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:: MOTOR 
El pasado jueves Lexus nos 
acompañó como patrocina-
dor en la XII gala LAS PRO-
VINCIAS ‘Valencianos para 
el siglo XXI’. La entrega  de 
galardones congrega cada año 
a alrededor de 2.000 invita-
dos, mayoritariamente em-
presarios de la Comunitat Va-
lenciana y también diferen-
tes personalidades de los ám-
bitos político, social y cultu-
ral. El evento es una de las re-
uniones más importantes de 
la ciudad, y Lexus quiso apro-
vechar la ocasión para acer-
car su gama de modelos a los 
clientes valencianos. 
Los dos últimos lanza-

mientos de la marca, el SUV 
RX y la berlina GS, ambos en 

versiones híbridas, dieron la 
bienvenida a los asistentes al 
Palau de les Arts. A su salida 
todos los invitados contaron 
con un detalle de la marca de 

lujo japonesa que les permi-
tirá participar en el sorteo de 
un fin de semana con un Le-
xus en un hotel rural de lujo. 
Una oferta apetecible.

:: MOTOR 
La caravana Seat Toledo visi-
tó Valencia, y en su parada 
en el concesionario Seat 
Montauto de Torrent contó 
con dos invitados de excep-
ción: los jugadores del Valen-
cia Roberto Soldado y Vicen-

te Guaita, ya que Seat es pa-
trocinador oficial del Valen-
cia CF. Soldado, gran aficio-
nado al automóvil revisó a 
fondo el nuevo Toledo, un co-
che con un precio muy com-
petitivo que recupera el es-
píritu del primer Toledo, con 

espacio y calidad a buen pre-
cio.  Por su parte el torrenti-
no Vicente Guaita no sólo va-
loró el coche, sino que se 
mostró muy satisfecho con 
el retorno de Seat a su ciudad, 
ahora de la mano del Grupo 
Montalt, pero sin perder la 
ubicación donde es conocida 
por muchos torrentinos. 
Seat anunció que los abo-

nados al Valencia CF pueden 
disponer de un descuento de 
hasta el 26% en coches de su 
gama. ¡Amunt descuentos!

L
a seguridad en el automóvil de-
pende, ahora más que nunca, de 
nosotros mismos. Los recortes en 
todos los ámbitos han hecho que 

ya no se enciendan las farolas de miles de 
carreteras de acceso y circunvalación a las 
ciudades, haciéndolas más peligrosas. Los 
recortes han llevado a parar obras como las 
de las salidas hacia la A3 o la A7 desde Va-
lencia, generando un peligroso scalextric 
de con muros de hormigón, balizas y dece-
nas de líneas en el suelo que confunden a 
los conductores. Son algunos ejemplos que 
certifican claramente que debemos extre-
mar la seguridad porque hay más riesgo de 
accidente. 

Desde LAS PROVINCIAS hemos querido 
dedicar unas páginas a la seguridad vial con 
consejos de mantenimiento y conducción 
que recomendamos leer con detenimiento 
para que su conducción en esta época del 
año sea lo más segura posible. La seguridad 
no sólo depende de nosotros, sino también 
del estado del coche y de sus neumáticos. 
Las constantes ofertas de redes de repara-
ción, talleres y concesionarios hacen que 
revisar un coche hoy sea más sencillo y 
económico, con proliferación de ‘precios 
cerrados’, por lo que no hay excusa: gastar 
en mantenimiento es toda una inversión. 
En cuanto a conducción y habilidad para 

las situaciones límite o de baja adherencia, 

hay muchas escuelas en las que volver a 
formarse, como la de Luis Climent en el 
Circuito de Cheste o los cursos que ofrecen 
algunas marcas. Por último, en la conduc-
ción es necesario conducir de forma relaja-
da, facilitar las maniobras de terceros y no 
alterarse por la conducción de otros. Ésta 
puede er la mejor prevención. 
Debemos incidir en una conducción 

prudente y una mayor atención en ciudad. 
Los últimos atropellos acaecidos en Valen-
cia nos muestran que podemos tener un 
accidente mortal en cualquier sitio, por lo 
que es necesario poner, ahora más que 
nunca, el énfasis en la revisión, precaución 
y seguridad al volante.

LA SEGURIDAD 
ES LO PRIMERO

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

El nuevo Ford B-Max, que 
parecía flotar en el lago 
que rodea el Museo Prín-
cipe Felipe de la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, fue 
uno de los protagonistas 
del Maratón de Valencia, 
disputado el pasado fin de 
semana. Ford decidió apo-
yar esta actividad depor-
tiva con una importante 
promoción de su último 
modelo. A la espectacular 
presencia sobre el agua 
junto al paso de corredo-
res, se unió su incorpora-
ción a la organización y al 
‘village’ que acompañó el 
desarrollo de la prueba, 
donde destacó el interés 
de sus originales puertas 
traseras correderas.

El Ford B-Max, 
con el maratón 
de Valencia
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Lexus, en ‘Valencianos 
para el Siglo XXI’

El Lexus RX450h, en la entrada del Palau de les Arts.

El 500 Abarth, 
por 16.450 euros

:: MOTOR 
Se acerca la Navidad, época 
de regalos, y pocos en el 
mundo del automóvil son 
tan satisfactorios como un 
pequeño deportivo con 
prestaciones que se pueden 
utilizar a cada momento. 
Nos gusta mucho el 500 
Abarth, por eso la nueva 
promoción de la marca en 

el ‘mes del escorpión’, nos 
parece muy atractiva. Con 
la oferta del concesionario 
y el Plan PIVE se puede ac-
ceder a la gama Abarth des-
de 16.450 euros, con un 
motor turbo de 135 CV, 
aunque también hay ver-
siones Cabrio y ‘esse-essse’ 
de 160 CV y caja secuencial 
por 1.550 euros.

El Valencia CF, con  
la caravana Toledo

Soldado y Guaita, con Seat en Montauto. Foto: V. Gil
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EN BREVE 

El nuevo modelo ya está en toda la red VW ::

Ahora sí: Seat León 

Las ganas que tenemos de 
‘echarle el guante’ al nuevo 
superventas de la marca es-
pañola hicieron que la pasa-
da semana nos precipitára-
mos en nuestro avance. La 
próxima semana, esta vez sí, 
prometemos contarles cómo 
va y qué ofrece el nuevo Seat 
León, uno de los coches pre-
feridos por el público espa-

ñol que, en su tercera gene-
ración apuesta por una segu-
ridad activa muy avanzada, 
con sistemas como el asisten-

te de cambio de carril, el ra-
dar antialcances o los faros 
‘full-LED’. La próxima sema-
na lo contamos todo.

El Golf nace con ofertas, ya 
que se puede disponer de fi-
nanciación de 10.000 euros 
sin intereses y acogernos al 

Plan PIVE en todas las ver-
siones de la gama. Levante 
Wagen está en la Avenida del 
Cid de Valencia.

Semana del VW Golf 
en Levante Wagen 

Del 26 de noviembre al 1 de 
diciembre el concesionario 
Levante Wagen va a celebrar 
al semana del VW Golf, con 
el sorteo de un fin de sema-
na para dos personas con un 
‘Golf 7’ en un spa de lujo en-
tre todos los que prueben el 
nuevo modelo de la marca. 

El Seat León III se pone a la venta en diciembre. ::

sábado 24.11.12 
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:: A. ADALID 
Aunque las reservas de au-
tomóviles con el Plan PIVE 
superan ya las 21.000 uni-
dades, lo cierto es que las 
ventas no han tenido el au-
mento que tuvieron con el 
anterior ‘Plan 2000E’, así 
que los fabricantes y las re-
des comerciales se han lan-
zado al mercado con des-
cuentos extraordinarios 
con los que intentar termi-
nar el año de la mejor ma-
nera posible. Recordemos 
que en 2007 se llegaron a 
matricular 1,7 millones de 
coches y que las previsio-
nes para 2012 son de 
720.000 coches vendidos. 

