cada 100 kilómetros, ofrecer 
un tamaño ideal como coche 
familiar. La oferta del Mokka 
incluye un motor de gasoli-
na de 1,6 litros y 115 CV que 

se vende exclusivamente con 
tracción delantera y cambio 
manual. Por encima hay otra 
opción de gasolina equipa-
da con el 1.4i Turbo de 140 CV. 
Aquí el cliente sólo puede op-
tar por el cambio manual de 
seis relaciones y la tracción 
total. Por último hay una ver-
sión diésel con el 1.7 CDTI de 
130 CV con cambio manual 
y tracción delantera o 4x4 o 
cambio automático y tracción 
delantera. 

RENOVACIÓN EN EL ASTRA 
La renovada gama Astra será 
uno de los principales pilares 
en que se sostenga Opel en 
Europa, y se amplía con la lle-
gada del sedán. Se trata de una 
berlina de tres volúmenes que 
ofrece a sus clientes un gran 
maletero –460 litros– y tie-
ne una longitud de 4,6 me-
tros. Es un coche práctico 
orientado a las familias. 

UN COMPACTO CON 280 CV 
En el otro extremo está el 
Opel Astra OPC, que también 
probamos en un trayecto has-
ta Santa Pola. Todo un depor-
tivo compacto que ofrece 
prestaciones de primer nivel 
y luchará de cerca con el VW 
Golf GTI. En un término me-
dio se sitúan los Astra con el 
nuevo motor diésel biturbo 
de 190 CV que ofrece un con-
sumo medio muy conteni-
do. 
Para terminar con la pri-

mera mitad del año, Opel lan-
zará el sustituto del Astra Ca-
brio, que se llamará... Opel 
Cabrio. Es un modelo que se 
separa de la gama Astra, re-
cupera la capota de lona y 
apuesta por el lujo deporti-
vo. Lo probaremos en unas 
semanas para sacar las prime-
ras impresiones. 

ESPERANDO AL INSIGNIA 
De cara al segundo semestre 
lo más interesante será la re-
novación del Insignia. Apa-
recerá con mejoras en el fron-
tal y, sobre todo, en el inte-
rior. Así la consola central re-

Los nuevos Adam y Mokka, los 
Astra sedán y OPC y el futuro 
Cabrio aumentan la oferta de 
la marca alemana en España

PRESENTACIÓN 
GAMA OPEL 2O13

MARIO ESCAT 
ELCHE

1.1.1.1. Interesante y atractiva 
versión sedán para el Astra. 
 
2.2.2.2. El 2.0 biturbo diésel rin-
de 190 CV en el Astra GTC. 
    
3.3.3.3. La versión OPC alcanza 
los 280 CV y funciona de 
maravilla.

Tras unos meses con pocas unidades, los concesionarios empiezan a tener más suministro del Mokka. :: LP

2222 3333

Opel 
renueva  
y amplía 
su gama
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El pequeño Adam tiene aroma de triunfo para Opel. :: LP

NOVEDAD

Opel apuesta 
por modelos de 
más contenido 
 
  � La apuesta de la filial eu-
ropea de General Motors 
por una decidida política 
de crecimiento es muy cla-
ra, con inversiones que su-
peran los 11.000 millones 
de euros en su plan estra-
tégico 2011-2016 que son 
la mejor de las garantías de 
que va a lograr una posi-
ción cada vez más relevan-
te en el mercado automo-
vilístico nacional. 
 
� A pesar de lo mal que lo 
están pasando los fabrican-
tes en el mercado español, 
Opel está contenta con las 
ventas en este contexto. 
Lógicamente las cifras de 
ventas han caído, pero lo 
hacen en menor medida 
que otras marcas y ganan-
do cuota de mercado entre 
los particulares hasta con-
seguir ser los líderes de 
este canal, precisamente el 

más importante de cara a 
generar beneficios. 
 

� La apuesta de Opel es cla-
ra: imitar el éxito del Insig-
nia con coches de aparien-
cia y acabado de gama alta, 
pero sin olvidar unos pre-
cios muy accesibles, algo 
que ya se aprecia en las 
campañas de las gamas Cor-
sa y Astra, más económicos. 
 

� La gama se va a ampliar 
con la llegada de hasta cin-
co nuevos modelos carga-
dos de las últimas tecnolo-
gías en conducción y reno-
vadas mecánicas. Ésta cir-
cunstancia va a permitir 
que este año operen en el 
95 por ciento de los secto-
res del mercado donde se 
producen ventas. 
 

� Con el Adam opel vuelve 
a las carreras. Será de forma 
modesta y en el mundo de 
los rallyes, pero volver a 
ver los colores blanco y 
amarillo por los tramos nos 
parece una grandísima no-
ticia. Además en Ginebra 
se presenta el Adam Rocks.

EN DIRECTO

pleta de botones pequeños 
dejará paso a una más lim-
pia e intuitiva. También 
equipará algunas de las nue-
vas motorizaciones de Opel. 
Si bien no sabemos todavía 
cuales, casi con seguridad 
serán el nuevo 1.6 Turbo y 

el 1.6 CDTI, este último para 
sustituir al actual 2.0 CDTI 
de 130 CV. 
En resumen, ahora hay 

más modelos de Opel, más 
modernos y atractivos y con 
precios ajustados, lo que ex-
plica la ventas de la marca.
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También para 
seminuevos 
de hasta un año 

Dentro de los modelos que 
se pueden adquirir y al con-
trario de lo que ha suce-
dido en el Plan PIVE-2, el 
PIMA-aire si admite la 
compra de furgones usa-
dos con menos de un año 
desde su fecha de matricu-
lación. Esta medida permi-
te a los concesionarios dar 
salida a su stock habitual 
de modelos de demostra-
ción o gerencia, pero sobre 
todo permitirá a los profe-
sionales autónomos acce-
der a la compra de mode-
los que provienen de reno-
vación de flotas de gran-
des empresas que, en mu-
chos casos por su compro-
miso en obras o por facili-
dades financieras renue-
van sus flotas de furgones 
cada 6 ó 9 meses. Un buen 
complemento para una 
buena medida.

Y ADEMÁS...

E
l ‘Plan PIVE para 
vehículos comercia-
les’ que tanto han 
reclamado las asoci-

ciones de fabricantes y mar-
cas ya es una realidad. El Mi-
nisterio de Medio Ambiente 
ha impulsado el Plan PIMA-
Aire, que supone 38 millo-
nes de euros en subvencio-
nes que irán destinados a 
aquéllos que compren un 

nuevo furgón de hasta 3,5 to-
neladas y, a cambio, envíen 
al desguace otro con más de 
7 años. El objetivo es ayudar 
a los autónomos y empresa-
rios a cambiar o comprar un 
nuevo furgón para su traba-
jo, aunque la propuesta tie-
ne el distintivo oficial de ‘eco-
lógica’, ya que cada nuevo fur-
gón reducirá a la mitad las 
emisiones contaminantes. 

DOS TRAMOS DE AYUDAS 
El programa divide los incen-
tivos en dos tramos. 2.000 eu-
ros para los furgones de has-
ta 2.500 kilogramos de peso 
y 4.000 euros para los que pa-
sen esa cifra y lleguen a los 
3.500 kilogramos o 3,5 tone-
ladas. Para conseguir el des-
cuento el concesionario tra-
mita la ayuda e indica al usua-
rio donde debe dar de baja y 

entregar su coche, algo que 
también se puede hacer de 
forma independiente en un 
desguace. 

SÓLO PROFESIONALES 
Un aspecto importante es que 
a la ayuda sólo pueden aco-
gerse profesionales, y no par-
ticulares, que sólo pueden ac-
ceder a las del Plan PIVE-2. 
Todos los fabricantes han 

recibido con gran satisfacción 
este plan de ayudas, que per-

mitirá activar los departamen-
tos de industriales de sus con-
cesionarios con unas ventas 
mejores. Además hay una 
gran cantidad de modelos de 
este tipo que se fabrican en 
España, por lo que también 
es un importante estímulo 
para la industria del país. 
Entre los tipos de coches 

más habituales están los fur-
gones urbanos y compactos, 
del tipo Citroën Berlingo, Peu-
geot Partner o Ford Connect, 

todos ellos muy por debajo de 
los 2.500 kilogramos, los me-
dianos, habitualmente por de-
bajo de los 2.500 kilos pero 
con versiones que pueden su-
perarlos, y los grandes, como 
los Iveco Daily, Fiat Ducato 
o Peugeto Boxer. 
Las marcas están acompa-

ñando el PIMA-Aire con im-
portantes descuentos y ofer-
tas en sus gamas de produc-
tos, por lo que es un buen mo-
mento para el cambio.