Estas cifras dejan a las 
claras la necesidad, por par-
te de los fabricantes, de 
vender todo lo que sea po-
sible para cerrar el año con 
menos pérdidas, así que los 
descuentos son estos días 

muy elevados, alcanzando 
los 4.000 euros de media. 
Desde los concesionarios 

ya se comunica que algu-
nas de las ofertas actuales 
no se mantendrán en 2013, 
por lo que, si está entre sus 

planes comprar un coche 
acogiéndose a las ventajas 
del plan, nuestro consejo 
es que realice la compra de 
la forma más inmediata po-
sible. 
El Plan se aplica a todos 

los coches híbridos, eléctri-
cos y con GLP independien-
temente de su precio, por 
lo que si queremos un mo-
delo de gama alta podemos 
acogernos a la subvención 
siempre que elijamos uno 
con estas cualidades. Toyo-
ta, Honda, Citroën, Peu-
geot, Mercedes, Nissan o 
Renault son algunas de las 
marcas con este tipo de co-
ches en sus gamas.

El PIVE eleva el descuento 
medio hasta los 4.000 euros

Según Ganvam, los precios son ahora mejores que nunca

Los descuentos llegan también a los híbridos.

Peugeot 
La gama Hybrid4 
desde 200 euros al mes 

Peugeot anuncia su 
gama Hybrid4 con mo-
tores diésel y eléctricos 
desde 200 euros al mes, 
tanto para el 3008 como 
en los 508 RXH Hybrid, 
con condiciones especia-
les de compra. 

Nissan 
El nuevo Micra, 
desde 7.990 euros 

El nuevo Micra estrena 
oferta con el Plan PIVE, 
se trata de la versión ga-
solina de 80 CV con cin-
co puertas y acabado 

‘Naru’, que se ofrece por 
menos de 8.000 euros 
con el Plan. El Note, 
también en oferta, cues-
ta 10.490 euros. 

Renault 
Mégane gasolina 
por 12.500 euros 

Renault ofrece el Méga-
ne de cinco puertas con 
el motor gasolina de 115 
CV por 12.500 euros. 
Para la oferta hay que fi-
nanciar al menos 6.000 
euros durante 48 meses.

LAS OFERTAS DEL PLAN

PLAN PIVE ‘REBAJAS’ PARA LOS COCHES DEL PLAN‘REBAJAS’ PARA LOS COCHES DEL PLAN‘REBAJAS’ PARA LOS COCHES DEL PLAN‘REBAJAS’ PARA LOS COCHES DEL PLAN
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:: A. ADALID 
Cada año se disputan alrede-
dor del mundo diferentes 
campeonatos en los que los 
pilotos compiten entre sí con 
automóviles Ferrari de simi-
lares características. Este año 
se han celebrado Trofeos 
‘Challenge Ferrari’ en Euro-
pa, Estados Unidos y la región 
Asia-Pacífico con el nuevo 
Ferrari 458 Italia. Todos ellos 
tendrán su cita final en Va-
lencia, con carreras clasifica-
torias el viernes y el sábado 
para disputar las ‘Finales 
Mundiales’ el domingo. La 
cita de Cheste es la mayor 
concentración de Ferrari de 
carreras de cada temporada. 

Retorno a Valencia 
Tras un 2011 en el que las fi-
nales se disputaron en Italia, 
en este 2012 vuelven a Va-
lencia, buscando el calor de 
la meteorología y también el 
del público. A nadie se le es-
capa el éxito de los años 2009 
y 2010, cuando las finales se 

disputaron en Valencia y el 
público acompañó a los pilo-
tos y equipos durante todo el 
fin de semana. 

El sábado, desfile 
De cara a esta edición, ade-
más de las carreras, ya está 
confirmado un ‘Ferrari Para-
de’, un desfile de Ferraris que 
se llevará a cabo el sábado en 
la ciudad de Valencia con sa-
lida a las 19:00 horas en el 
Hotel Sorolla y final en el 
ágora de la Ciudad de las Ar-
tes y las Ciencias. 
La presencia de Fernando 

Alonso y Felipe Massa pare-
ce asegurada, salvo imprevis-
tos de última hora, y en vir-
tud del resultado del came-
peonato de F1 es probable 
que se realice alguna activi-
dad en la ciudad. 
Las entradas ya están a las 

venta, por 10 euros la gene-
ral de público, 7,50 la redu-
cida y 55 euros el pase de 
paddock para todo el fin de 
semana.

Todo a punto para las 
‘Finales Ferrari’ en Cheste

Show fin de temporada los días 1 y 2 de diciembre en el Circuito

En 2010 los Ferrari dieron 
un gran espectáculo en la 
carrera final de Valencia.
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Entrada general  10 euros 
Entrada reducida  7,50 euros 
Paddock  55 euros 
Entrada general  10 euros 
Menores de 12 años  gratis 
 
SÁBADO 
9:00-9:30 F1 Clienti 
10:35 Ferrari Challenge 
11:35-12:15 XX Programmes 
12:35 Ferrari Challenge 
13:40 Ferrari Challenge 

14:40-15:25 F1 Clienti 
15:40-15:25 XX Programmes 
 
DOMINGO 

9:30 Ferrari Challenge 
10:40-11:25 F1 Clienti 
11:50 Ferrari Challenge 
13:00-13:40 XX Programmes 
14:00-15:00 Ferrari Show 
 
PARADE FERRARI SÁBADO 
19:30 - Hotel Sorolla
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Tras un 2011 en el que las fi-
nales se disputaron en Italia, 
en este 2012 vuelven a Va-
lencia, buscando el calor de 
la meteorología y también el 
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Todo a punto para las 
‘Finales Ferrari’ en Cheste

Show fin de temporada los días 1 y 2 de diciembre en el Circuito

En 2010 los Ferrari dieron 
un gran espectáculo en la 
carrera final de Valencia.
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Entrada general  10 euros 
Entrada reducida  7,50 euros 
Paddock  55 euros 
Entrada general  10 euros 
Menores de 12 años  gratis 
 
SÁBADO 
9:00-9:30 F1 Clienti 
10:35 Ferrari Challenge 
11:35-12:15 XX Programmes 
12:35 Ferrari Challenge 
13:40 Ferrari Challenge 

14:40-15:25 F1 Clienti 
15:40-15:25 XX Programmes 
 
DOMINGO 

9:30 Ferrari Challenge 
10:40-11:25 F1 Clienti 
11:50 Ferrari Challenge 
13:00-13:40 XX Programmes 
14:00-15:00 Ferrari Show 
 
PARADE FERRARI SÁBADO 
19:30 - Hotel Sorolla

PRECIOS Y HORARIOS



Ferrari Challenge. Ferrari Challenge. Ferrari Challenge. Ferrari Challenge. Competición que se realiza con modelos 
Ferrari 458 Italia modificados para las carreras con cambios 
en el motor, suspensiones y neumáticos. La estructura de 
seguridad es nueva y todos los coches son iguales en presta-
ciones por lo que depende de la puesta a punto del coche y 
del piloto sus mayores prestaciones. 
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F1 Clienti. F1 Clienti. F1 Clienti. F1 Clienti. Ferrari ofrece a sus mejores clientes la posi-
bilidad de comprar monoplazas de Fórmula 1 con más de 

tres temporadas de antigüedad. El objetivo no es exponer-
los en un Museo, sino que los nuevos propietarios –clien-
ti–, puedan correr con ellos en circuito si así lo desean. En 
Valencia veremos en la pista F1 de la época de Schuma-

cher y Barrichello, Prost o Alesi.

XX Program. XX Program. XX Program. XX Program. Se trata de unidades experimentales de Ferra-
ri que tienen su base en los coches de serie pero muy modi-
ficados, y que sólo pueden rodar en circuito. Sus dueños, 
muchos de ellos participantes también en las carreras de la 
‘Challenge’, podrán probarlos a fondo en Cheste. El más fa-
moso es el 599 XX, donde Ferrari ha probado componentes 
del futuro Ferrari Enzo. El motor tiene 700 CV

GRAN PREMIO 
DE BRASIL: 
TODOS CON 
ALONSO 

  Fernando Alonso llega 
como segundo clasificado 
a la cita brasileña, y aun-
que el Campeonato es un 
reto difícil, durante los 

últimos años hemos visto 
varios títulos mundiales 
decididos de forma sor-
prendente en la última 
carrera. 

Si Vettel termina entre 
el primer y el cuarto 
puesto, será campeón. 
Para que Alonso gane el 
título, el español debe 
terminar entre los tres 
primeros y esperar las si-
guientes posibilidades: si 

Alonso gana, Vettel debe 
ser quinto o peor; si Alon-
so es segundo, Vettel 
debe ser octavo o peor; y 
si Alonso es tercero, Vet-
tel debe ser noveno o 
peor. En estos casos Alon-
so será campeón. 