El Plan PIMA-Aire subvenciona 
con 2.000 ó 4.000 euros la 
compra de un furgón nuevo

PLAN PIMA-AIRE 
 

REDACCIÓN MOTOR

El Plan PIMA re-activará la producción de furgones en España. :: LP

Una ayuda para profesionales
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PLAN PIMA-AIRE 
 

REDACCIÓN MOTOR

El Plan PIMA re-activará la producción de furgones en España. :: LP

Una ayuda para profesionales
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L
a llegada del Plan 
PIMA-Aire a la gama 
Peugeot va a ser todo 
un revulsivo para la 

marca francesa. Y es que cin-
co son los modelos, en distin-
tas versiones y motorizacio-
nes, que se van a poder aco-
ger a las ayudas estatales apli-
cables a vehículos comercia-
les. Desde el pequeño 208 
XAD –la versión comercial 
del utilitarios francés– hasta 
el gran furgón Boxer, la mar-
ca francesa  dispone de una 
completa y eficiente familia 

de modelos destinada a pro-
fesionales que buscan una 
gran capacidad de carga, prac-
ticidad y comodidad. 

BIPPER, EL MÁS URBANO 
Este práctico vehículo se en-
cuadra dentro del programa 
de ayudas gubernamentales 
en todas sus variantes siem-
pre con un solo denominador 
común: el motor diésel 1.3 li-
tros HDI de 75 CV. Como ex-
cepción, existe también una 
de gasolina de 75 CV para la 
carrocería furgón. En versión 
Tepee, que Peugeot califica 
como ‘ludovolumen’, gana en 
versatilidad y ofrece un gran 
espacio para sus cinco plazas 
además de un generoso ma-
letero. Si añadimos el acaba-
do ‘Outdoor’, se convierte ade-
más en un ‘todo-camino’ con 
gran personalidad tanto para 
el trabajo como para la vida 
familiar. 
Para los profesionales que 

sólo quieren espacio y funcio-

nalidad, la marca del león ofre-
ce el Bipper furgón. Éste tie-
ne un precio básico, con ayu-
das, desde 6.860 euros, mien-
tras que la carrocería Tepee 
parte de los 8.460 euros. 

PARTNER, EL POLIVALENTE 
El vehículo comercial por ex-
celencia de Peugeot, también 
se acoge al plan PIVE-2 en sus 
carrocerías Tepee y furgón, 
tanto en versión estándar, 
como Isotermo, como de do-
ble cabina. En este caso, las 
motorizaciones a elegir son 
variadas, las diésel de 75, 90 
y 115 CV y la gasolina de 98 
CV, en este último caso sólo 
para Tepee. Además, para el 
segundo trimestre de este mis-
mo año está programado el 
lanzamiento de la Partner 
100% eléctrica que se fabrica 
en exclusiva en la factoría es-
pañola de PSA Peugeot-Ci-
troën en Vigo. Tendrá 67 CV 
de potencia y una autonomía 
de 170 kilómetros. Con el nue-

vo programa de ayudas el pre-
cio base de la Partner Tepee 
se sitúa en los 8.940 euros y 
en 9.500 el furgón. 

EXPERT TEPEE, AL PIMA 
Con capacidad para hasta sie-
te ocupantes, la variante Te-
pee, la única incluida en el 
plan PIMA, ofrece muchas po-
sibilidades tanto para el trans-
porte de personas en la em-
presa como para el ocio. Las 
mecánicas disponibles son 
dos diésel de 125 y 160 CV, 
que se pueden asociar ambas 
a los acabados “Active” y ‘Allu-
re’. Su coste parte de los 15.300 
euros. 

BOXER, EL MÁS GRANDE 
Es la referencia de la gama de 
comerciales Peugeot para el 
transporte de personas. En el 
nuevo plan de ayudas sólo 
puede incluirse la carrocería 
Combi, que puede dar capa-
cidad hasta a 9 ocupantes, dis-
tribuidos en tres filas con tres 
pasajeros en cada una. Las mo-
torizaciones posibles son dos 
HDI de 110 ó 130 CV y el pre-
cio mínimo es de 15.030 eu-
ros. 