Las posibilidades de 
Alonso están, sobre todo, 
en el pronóstico meteo-
rológico, que anuncia llu-
via para el fin de semana 

y que podría igualar las 
prestaciones. Un ‘safety 
car’ también podría ser 
conveniente para el astu-
riano, así como una ave-
ría en el Red Bull. 

Debido a la diferencia 
horaria, entrenamientos 
y carrera se disputarán a 
las cinco de la tarde. Las 
carreras de F1 pueden ser 
sorprendentes y el título 
aún está en juego.

LAS CARRERAS EN EL CIRCUIT
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S
i encuentra algo me-
jor por este precio, 
cómprelo’. Ésto es lo 
que dicen en Dacia, 

y parece que la fórmula fun-
ciona, porque la marca ruma-
na del grupo Renault ha ven-

dido ya más de dos millones 
de coches, a los que se suman 
otros dos millones de sus mo-
delos Logan, Sandero y Dus-
ter vendidos bajo la marca 
Renault en los mercados 
donde Dacia aún no está pre-
sente. En España Dacia tie-
ne ya 85.000 clientes y 464 
puntos de venta, la clave de 
su gran éxito. 
Ahora los Dacia Logan, 

Sandero y Sandero Stepway, 
‘recargan las pilas’ con una 
nueva generación que resal-
ta una mayor sensación de 
robustez y calidad. Comen-
zando por el diseño, con su 
nueva carrocería en la que 
detacan las ópticas, paragol-

pes y parrilla frontal. 
También, se benefician de 

un interior más cuidado, don-
de mejora el salpicadero con 
una completa instrumenta-
ción que incluye contornos 
cromados en los indicadores 

y mandos. Se mejoran tam-
bién los tapizados, el aisla-
miento y la calidad percibi-
da. A esto se suma una ma-
yor modularidad y nuevas fi-
jaciones Isofix para las sillas 
infantiles. 

Pese a mantener unas co-
tas y medidas muy similares 
a la de los modelos anterio-
res, sigue siendo uno de los 
modelos con mejor habitabi-
lidad interior en relación a su 
tamaño exterior, por lo que 
puede tener un uso familiar. 

Cuatro motores 
En la gama de mecánicas es 
novedad el moderno motor 
gasolina 0.9 litros  TCe de 90 
CV, que sustituye al anterior 
1.6 de idéntica potencia. Es 
un tres cilindros con turbo-
compresor que ofrece mejo-
res prestaciones y menores 
consumos, con cinco litros 
de promedio. Como versión 
más económica se mantiene 
el 1.2 de 75 CV. En Diesel, si-
gue contando con dos versio-
nes dCi de 75 y 90 CV. 
En lo que concierne a la se-

guridad, las tres gamas reci-
ben, de serie, el control de es-
tabilidad ESP con sistema an-
tipatinado ASR y los airbags 
frontales y laterales. 

En marcha, y con el motor 
de gasolina de 75 CV, tanto 
el Sandero y el Stepway, 
como el Logan, otorgan un 
comportamiento muy acep-
table. El peso ligero hace que 
resulten ágiles. La estabili-
dad está libre de balanceos 
exagerados, y el tarado de la 
suspensión hace que se ab-
sorban las irregularidades. 
Nos pareció mejorable el ac-
ceso a algunos mandos y de-
talles como la gama de colo-
res o la escasa altura de los 
cinturones traseros.

Continúa con el éxito

PRESENTACIÓN 
DACIA SANDERO/LOGAN 

MARIO ESCAT 
GRANADA

La innovadora fórmula Dacia ha superado todas las expectativas 
con más de cuatro millones de unidades. Ahora llega la renovación

Disponibles desde 7.200 
euros sin contar el des-
cuento del Plan PIVE, la 
oferta del Sandero, Logan 
y Stepway parece inmejo-
rable, sobre todo si suma-
mos garantía de tres años. 
El más caro y equipado 
cuesta 11.100 euros.

CONCLUSIÓN: 8/10

La versión ‘campera’ Stepway es la que mejor explota el atractivo del nuevo diseño de la gama Logan/Sandero

2222

1.1.1.1. La silueta de tres volúmenes del Logan es su rasgo más 
importante, con una gran capacidad de maletero. 
 
2.2.2.2. El interior mejora en presencia y diseño, sin olvidar su 
carácter de coche básico.

Versión                                   Potencia              Consumo                          Precio  

Sandero 1.2 Base             75 CV                     5,8 l                                        7.200 
Sandero dCi 75 Amb.     75 CV                     3,8 l                                        9.700 
Sandero dCi 90 Laur.      90 CV                     3,8 l                                     11.100 
Sandero TCE Laureate    90 CV                     5,0 l                                     10.100 
Logan 1.2 Ambiance      75 CV                     5,8 l                                        8.950 
Logan 1.2 GLP                   75 CV                     5,8 l                                        9.950 
Logan dCi 75 Amb.          75 CV                     3,8 l                                     10.350 
Logan dCi 90 Amb.          90 CV                     3,8 l                                     10.950

DACIA SANDERO/LOGAN/STEPWAYGAMA
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E
l sol ha dejado de 
lucir con fuerza y 
el frío, las lluvias, 
el hielo y, en me-

nor medida, la nieve, serán 
las protagonistas de los pró-
ximos meses. También suce-
de en la carretera, con mu-
chos cambios que afectan a 
nuestra seguridad y la de 
nuestro coche, por lo que es 
conveniente poner al día to-
dos los detalles que rodean a 
la conducción para evitar si-
tuaciones de riesgo. 

El fabricante ‘manda’ 
En invierno es cuando más 

se le exige al automóvil... y 
cuando es peor quedarse ‘ti-
rado’ en la carretera. Para ello 
debemos seguir al pie de la 
letra las revisiones recomen-
dadas por el fabricante, mar-
cadas en el libro de manteni-
miento o por medio de testi-
gos en el cuadro de mandos 
que nos indican cuando debe 
hacerse la revisión. 

Aceite para todo el año 
Antes se cambiaba de aceite 
en verano e invierno, pero la 
existencia de los multigrado 
hace que ahora el mismo lu-
bricante sirva para cualquier 
temperatura. Aún sí siempre 
es mejor adelantar su cam-
bio que retrasarlo si vemos 
que llega el momento antes 
de un largo viaje a zonas frías. 

Refrigerante resistente 
El refrigerante suele tener 
un punto de congelación in-
ferior a 20 grados bajo cero, 
por lo que hay que tener pre-
caución si, por algún moti-
vo, viajamos a zonas de más 
frío o el coche ‘duerme en la 

calle’ en alguna zona de es-
quí. También es necesario un 
limpiaparabrisas con anticon-
gelante, aunque todos los ha-
bituales a los deportes de in-
vierno saben que la fina capa 
de hielo del parabrisas no se 
quita accionando los limpia-
parabrisas, sino con una sim-
ple rasqueta que cuesta un 
par de euros pero que hay 

que llevar siempre en el co-
che. Si no tenemos rasqueta 
quizá una tarjeta de crédito 
o similar nos puede ayudar a 
eliminar el hielo. 
Atentos al gasóleo. En las 

estaciones de servicio de la 
costa no suele tener anticon-
gelante como aditivo, así que 
es conveniente llenar el de-
pósito una vez lleguemos a 

zonas frías para que no se 
congele en las tuberías del 
sistema de inyección. 

Amortiguación 
Los amortiguadores son un 
punto clave para la seguri-
dad. El problema es que, 
como su deterioro es progre-
sivo, no notamos el desgas-
te, pero con más de 60.000 
kilómetros unos amortigua-
dores deben estar próximos 
a su cambio, por lo que con-
viene revisarlos. 
En cuanto a los frenos, 

aquí no hay problemas im-
portantes con el frío, y su 
cambio se asemeja al que po-
demos hacer en verano. 
En la actualidad las ope-

raciones de mantenimien-
to suelen tener precios ce-
rrados tanto en concesiona-
rios como en talleres de me-
cánica rápida, pero en caso 
de duda cabe pedir un pre-
supuesto de sustitución de 
piezas para no tener sorpre-
sas y encontrarnos con una 
factura más alta de lo pre-
visto.

Consejos para 
superar el invierno

La lluvia, el frío, el hielo y la nieve 
aparecen en otoño e invierno e 
incrementan el riesgo de sufrir averías y 
accidentes. Lo mejor es estar preparados

 Mantenimiento - Neumáticos - 

Carreteras - Conducción - Motos

MANTENIMIENTO 
SEGURIDAD VIAL

REDACCIÓN MOTOR

Unos amortiguadores gas-
tados alargan la frenada en 
caso de emergencia. 
 
Los motores modernos no 
necesitan cuidados extra 
con las bajas temperaturas.
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Test de seguridad 
gratis con Michelin 

:: Michelin ofrece una re-
visión de seguridad gra-
tuita de neumáticos y, 
hasta el 19 de diciembre, 
una guía verde Michelin 
sólo por hacer esta revi-
sión. Para ello y desde la 
página web del fabrican-
te hay que imprimir un 
cupón y dirigirse al pun-
to de servicio Euromaster 
más cercano. La iniciativa 
que lleva a cabo la marca 
francesa supone una cla-
ra apuesta e inversión en 
seguridad,  especialmen-
te adecuada cuando em-
pieza el frío y el invierno.

EN BREVE

Nueva etiqueta 
energética para 
los neumáticos 

:: Los neumáticos nuevos 
llevan ahora una etique-
ta que indica su eficiencia 
en consumo, marcada des-
de la A para más eficiente 
a la D para menos; el aga-
rre en mojado y el ruido 
en decibélios. Normal-
mente los neumáticos 
más ecológicos penalizan 
algo el agarre, por lo que 
vale la pena dejarse aseso-
rar para encontrar el equi-
librio para nuestro coche.

S
i tuviéramos que 
elegir un punto cla-
ve para la seguridad 
en invierno este se-

ría los neumáticos. El punto 
de contacto entre el coche y 
la carretera es uno de los más 
sensibles al frío y al desgas-
te, por lo que debemos revi-
sarlos a fondo. 

Duración y ‘caducidad’ 
Un neumático con cinco 
años ya está ‘caducado’ y sus 
prestaciones no son seguras, 
aunque su dibujo sea adecua-
do. Normalmente cada rue-
da lleva impresa su semana 
y año de fabricación, pero en 
caso de duda es mejor acudir 
a un especialista para que nos 
asesore. 

Profundidad y dibujo 
Si nuestras ruedas tienen 
menos de cinco años la pro-
fundidad del dibujo será de-
terminante para el agarre en 

mojado. Cuanto más nuevo 
y profundo es el dibujo más 
agua se puede evacuar y más 
seguro resulta el neumático. 
La profundidad mínima debe 
ser de 0,7 milímetros, pero 
si circulamos por zonas de 
lluvia frecuente es mejor 
cambiarlos con un centíme-
tro de profundidad o seguir 
el consejo de un especialis-
ta. 
Además de la profundidad 

del dibujo tenemos que vi-
gilar su desgaste irregular y 
mantener al día la rueda de 
repuesto. Ante cualquier 
duda sobre su estado, es me-
jor consultar a un especialis-
ta en neumáticos. 

Velocidad moderada 
En la costa de la Comunidad 
Valenciana las lluvias suelen 
ser muy fuertes, con gran-
des aguaceros, trombas de 
agua y grandes charcos. In-
cluso con los neumáticos en 
óptimo estado, hay que re-
ducir la velocidad y aumen-
tar la precaución al volante. 
En algunos países, como en 
Francia, la velocidad máxi-
ma permitida con lluvia pasa 
de 130 a 110 por hora, todo 
un ejemplo de cómo influye 
una menor velocidad en un 
menor riesgo. 

Marcas reconocidas 
Si tenemos que cambiar neu-

máticos es mejor confiar en 
marcas reconocidas. Hay que 
estar atentos a los códigos de 
velocidad, anchura y perfil, 
y cambiar las ruedas de dos 
en dos, para que cada eje ten-
ga el mismo dibujo, capaci-
dad de evacuación y adhe-
rencia. Hay marcas que tie-
nen neumáticos especiales 
para lluvia, pero en general 
cualquier marca reconocida, 
cuenta con diseños con un 
buen equilibrio entre rendi-
miento en seo y mojado. 

Ruedas de invierno 
En cuanto a las ruedas de in-
vierno, obligatorias en paí-
ses como Alemania, su ren-
dimiento sólo es óptimo en 
temperaturas por debajo de 
siete grados centígrados, 
poco habituales en nuestra 
Comunidad. Además su 
compuesto, con láminas de 
contacto y material más 
blando, se deteriora con ra-
pidez por encima de los 15 
grados de temperatura, por 
lo que lo mejor es instalarlos 
en otro juego de llantas, y 
montarlos sólo cuando via-
jemos a zonas de lluvia o nie-
ve. 

Cadenas 
Hablando de viajes a la nie-
ve, las cadenas pueden ser 
obligatorias en algunos ca-
sos, por lo que no está de más 
comprar unas y unos guan-
tes para su cambio por si lle-
ga el momento de montar-
las. 
Por último, y de cara al 

cambio de neumáticos, aho-
ra mismo compiten las gran-
des superficies, las cadenas 
de mecánica rápida, los pro-
pios concesionarios y los es-
pecialistas en neumáticos. 
Todos son competitivos, pero 
si vamos a realizar sólo ope-
raciones de neumáticos, pue-
de ser mejor dirigirse a los 
especialistas.

El cuidado de las ruedas es fundamental para la seguridad de la conducción en invierno

NEUMÁTICOS 
SEGURIDAD VIAL 

REDACCIÓN MOTOR

Un neumático en buen estado ‘seca’ la carretera al evacuar el agua con su dibujo.

La ITV, algo justa 
en la revisión de 
los neumáticos 

::  La Inspección Técnica 
de Vehículos no brilla es-
pecialmente en el control 
de los neumáticos. Mu-
chas veces no se revisa en 
profundidad si los neumá-
ticos están ‘caducados’ o 
si tienen defectos estruc-
turales. Aún así pasar la 
ITV es fundamental para 
la seguridad, por lo que 
ante la duda, es mejor 
cambiar las ruedas.

Neumáticos: Pieza clave 
para la seguridad en carretera

El dibujo de la rueda 
debe ser mayor a 0,7 
milímetros, pero hay 
que revisar muchos 
más aspectos

1. En una revisión propia o de un profesional se deben 
observar muchos parámetros. 
 

2. Las presiones se deben medir siempre en frío o con 
menos de dos kilómetros recorridos. Para viajes largos o 
con carga es mejor subir dos décimas la presión de las 
ruedas
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L
a conducción en in-
vierno tiene un gran 
enemigo: el conduc-
tor y los propios vi-

cios adquiridos durante años 
y que no se han corregido. 
Posturas de conducción ina-
decuadas o incómodas, con-
ductores que agarran mal el 
volante, frenadas en momen-
tos equivocados, ausencia de 
reflejos... los males pueden 
ser muchos, lo que unido a la 
nueva tecnología de muchos 
coches hace que ‘volver a la 

escuela’ sea una gran inver-
sión. 

Prácticas peligrosas 
Podríamos escribir mucha 
teoría, pero la mejor manera 
de evitar un aquaplaning, 
aprender a frenar a fondo con 
frenos ABS o controlar una 
pérdida de trayectorias es... 
practicar, y por supuesto en 
la calle y con nuestro coche 
es muy peligroso hacerlo. 

Escuela en Cheste 
La solución está en buscar un 
curso de conducción. La Es-
cuela Luis Climent del Cir-
cuito Ricardo Tormo de Ches-
te ofrece cursos desde 135 eu-

ros, por lo que puede ser el 
lugar donde informarnos. 
En Valencia, y en concre-

to en Villar del Arzobispo, la 
Escuela área ACS seguridad 
también ofrece cursos de se-
guridad de diferentes dura-
ciones y precios. 

Cursos ‘de marca’ 
También hay algunas marcas 
de coches, especialmente 
Mercedes, BMW, Audi o 
Porsche, que ofrecen cursi-
llos tanto para clientes como 
para no clientes, por lo que 
si buscamos un poco en In-
ternet o acudimos a un con-
cesionario nos pueden infor-
mar sobre tipos de cursos y 

precios, que se realizan siem-
pre con coches del fabrican-
te, no con el propio. 