208, EL MÁS ECONÓMICO 
Con el lanzamiento de la nue-
va generación del pequeño 
compacto galo, también se 
sumó la versión XAD. Ésta 
sólo cuenta con dos plazas de-

lanteras y tiene como carac-
terística principal que man-
tiene las puertas traseras para 
un mejor acceso al comparti-
mento de carga. Su capacidad 

es de hasta 490 kilos. En el 
plan PIMA se incluye la mo-
torización 1.4 HDI de 68 CV 
y su precio con ayudas inclui-
das parte de los 7.540 euros. 

La gama de comerciales Peugeot cuenta con 
cinco modelos dentro del Plan PIMA

PLAN PIMA-AIRE 
COMERCIALES PEUGEOT 

SERGIO G. CUENCA 
 El Expert es uno de los combis más confortables del mercado. ::

Un sinfín de 
posibilidades

INDUSTRIALES

El Boxer cuenta con una subvención de 4.000 euros. :: 

El comercial Partner se ofrece en diferentes versiones. :: 

El pequeño Bipper, destinado a un uso urbano. :: 
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H
asta el 31 de marzo 
Fiat Professional ha 
decidido completar 
el plan de ayudas 

gubernamentales con promo-
ciones que todavía hace más 
atractiva su extensa gama de 
modelos. La marca italiana 
ofrece vehículos de transpor-
te de mercancías y para el 
transporte de personas se 
complementan con otras pro-

puestas para profesiones muy 
concretas y modelos que, ade-
más de para el trabajo, sirven 
como vehículo particular y 
de ocio. Además, Fiat añade 
mayores descuentos, equipa-
miento adicional bonificado 
y campañas de financiación 
a la medida de cada profesio-
nal. 

FIORINO, EL BENJAMÍN 
Tanto con carrocería furgón 
como Combi, más versátil, en 
su espacio interior perfecta-
mente aprovechado, a pesar 
de sólo medir 3,86 metros de 
largo, hay espacio para todo. 
Con su motor diésel Multijet 
podremos recorrer hasta 1.000 
kilómetros con un solo depó-

sito y disfrutar de una capa-
cidad de carga de hasta 2.500 
litros. Fiat completa su equi-
pamiento hasta el fin de mar-
zo con el aire acondicionado 
y el Radio CD. El Fiorino fur-
gón, con estas condiciones, 
está a la venta desde 7.990 eu-
ros, mientras que el Fiorino 
Combi cuesta 8.320 euros. La 
versión diseñada para el ocio, 
el Qubo, se acoge al PIMA-Aire 
en algunas versiones. 

DOBLÓ, SIRVE PARA TODO 
Gracias a sus enormes posibi-
lidades de uso, su tamaño me-
dio y sus diferentes versio-
nes, el Dobló es uno de los 
modelos de la gama Fiat Pro-
fessional más demandados. 
Para las carrocerías furgón y 
Panorama, con posible uso 
para el ocio, la firma ofrece 
aire acondicionado y Radio 
CD durante la promoción en 
vigor. El furgón permite has-
ta una tonelada de carga útil 
y hasta nueve ocupantes y tie-
ne de un precio básico de 
9.330 euros. El Panorama, por 
su parte, tiene un habitáculo 
para siete plazas y hasta 3.200 
litros de espacio de carga. Ade-
más, su motorización diésel 
de 136 CV también se acoge 
al plan PIMA. 

SCUDO, RUTERO Y CAPAZ 
Entre los vehículos de gran 
capacidad destaca la Scudo, 
uno de los modelos estrella 
de su segmento. Desde 10.440 
euros está disponible ahora 
gracias al PIMA Aire. Una vez 
más, la tecnología diésel Mul-
tijet de Fiat Powertrain se tor-

na decisiva por su eficiencia 
energética en este Plan. 

DUCATO, BUQUE INSIGNIA 
El Ducato tiene uno de los 
consumos de combustible más 
bajos de su segmento, con 6,4 
l/100 km y, además, gracias a 
su mantenimiento programa-
do cada 48.000 kilómetros, 

se convierte en el vehículo 
comercial ideal para el trans-
porte de mercancías ligeras. 
Ahora, hay un Fiat Ducato dié-
sel a la venta desde 11.400 eu-
ros y, con tan 800 euros más, 
podemos añadirle aire acon-
dicionado y radio CD. Por úl-
timo Fiat tiene dos pick-ups, 
el Strada y el Doblo Work-up.