Una buena inversión 
Un curso de conducción nos 
ayudará a conocer mejor la 
última tecnología y aprove-
charla en favor de la seguri-
dad, y aunque su precio a 
priori parezca elevado es, 
como todos los gastos en for-
mación, una gran inversión. 

Ante todo, suavidad 
Si no es posible realizar un 
curso de conducción, la prin-
cipal recomendación es la 
suavidad en la conducción, 
el temple en las situaciones 
delicadas y frenar a fondo 
cuando sea necesario, suele 
ser más efectivo una gran fre-
nada o un pequeño acciden-
te que un volantazo que pue-
de complicar las cosas si no 
sabemos controlar el coche 
de nuevo.

Conducción: Volver a la Escuela

Para conducir más seguros con lluvia o nieve lo 
más consejable es asistir a un curso de conducción

Algunas marcas como Porsche ofrecen cursos en nieve y hielo a sus clientes.

Prácticas de ‘aquaplanning’ en la escuela Luis Climent.

En la pista se pueden emular situaciones límite con seguridad

CONDUCCIÓN 
SEGURIDAD VIAL 

REDACCIÓN MOTOR
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Luces diurnas o 
LEDs, una opción a 
tener en cuenta 

:: Las luces de conducción 
diurna son obligatorias en 
los coches nuevos, pero 
también podemos insta-
larlas en coches que ya es-
tén en circulación. Para 
ello lo mejor es consultar 
en el concesionario, don-
de bien pueden activar es-
tas luces en nuestro coche 
o instalar un kit específi-
co. Eso sí, atentos a las ho-
mologaciones y la ITV, 
suelen ser muy exhausti-
vos con este tipo de acce-
sorios.

EN BREVE

App, sólo en 
parado y vigilando 
su recorrido 

:: El GPS y algunas aplica-
ciones de telefonía móvil 
pueden ser muy útiles 
para conocer las zonas de 
peligros frecuentes, avi-
sadas por otros usuarios 
de  la red de carreteras. 
Hay que extremar la pre-
caución en el uso de todos 
los elementos que pueden 
distraer la conducción, ya 
que, lo que en verano es 
un ‘susto’ en invierno pue-
de ser más grave.

L
as carreteras tam-
bién ‘sufren’ con el 
mal tiempo, así que 
debemos intentar 

que la propia vía nos ‘infor-
me’ de sus cualidades. 

En caso de lluvia pueden 
aparecer charcos o láminas de 
agua que varíen la adheren-
cia de forma inmediata, por 
lo que, aunque conozcamos 
el camino, hay que tener más 
cuidado de lo habitual y des-
confiar de los ‘charcos’. Igual-
mente, y más aún en nuestra 
área geográfica, en caso de llu-
via torrencial hay que evitar 
los pasos subterráneos que 
pueden estar inundados. 

Niebla, máxima alerta 
El principal peligro del invier-
no suele ser la niebla. Hay que 
evitar en lo posible los viajes 
a primera hora de la mañana, 

ya que es cuando puede ge-
nerar más problemas de visi-
bilidad. En caso de niebla hay 
que reducir la velocidad, ex-
tremar la preocupación y co-
nectar las luces antinieblas 
traseras y delanteras. 

Nevadas ‘por sorpresa’ 
En caso de nieve las dificul-
tades se multiplican. Normal-
mente, con la nieve recién 
caída la adherencia es buena, 
pero conforme pasan coches 
y la nieve se aplasta se for-
man láminas de hielo donde 
no tenemos prácticamente 
adherencia. Hay que extre-
mar la precaución, conducir 

con prudencia y, si no tene-
mos prisa, valorar la posibili-
dad de parar hasta que los qui-
tanieves hagan su trabajo y 
podamos volver a circular con 
seguridad. 

Hielo, el gran peligro 
El hielo es sin duda el gran 
enemigo, ya que es casi im-
posible combatirlo, así que lo 
mejor es intentar transitar 
por carreteras de mucho trá-
fico y, si tenemos que ir por 
carreteras comarcales, aten-
tos a los árboles y sus som-
bras, que pueden crear placas 
de hielo en la carretera inclu-
so a plena luz de un día solea-
do. 

Los atascos, otro 
peligro 
Por último, hay que tomar 
precauciones por si nos que-
damos bloqueados por la nie-
ve en medio de un gran atas-
co. Llevar el depósito lleno 
permitirá mantener funcio-

nando la calefacción duran-
te horas, y llevar en el coche 
alguna bebida o comida con 
gran aportación de energía, 
como chocolatinas, nos pue-
de hacer más llevadera la es-
pera. 
Un detalle más, infórme-

se adecuadamente de la cir-
culación cada vez que vaya a 
realizar un largo viaje.

Conocer las vías por las que circulamos y su 
estado es el mejor sistema de seguridad

CARRETERAS 
SEGURIDAD VIAL 

REDACCIÓN MOTOR

Un coche se abre paso durante una nevada en Cataluña en 2010.

La información, 
fundamental 
antes del viaje 

:: Antes de emprender un 
viaje largo conviene cono-
cer el estado de la carrete-
ra y la previsión meteoro-
lógica tanto en el trayec-
to como en el destino. La 
página web de la DGT, 
www.dgt.es, entre otras, 
informa del estado de su 
red de carreteras con ac-
tualizaciones constantes 
en cuanto a lluvia, nieve 
o niebla en las mismas.

Carreteras: Cada 
trayecto, a punto

1.1.1.1. Llevar cadenas en el co-
che y saberlas montar es 
fundamental para nuestros 
viajes por carretera en in-
vierno. 
 
2.2.2.2. La niebla es uno de los 
peligros más temidos en in-
vierno, ya que afecta nota-
blemente a la visibilidad. 
 
3.3.3.3. Las últimas nevadas en la 
A3 provocaron grandes 
atascos al quedar atrapados 
los camiones en la carrete-
ra.
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aparecer charcos o láminas de 
agua que varíen la adheren-
cia de forma inmediata, por 
lo que, aunque conozcamos 
el camino, hay que tener más 
cuidado de lo habitual y des-
confiar de los ‘charcos’. Igual-
mente, y más aún en nuestra 
área geográfica, en caso de llu-
via torrencial hay que evitar 
los pasos subterráneos que 
pueden estar inundados. 

Niebla, máxima alerta 
El principal peligro del invier-
no suele ser la niebla. Hay que 
evitar en lo posible los viajes 
a primera hora de la mañana, 

ya que es cuando puede ge-
nerar más problemas de visi-
bilidad. En caso de niebla hay 
que reducir la velocidad, ex-
tremar la preocupación y co-
nectar las luces antinieblas 
traseras y delanteras. 

Nevadas ‘por sorpresa’ 
En caso de nieve las dificul-
tades se multiplican. Normal-
mente, con la nieve recién 
caída la adherencia es buena, 
pero conforme pasan coches 
y la nieve se aplasta se for-
man láminas de hielo donde 
no tenemos prácticamente 
adherencia. Hay que extre-
mar la precaución, conducir 

con prudencia y, si no tene-
mos prisa, valorar la posibili-
dad de parar hasta que los qui-
tanieves hagan su trabajo y 
podamos volver a circular con 
seguridad. 

Hielo, el gran peligro 
El hielo es sin duda el gran 
enemigo, ya que es casi im-
posible combatirlo, así que lo 
mejor es intentar transitar 
por carreteras de mucho trá-
fico y, si tenemos que ir por 
carreteras comarcales, aten-
tos a los árboles y sus som-
bras, que pueden crear placas 
de hielo en la carretera inclu-
so a plena luz de un día solea-
do. 

Los atascos, otro 
peligro 
Por último, hay que tomar 
precauciones por si nos que-
damos bloqueados por la nie-
ve en medio de un gran atas-
co. Llevar el depósito lleno 
permitirá mantener funcio-

nando la calefacción duran-
te horas, y llevar en el coche 
alguna bebida o comida con 
gran aportación de energía, 
como chocolatinas, nos pue-
de hacer más llevadera la es-
pera. 
Un detalle más, infórme-

se adecuadamente de la cir-
culación cada vez que vaya a 
realizar un largo viaje.

Conocer las vías por las que circulamos y su 
estado es el mejor sistema de seguridad

CARRETERAS 
SEGURIDAD VIAL 

REDACCIÓN MOTOR

Un coche se abre paso durante una nevada en Cataluña en 2010.

La información, 
fundamental 
antes del viaje 

:: Antes de emprender un 
viaje largo conviene cono-
cer el estado de la carrete-
ra y la previsión meteoro-
lógica tanto en el trayec-
to como en el destino. La 
página web de la DGT, 
www.dgt.es, entre otras, 
informa del estado de su 
red de carreteras con ac-
tualizaciones constantes 
en cuanto a lluvia, nieve 
o niebla en las mismas.

Carreteras: Cada 
trayecto, a punto

1.1.1.1. Llevar cadenas en el co-
che y saberlas montar es 
fundamental para nuestros 
viajes por carretera en in-
vierno. 
 
2.2.2.2. La niebla es uno de los 
peligros más temidos en in-
vierno, ya que afecta nota-
blemente a la visibilidad. 
 
3.3.3.3. Las últimas nevadas en la 
A3 provocaron grandes 
atascos al quedar atrapados 
los camiones en la carrete-
ra.

2222

3333

1111



C
on la bajada de las 
temperaturas, uno 
de los elementos 
que se ve más 

afectados a la hora de condu-
cir una motocicleta son los 
neumáticos. Por sus caracte-
rísticas, hacen que el frío 
afecte al comportamiento de 
los mismos, por lo que es un 
punto básico de cara a prepar-
nos para la temporada de oto-
ño e invierno. 

Neumáticos, la clave 
Para conocer mejor las cuali-
dades nos hemos puesto al 
habla con el gerente de Neu-
moto, Toni Castillo, que nos 
explica: «un asunto funda-
mental en invierno es con-
trolar la presión de los neu-
máticos. Cada motocicleta y 
cada conductor es un mun-
do, y en  función del uso se 
pueden dar hasta dos o tres 
presiones idóneas. Una rue-
da con poca presión va a co-
ger mayor temperatura, pero 
en agua y con frío el dibujo 
del neumático si trabaja a 
baja presión, se cierra, por lo 
que no evacuará el agua su-

poniendo un peligro para el 
piloto». Si percibimos que su 
dibujo y agarre no es el ade-
cuado, es hora de cambiarlo. 

Buen mantenimiento 
En el aspecto mecánico, hay 
que cuidar de la motocicleta 
como en cualquier estación 
del año. El ex piloto y geren-
te del Taller Fast Moto Servi-
ce, Sergio Fuertes, nos indi-
ca: «La moto debe estar con 
sus revisiones al día, en espe-
cial si se va a viajar. Contro-
lar los niveles de aceite y fil-
tros es fundamental». Fuer-
tes incide en dos elementos: 
«Las cadenas secundarias su-
fren más en invierno, ya que 
por efecto de la lluvia pier-
den lubricación y se resecan. 
Las baterías también se des-
cargan antes ya que se usan 
más a la hora de arrancar una 
motocicleta debido a las ba-
jas temperaturas». 

Conducción precavida 
Por lo que respecta al pilota-
je, hay que ser cautos, tomar 
más precauciones y utilizar 
el sentido común. Una carre-

tera de montaña puede pre-
sentar zonas de sombra y que 
quede rocío, escarcha e inclu-
so alguna placa de hielo. 

Bien equipados 
El frío también va a afectar 
al propio piloto ya que nos 
podemos quedar sin sensibi-
lidad en las extremidades. De 
ahí la importancia que cobran 
los accesorios tanto para el 
motorista como para la mo-
tocicleta. La utilización de 
pantallas elevadas, cubre ma-
nos, e incluso manoplas  ayu-
daran a resguardarnos, de las 
condiciones adversas, sien-
do de agradecer accesorios 
como los puños térmicos que 
calientan las manos. 
En cuanto al equipamiento 
del motorista, hoy en día hay 
toda una serie de materiales 
como el ‘GoreTex’o el ‘Thin-
sulate’ que brindan un buen 
confort. Incluso la ropa inte-
rior térmica diseñada espe-
cíficamente para montar en 
moto. 
Buen estado de los neumá-

ticos, mantenimiento al día, 
más precaución en la conduc-
ción y un buen equipamien-
to serán los puntos clave para 
incrementar la seguridad de 
los viajes en moto. 

Hibernaje perfecto 
Si por el contrario somos de 
los que ‘aparcamos’ la moto 
todo el invierno, cabe seguir 
unos consejos de hibernaje, 
como desconectar los bornes 
de la batería, cubrir la moto 
con una lona específica o 
mantener al día todos sus ele-
mentos.

Cuidados en invierno 
también para la moto

Mantenimiento y equipo son fundamentales 
para moverse con seguridad sobre dos ruedas

Viajar en invierno requiere de mayores cuidados a la moto y al pilotaje de la misma.

Sergio Fuertes, del taller ‘Fast Moto Service’.

Toni Castillo, especialista de  Neumoto, muestra las ruedas disponibles en su taller.

sábado 24.11.12 
LAS PROVINCIAS ESPECIAL SEGURIDAD 11

C
on la bajada de las 
temperaturas, uno 
de los elementos 
que se ve más 

afectados a la hora de condu-
cir una motocicleta son los 
neumáticos. Por sus caracte-
rísticas, hacen que el frío 
afecte al comportamiento de 
los mismos, por lo que es un 
punto básico de cara a prepar-
nos para la temporada de oto-
ño e invierno. 

Neumáticos, la clave 
Para conocer mejor las cuali-
dades nos hemos puesto al 
habla con el gerente de Neu-
moto, Toni Castillo, que nos 
explica: «un asunto funda-
mental en invierno es con-
trolar la presión de los neu-
máticos. Cada motocicleta y 
cada conductor es un mun-
do, y en  función del uso se 
pueden dar hasta dos o tres 
presiones idóneas. Una rue-
da con poca presión va a co-
ger mayor temperatura, pero 
en agua y con frío el dibujo 
del neumático si trabaja a 
baja presión, se cierra, por lo 
que no evacuará el agua su-

poniendo un peligro para el 
piloto». Si percibimos que su 
dibujo y agarre no es el ade-
cuado, es hora de cambiarlo. 

Buen mantenimiento 
En el aspecto mecánico, hay 
que cuidar de la motocicleta 
como en cualquier estación 
del año. El ex piloto y geren-
te del Taller Fast Moto Servi-
ce, Sergio Fuertes, nos indi-
ca: «La moto debe estar con 
sus revisiones al día, en espe-
cial si se va a viajar. Contro-
lar los niveles de aceite y fil-
tros es fundamental». Fuer-
tes incide en dos elementos: 
«Las cadenas secundarias su-
fren más en invierno, ya que 
por efecto de la lluvia pier-
den lubricación y se resecan. 
Las baterías también se des-
cargan antes ya que se usan 
más a la hora de arrancar una 
motocicleta debido a las ba-
jas temperaturas». 

Conducción precavida 
Por lo que respecta al pilota-
je, hay que ser cautos, tomar 
más precauciones y utilizar 
el sentido común. Una carre-

tera de montaña puede pre-
sentar zonas de sombra y que 
quede rocío, escarcha e inclu-
so alguna placa de hielo. 

Bien equipados 
El frío también va a afectar 
al propio piloto ya que nos 
podemos quedar sin sensibi-
lidad en las extremidades. De 
ahí la importancia que cobran 
los accesorios tanto para el 
motorista como para la mo-
tocicleta. La utilización de 
pantallas elevadas, cubre ma-
nos, e incluso manoplas  ayu-
daran a resguardarnos, de las 
condiciones adversas, sien-
do de agradecer accesorios 
como los puños térmicos que 
calientan las manos. 
En cuanto al equipamiento 
del motorista, hoy en día hay 
toda una serie de materiales 
como el ‘GoreTex’o el ‘Thin-
sulate’ que brindan un buen 
confort. Incluso la ropa inte-
rior térmica diseñada espe-
cíficamente para montar en 
moto. 
Buen estado de los neumá-

ticos, mantenimiento al día, 
más precaución en la conduc-
ción y un buen equipamien-
to serán los puntos clave para 
incrementar la seguridad de 
los viajes en moto. 

Hibernaje perfecto 
Si por el contrario somos de 
los que ‘aparcamos’ la moto 
todo el invierno, cabe seguir 
unos consejos de hibernaje, 
como desconectar los bornes 
de la batería, cubrir la moto 
con una lona específica o 
mantener al día todos sus ele-
mentos.