La marca italiana ofrece 
ventajas en equipamiento, 
financiación y precio final

PLAN PIMA-AIRE 
COMERCIALES FIAT 

SERGIO G. CUENCA 

Fiat añade al PIMA 
una campaña especial 

INDUSTRIALES

Algunas versiones del Ducato pueden acogerse al PIMA.

El Fiat Scudo es un competitivo furgón ligero. :: 

El urbano Fiorino, perfecto para pequeños negocios. :: 

El Dobló apuesta por un doble uso comercial-familiar. :: LP
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:: MOTOR 
Competir en el Desierto ya 
no es coto exclusivo de los par-
ticipantes de los grandes raids 
como el Dakar, sino que se ha 
popularizado a coches y mo-
delos más modestos, como el 
‘Panda Raid’, que celebrará su 
quinta edición entre los pró-
ximos días 1 y 9 de marzo. 
La salida tendrá lugar, como 

en anteriores ediociones, des-
de Madrid, y los participan-
tes sólo conocen los sitios don-
de pasarán la noche si cada día 
llegan al final de la jornada, 
pero no su recorrido. Entre las 
paradas previstas están Alge-
ciras, El Hajeb, Errachidia, 
Merzouga, Alnif , Zagora, Ma-
rrakech y Essaouira. 

Una de las peculiaridades 
de esta carrera es que, como 
su nombre indica, sólo se pue-
de disputar con un Panda o, 
mejor dicho, con un Panda o 
un Marbella. En la carrera se 
admiten los modelos de Seat 
y Fiat con estas denominacio-
nes, pequeños utilitarios ur-
banos que sus dueños prepa-
ran en mayor o menor medi-
da para los rigores del desier-
to. La versión más ‘codiciada’ 
es el Fiat Panda 4x4, pero se 
han llegado a ver hasta ver-
siones del Seat Panda Terra, 
un pick-up con lona trasera. 

MÁS DE 200 PARTICIPANTES 
El raid cuenta en esta quinta 
edición con nada menos que 

124 equipos inscritos, de los 
que nueve son valencianos. 
Tres de ellos son mixtos, for-
mados por pareja de chico y 
chica, y uno de ellos lo com-
ponen sólo dos féminas, la va-
lenciana Susana Domenech 
y la guipuzcoana Izaskun 
Etxebarria. Entre los equipos 
seis son de Valencia, dos de 
Castellón y uno de Alicante, 
el formado por Hans Eduard 
Hahn y Francisco Mazón, que 
han  preparado a fondo un 

Panda 4x4 para luchar por uno 
de los puestos de honor en 
esta peculiar competición. 
La prueba, que destaca por 

la profesionalidad de la orga-
nización, tiene como objeti-
vo fomentar los valores de 
compañerismo dentro de la 
competición, y gran parte de 
su éxito se basa en una incrip-
ción de 400 euros a la que se 
suman los costes del viaje 
–combustible, comidas, etc.– 
que asume cada participante.

Nueve equipos 
valencianos, en 
el ‘Panda Raid’ :: MOTOR 

El bajo precio de la inscrip-
ción y el reducido precio de 
un Seat o Fiat Panda en el 
mercado de ocasión hacen 
que este ‘raid’ esté al alcan-
ce de muchos participantes. 
El equipo alicantino coman-

dado por Hans Eduard Hans 
ha invertido unos 5.000 eu-
ros en preparar el coche y 
unos 3.000 euros más en el 
coste total de la participa-
ción, aunque con el coche 
planean hacer el trayecto 
Londres-UlanBator del 
‘Mongol Rally’. Por su parte 
David Ortiz, un aventurero 
que ya dio la vuelta al mun-
do en velero, participa con 
el coche de la imagen infe-
rior junto a sus hijos, que lle-
varán otros dos ‘Pandas’.

Una aventura 
al alcance 
de todos

Un participante, en una playa africana en 2012. :: LP

Myriam Esparza, copiloto del valenciano David Ortiz.

:: A. ADALID 
El aventurero valenciano Mi-
quel Silvestre se encuentra 
ultimando su último proyec-
to, que tiene como sede el cir-
cuito de la escuela de conduc-
ción ‘Enduropark’ situada en 
Aras de los Olmos. 
Silvestre ha realizado va-

rias rutas en moto alrededor 
del mundo, todas ellas temá-
ticas y casi todas resumidas 
en libros de gran éxito, como 
‘Un millón de piedras’, que 
relata su viaje por África, o ‘La 
Fuga del Náufrago’ en la que 
siguió los rastros de la Arma-
da Invencible tras su naufra-
gio en aguas irlandesas. 
La llegada de las redes so-

ciales ha convertido a este 
aventurero y escritor en un 
personaje muy conocido gra-
cias a su gran actividad en las 
redes sociales y a la calidad y 
variedad de su contenidos. 
Además de su libros Silvestre 
ha colaborado con diferentes 
reportajes en diarios naciona-
les y revistas internacionales. 