Cuidados en invierno 
también para la moto

Mantenimiento y equipo son fundamentales 
para moverse con seguridad sobre dos ruedas

Viajar en invierno requiere de mayores cuidados a la moto y al pilotaje de la misma.

Sergio Fuertes, del taller ‘Fast Moto Service’.

Toni Castillo, especialista de  Neumoto, muestra las ruedas disponibles en su taller.

sábado 24.11.12 
LAS PROVINCIAS ESPECIAL SEGURIDAD 11



sábado 24.11.12 
LAS PROVINCIASEXTRA 

   MOTOR
12 NOVEDADES

H
ace años que Mer-
cedes trabaja a 
fondo para am-
pliar su gama y 

llevar su márchamo de cali-
dad, lujo y seguridad a todos 
los segmentos. Esto hace que 
cosechas como la de este 2012 
sean especialmente abun-
dantes, motivo por el que la 
marca se ha desplazado has-
ta Valencia para presentar-
nos todas sus novedades. 

Innovador Clase A 
El nuevo Clase A ya es cono-
cido entre nuestros lectores. 
Este pequeño modelo de 
tracción delantera se enfren-
ta ahora de forma directa a 
coches como el VW Golf o el 
BMW Serie 1. La versión 250 
gasolina es la más potente, 
con un motor turbo de 211 
CV. Curiosamente la versión 
Sport resulta rápida y cómo-
da, pero con el kit AMG se 
convierte en verdaderamen-

te deportiva, con un chasis 
muy rígido que repercute en 
la efectividad y el confort. Es 
un coche joven que no de-
frauda. 

Clase B, buen familiar 
El Clase B es el monovolu-
men compacto de la casa. 
Aunque su nueva línea es 
muy atractiva no es un co-
che que se compre por su 
diseño, sino por su exce-
lente capacidad interior. 
En este sentido el Clase B 
lo borda, y de su gama de 
motores el 200 CDI es el 
diésel más potente, casi de-
portivo, sobre todo combina-
do con la nueva caja de cam-
bios automática de doble em-
brague 7G-DCT. 

Renovación en el GLK 
Mercedes también presentó 
dos todo terrenos de los cua-
tro que componen su gama. 
El GLK ha recibido un peque-
ño ‘restyling’ en su línea, in-

teriores y equipo de seguri-
dad. Es un SUV compacto con 
una buena capacidad interior. 
Quizá su línea no ha sido tan 
convincente como la de otros 
Mercedes, pero muestra una 
elevada calidad. Si buscamos 
un SUV ‘premium’ de este 

sector el GLK debe estar en 
nuestra lista de posibles mo-
delos. El motor 220 CDI de 
170 CV se ha mejorado mu-
cho con el doble turbo, y aho-
ra es un modelo más compe-
titivo. 

Fastuoso GL 4x4 
El Clase GL es un 4x4 de 
gama muy alta con siete 
plazas y casi cinco metros 
de largo. Sus calidades, 
confort y equipamiento 
están a la altura de lo que 
se espera de un coche de 
85.000 euros. Es un autén-
tico rutero, aunque también 
nos permitirá meternos por 
caminos y fincas. El interior 
tiene una amplitud extraor-
dinaria. 

Lujoso y diferente 
De ahí saltamos a la gama 
más alta, formada por el muy 
especial CLS Shooting Brake 
y el descapotable SL 500. El 
primero gusta, y mucho, en 
gran parte porque el CLS se 
ha convertido en un coche 
tan bueno que había perdido 
su ‘salsa picante’, y esta es-
pecie de familiar-coupé de-
portivo la vuelve a recupe-
rar. Si queremos ‘dar la cam-
panada’ ésta es la versión que 
hay que comprar. Mercedes 
ha apostado por un equipa-
miento alto de gama,  como 
un maletero forrado en ma-
dera. 

También descapotados 
En cuanto al SL500. El nue-
vo apuesta por una carroce-
ría de aluminio mucho más 
ligera, así que el resultado, 
con mucha más potencia, es 
un coche dinámico y presta-
cional sin subir el consumo 
ni las emisiones ni perjudi-
car el confort. No le vemos 
más pega que un frontal con 
unos faros con ‘carácter’. 

Comercial para todo 
A la prueba también trajo 
Mercedes el comercial Citán, 
pero en semejante compañía 
no es que hubiera competen-
cia por hacerse con su llave. 
Como ya lo hemos probado, 
podemos repasar sus cuali-
dades: es un comercial lige-
ro de alta calidad y refina-
miento que tiene varios ti-
pos de carrocerías, volúme-
nes de carga y potencias. Si 

queremos este tipo de coche 
para un uso mixto comercial 
y familiar este Citán es una 
de las mejores opciones. En 
resumen, una gama muy am-
plia y competitiva.

Una gama llena 
de estrellas

Del comercial Citán, a los lujosos GL y SL, 
Mercedes muestra su extensa familia

ALEX ADALID 
EL SALER

PRESENTACIÓN 
NOVEDADES 
MERCEDES 2012

Mercedes cada vez ofrece 
sus coches en más segmen-
tos, con un ‘plus’ de seguri-
dad y diseño. La marca ha 
entendido que todos sus 
modelos, y especialmente 
los más nuevos, deben te-
ner un alto equipamiento y 
un mantenimiento muy 
ajustado para llegar a un 
nuevo público, y ha empe-
zado a aplicarlo en sus co-
ches. El único ‘pero’ es que 
algunos modelos tienen ri-
vales muy competitivos.

CONCLUSIÓN: 9/10

� Más seguridad 
y equipamiento 

� Clase A y B mejoran mucho 
a los modelos anteriores 

� Renovación entre los de 
lujo con los GL, SL y CLS

EN BREVE

Versión                                   Potencia              Consumo                          Precio  

Clase A 250                         211 CV                  6,1 l                                     35.500 
B200 CDI 7G-DCT            156 CV                  5,8 l                                     31.814 
GLK 220 CDI 4Matic       170 CV                  6,1 l                                     44.000 
CLS 350 Shooting B.       306 CV                  7,4 l                                     75.850 
SL 500                                  306 CV                  7,5 l                                  138.051 
GL 350 CDI 4Matic          258 CV                  7,4 l                                     84.340 
Citán 109 CDI Combi      90 CV                     - l                                          17.990 
Clase E 300 Hybrid          231 CV                  4,2 l                                     53.527

MERCEDES 2012GAMA
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El nuevo SL, el renovado GL de 
siete plazas y el CLS Shooting 

Brake confirman el dominio de 
Mercedes en el sector alto de 

gama, donde la marca es líder. 
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4.4.4.4. La línea del CLS gana 
en exclusividad y espacio. 
 

5.5.5.5. El maletero puede ele-
girse suelo de madera. 
 

6.6.6.6. La puesta al día del GLK 
ha sido muy acertada, el 
coche es ún éxito en mer-
cados como Rusia o China.

1.1.1.1. La gama, dispuesta para 
nuestra prueba. 
 

2.2.2.2. El Clase B cada día gus-
ta más como opción a las 
berlinas familiares. 
 

3.3.3.3. No nos cansamos de 
alabar el Clase A. ¡Qué 
bien va el ‘benjamín’!.1111 3333

6666



Despedida con 
victoria 

::  El piloto de Llombai, 
Xavi Forés, cerró la últi-
ma carrera del CEV dispu-
tada en el Circuito Ricar-
do Tormo con una victo-
ria, lo que le ha supuesto 
la tercera plaza en el cam-
peonato de Stock Extre-
me. La segunda posición 
fue para el discípulo de Ba-
tiste Borja, Kyle Smith, 
que ha logrado el subcam-
peonato y pasa a disputar 
el Campeonato del Mun-
do de Moto2, Forés por su 
parte, ficha con el equipo 
Ducati Porto Pompone, 
para asaltar el título en 
2013.En Moto 2 Jordi To-
rres, lograba su segundo 
título y hará el mundial al 
completo como piloto del 
Team Aspar.

EN BREVE

L
a moto se ha con-
vertido en una al-
ternativa en el 
transporte en ciu-

dad por muchas y variadas ra-
zones, entre otras por su bajo 
coste comparado con los au-
tomóviles, y su mayor ma-
niobrabilidad. Así los fabri-
cantes lo han entendido con 
propuestas de motos lógicas 
para el uso diario, de bajo con-
sumo, fiabilidad mecánica y 
calidad contrastada. 