FOTOGRAFÍA Y VIDEO 
El proyecto puesto en mar-
cha en Valencia nace para co-
municar a muchos de los que 
se animan a viajar los conoci-
mientos básicos para sacar el 
máximo partido a los viajes. 

Convertirlos en una viven-
cia y saber contarlos y guar-
dar el máximo de recuerdos 
y documentación gráfica y en 
video es el primer objetivo 
del ‘Club Nómadas’, una es-
cuela que nace con la colabo-
ración de Roc Lloret. 
Roc es uno de los pocos ins-

tructores de BMW Motorrad 
para motos de campo en Es-
paña, y dado que Miquel via-
ja con una BMW de la gama 
GS, decidieron hacer un pri-
mer curso de perfecciona-
miento y poner en marcha 
este club para dar cabida a los 

consejos y decisiones impor-
tantes en este tipo de largos 
viajes en moto. 

ENTRE 65 Y 125 EUROS 
La primera actividad se lleva-
rá a cabo el próximo fin de se-
mana del 2 y 3 de marzo, con 
el ‘I Curso de Narrativa Au-
diovisual de Viajes’, centrado 
en clases teóricas y prácticas 
sobre el uso de las cámaras en 
viaje, filmación, guión y edi-
ción de video y fotografía. El 
curso se ofrece con dos opcio-
nes, sólo las clases teóricas, 
que se realizarán el sábado 

desde las 9:00 a las 20:00 ho-
ras con un coste de 65 euros 
–comida incluida–, y curso 
teórico-práctico, con la reali-
zación de un video e imáge-
nes por parte de los alumnos 
durante el domingo por 125 
euros –alojamiento incluido–. 
Por la calidad de los videos 

tomados por Miquel Silves-
tre, es un curso plenamente 
recomendable. Toda la infor-
mación y las inscripciones se 
deben formalizar a través de 
Roc Lloret, de EnduroPark, 
roc@enduropark.es o en el te-
léfono 630911253.

Nace en Valencia el ‘Club 
Nómadas’ de moto-aventura
Impulsado por el escritor y aventurero dianense Miquel Silvestre, 
tendrá su sede en la Escuela ‘Enduro Park’ de Aras de los Olmos

El primer curso se centrará en la grabación en video y fotografía de los viajes. :: LP

:: MOTOR 
Entre los proyectos de este 
escritor nacido en Denia 
está, por ejemplo, denun-
ciar las grandes cantidades 
de basura que se acumulan 
en cualquier parte en los 
países en vías en desarro-
llo, y para ellos quiere in-
volucrar a las personalida-
des españolas más influ-
yentes en esos países: los 
futbolistas, un proyecto en 
el que ya se ha interesado 
la Fundación del Atlético 
de Madrid. 
Este nuevo objetivo es-

tará muy presente en su 
próximo viaje: Ruta Emba-
jada a Samarcanda, una 
aventura que busca repetir 
el trayecto que realizó hace 
más de 600 años el madri-
leño Ruy González de Cla-
vijo, embajador del rey cas-
tellano Enrique III, con el 
objetivo de que los españo-
les tuvieran un punto de 
asentamiento y auxilio en 

la Ruta de la Seda. Ruy 
González de Clavijo reali-
zó un viaje épico que trans-
cribió en un libro conside-
rado hito de la literatura 
medieval: Embajada a Ta-
merlán (1406) donde rela-
ta sus peripecias. 
Actualmente Samarcan-

da está en una de las ex re-
públicas socialistas sovié-
ticas, turísticamente aleja-
da de las rutas principales. 
Tras haber terminado la 
Ruta Exploradores Olvida-
dos y la serie América en 
Moto, el proyecto Ruta Em-
bajada a Samarcanda para 
repetir el viaje de Clavijo a 
lomos de una nueva BMW 
GS 1200 de refrigeración lí-
quida ocupará a Silvestre 
desde el próximo mes de 
marzo hasta su regreso en 
septiembre. En este viaje 
cuenta con la colaboración 
y patrocinio de BMW Mo-
torrad y del fabricante de 
neumáticos Metzeler.

Próxima Ruta: 
Embajada Samarcanda

Miquel Silvestre, durante uno de sus viajes :: LP
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:: MOTOR 
Competir en el Desierto ya 
no es coto exclusivo de los par-
ticipantes de los grandes raids 
como el Dakar, sino que se ha 
popularizado a coches y mo-
delos más modestos, como el 
‘Panda Raid’, que celebrará su 
quinta edición entre los pró-
ximos días 1 y 9 de marzo. 
La salida tendrá lugar, como 

en anteriores ediociones, des-
de Madrid, y los participan-
tes sólo conocen los sitios don-
de pasarán la noche si cada día 
llegan al final de la jornada, 
pero no su recorrido. Entre las 
paradas previstas están Alge-
ciras, El Hajeb, Errachidia, 
Merzouga, Alnif , Zagora, Ma-
rrakech y Essaouira. 

Una de las peculiaridades 
de esta carrera es que, como 
su nombre indica, sólo se pue-
de disputar con un Panda o, 
mejor dicho, con un Panda o 
un Marbella. En la carrera se 
admiten los modelos de Seat 
y Fiat con estas denominacio-
nes, pequeños utilitarios ur-
banos que sus dueños prepa-
ran en mayor o menor medi-
da para los rigores del desier-
to. La versión más ‘codiciada’ 
es el Fiat Panda 4x4, pero se 
han llegado a ver hasta ver-
siones del Seat Panda Terra, 
un pick-up con lona trasera. 

MÁS DE 200 PARTICIPANTES 
El raid cuenta en esta quinta 
edición con nada menos que 

124 equipos inscritos, de los 
que nueve son valencianos. 
Tres de ellos son mixtos, for-
mados por pareja de chico y 
chica, y uno de ellos lo com-
ponen sólo dos féminas, la va-
lenciana Susana Domenech 
y la guipuzcoana Izaskun 
Etxebarria. Entre los equipos 
seis son de Valencia, dos de 
Castellón y uno de Alicante, 
el formado por Hans Eduard 
Hahn y Francisco Mazón, que 
han  preparado a fondo un 

Panda 4x4 para luchar por uno 
de los puestos de honor en 
esta peculiar competición. 
La prueba, que destaca por 

la profesionalidad de la orga-
nización, tiene como objeti-
vo fomentar los valores de 
compañerismo dentro de la 
competición, y gran parte de 
su éxito se basa en una incrip-
ción de 400 euros a la que se 
suman los costes del viaje 
–combustible, comidas, etc.– 
que asume cada participante.

Nueve equipos 
valencianos, en 
el ‘Panda Raid’ :: MOTOR 

El bajo precio de la inscrip-
ción y el reducido precio de 
un Seat o Fiat Panda en el 
mercado de ocasión hacen 
que este ‘raid’ esté al alcan-
ce de muchos participantes. 
El equipo alicantino coman-

dado por Hans Eduard Hans 
ha invertido unos 5.000 eu-
ros en preparar el coche y 
unos 3.000 euros más en el 
coste total de la participa-
ción, aunque con el coche 
planean hacer el trayecto 
Londres-UlanBator del 
‘Mongol Rally’. Por su parte 
David Ortiz, un aventurero 
que ya dio la vuelta al mun-
do en velero, participa con 
el coche de la imagen infe-
rior junto a sus hijos, que lle-
varán otros dos ‘Pandas’.

Una aventura 
al alcance 
de todos

Un participante, en una playa africana en 2012. :: LP

Myriam Esparza, copiloto del valenciano David Ortiz.

:: A. ADALID 
El aventurero valenciano Mi-
quel Silvestre se encuentra 
ultimando su último proyec-
to, que tiene como sede el cir-
cuito de la escuela de conduc-
ción ‘Enduropark’ situada en 
Aras de los Olmos. 
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personaje muy conocido gra-
cias a su gran actividad en las 
redes sociales y a la calidad y 
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Además de su libros Silvestre 
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reportajes en diarios naciona-
les y revistas internacionales. 

FOTOGRAFÍA Y VIDEO 
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tructores de BMW Motorrad 
para motos de campo en Es-
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mer curso de perfecciona-
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