Aire de B-King 
La nueva Inazuma 250 de 
Suzuki, está inspirada en un 
‘best-seller’ de la firma japo-
nesa que marcó tendencia 
por su diseño, como es la 
Suzuki B-King. La Inazuma 
reproduce su diseño a esca-
la. La forma de la óptica de-
lantera y los intermitentes 
integrados en el depósito de 
gasolina son su seña de iden-
tidad. Es un modelo que pese 
a ser de baja cilindrada no pa-
sará desapercibido. Sus líneas 
ascendentes desde la parte 
delantera le dan una aparien-
cia agresiva. El toque de de-
portividad lo aportan los dos 
semi manillares. 

Instrumentación clara 
A pesar del pequeño espacio 
que encontramos tras la cú-
pula, la instrumentación es 
más que suficiente. El cuen-
ta revoluciones, analógico, 
con la zona roja a partir de 
11.000 vueltas, tiene tres mo-
dos de funcionamiento. La 
pantalla digital aporta abun-
dante información e incluye 
el indicador de marcha en-

granada, una información 
que se ve completada con 
cinco testigos de leds. Los re-
trovisores se han diseñado 
específicamente para este 
modelo. 

Muy manejable 
Las cotas del chasis, fabrica-
do en acero, permiten una 
buena ergonomía. La altura 
libre del asiento al suelo con-
tribuye a una buena manio-
brabilidad. El conjunto for-
mado por el asiento y el co-
lín a pesar de su generosa apa-
riencia, permite subir y bajar 
cómodamente de la moto. En 
los estribos, mandos y pedal 
del freno se ha empleado alu-
minio, aportándole un toque 
de deportividad y un menor 
peso. De otro lado, en la par-
te ciclo encontramos llantas 
de 17 pulgadas en ambos tre-
nes, dotadas de frenos de dis-
co. 

Bajo Consumo 
Los ingenieros logran cada 
vez motores más eficientes 
y de menor consumo, por lo 
que han de recurrir a gestio-
nes electrónicas en la inyec-
ción, entre otros. Este motor 

paralelo de dos cilindros, se 
encuentra cómodo en poten-
cia a bajo y medio régimen, 
dosificando la entrega de po-
tencia con una curva plana. 
El cigüeñal va calado a 
180 grados, y el eje de ba-

lance suprime cualquier tipo 
de vibraciones y ruido mecá-
nico. 
Se ha cuidado hasta el úl-

timo detalle en su diseño, 

tanto a nivel mecánico como 
estético. Sin ir más lejos la si-
metría de los cilindros o los 
cromados de los escapes son 
un buen ejemplo.

Suzuki propone una naked 
ciudadana de bajo bajo 
consumo para la ciudad

NOVEDAD 
SUZUKI INAZUMA 250 

JORDI ALBEROLA 

1111
1.1.1.1. Combina uso en ciudad 
con posibilidades ruteras. 
 

2.2.2.2. Detalle del cuadro de 
instrumentos, muy comple-
to y similar a motos más 
grandes. 
 
3.3.3.3. Intermitentes integrados 
en el depósito de gasolina. 
    
4.4.4.4. También disponible en 
rojo además del negro. 
 
5 y 6.5 y 6.5 y 6.5 y 6. Escapes cromados y 
amortiguador trasero regu-
lable.

4444

 Tipo:  Naked urbana 

   Motor:  2 cilindros, 4 tiempos 

 Cilindrada:  248 c.c. 

 Potencia:  24 CV a 8.500 rpm. 

 Par.: 2,1 Kgm a 6.500 rpm. 

 Peso:  182 kg. 

 Depósito:  13,3 litros 

 Precio: 3.899 euros

FICHA TÉCNICA

Suzuki GW250 Inazuma, una naked ciudadadna a un precio muy atractivo. :: LP

No son pocos los usuarios 
que prefieren la sensación 
que transmiten las ruedas 
altas, y la sensación de 
moto frente a los asépti-
cos scooters. La Inazuma 
250 es una excelente al-
ternativa, para su uso en 
ciudad, e incluso aventu-
rarse en salidas cortas por 
carretera. Su principal 
baza es su bajo consumo y 
precio competitivo.

CONCLUSIÓN: 7,5/10

2222 3333
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Fin de curso en la 
Fórmula Bankia 

:: El Gran Premio de la Co-
munitat Valenciana, como 
viene siendo habitual en 
las últimas ediciones, su-
pone un aliciente para los 
pilotos de la Cuna de 
Campeones Bankia. Los 
más pequeños tienen la 
oportunidad de rodar y ver 
de cerca a sus ídolos. Este 
año los afortunados fue-
ron los pilotos  de la cate-
goría  MiniGP 140, los que 
rodaron en la pista mun-
dialista. Más de treinta pi-
lotos se dieron cita en pis-
ta. El piloto de Altea, Mike 
Pérez, ha sido el vencedor 
tras un segundo y un ter-
cer puesto en las dos últi-
mas carreras del año. 

Alternativa en la ciudad
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Despedida con 
victoria 

::  El piloto de Llombai, 
Xavi Forés, cerró la últi-
ma carrera del CEV dispu-
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do Tormo con una victo-
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la tercera plaza en el cam-
peonato de Stock Extre-
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Ducati Porto Pompone, 
para asaltar el título en 
2013.En Moto 2 Jordi To-
rres, lograba su segundo 
título y hará el mundial al 
completo como piloto del 
Team Aspar.

EN BREVE

L
a moto se ha con-
vertido en una al-
ternativa en el 
transporte en ciu-

dad por muchas y variadas ra-
zones, entre otras por su bajo 
coste comparado con los au-
tomóviles, y su mayor ma-
niobrabilidad. Así los fabri-
cantes lo han entendido con 
propuestas de motos lógicas 
para el uso diario, de bajo con-
sumo, fiabilidad mecánica y 
calidad contrastada. 

Aire de B-King 
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timo detalle en su diseño, 
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Suzuki propone una naked 
ciudadana de bajo bajo 
consumo para la ciudad

NOVEDAD 
SUZUKI INAZUMA 250 

JORDI ALBEROLA 
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1.1.1.1. Combina uso en ciudad 
con posibilidades ruteras. 
 

2.2.2.2. Detalle del cuadro de 
instrumentos, muy comple-
to y similar a motos más 
grandes. 
 
3.3.3.3. Intermitentes integrados 
en el depósito de gasolina. 
    
4.4.4.4. También disponible en 
rojo además del negro. 
 
5 y 6.5 y 6.5 y 6.5 y 6. Escapes cromados y 
amortiguador trasero regu-
lable.
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 Tipo:  Naked urbana 

   Motor:  2 cilindros, 4 tiempos 

 Cilindrada:  248 c.c. 

 Potencia:  24 CV a 8.500 rpm. 

 Par.: 2,1 Kgm a 6.500 rpm. 

 Peso:  182 kg. 

 Depósito:  13,3 litros 

 Precio: 3.899 euros

FICHA TÉCNICA

Suzuki GW250 Inazuma, una naked ciudadadna a un precio muy atractivo. :: LP

No son pocos los usuarios 
que prefieren la sensación 
que transmiten las ruedas 
altas, y la sensación de 
moto frente a los asépti-
cos scooters. La Inazuma 
250 es una excelente al-
ternativa, para su uso en 
ciudad, e incluso aventu-
rarse en salidas cortas por 
carretera. Su principal 
baza es su bajo consumo y 
precio competitivo.

CONCLUSIÓN: 7,5/10
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rodaron en la pista mun-
dialista. Más de treinta pi-
lotos se dieron cita en pis-
ta. El piloto de Altea, Mike 
Pérez, ha sido el vencedor 
tras un segundo y un ter-
cer puesto en las dos últi-
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L
a marca japonesa 
está de aniversario, 
y los clientes están 
de enhorabuena, ya 

que la promoción se ha unido 
al Plan PIVE para ofrecer me-
jores precios, pero detrás hay 
una de las compañías de auto-
móviles más importantes del 
mundo, con fábricas en los cin-
co continentes y una implan-
tación global enorme. 
La historia de Toyota em-

pezó gracias al libro ‘Auto-ayu-
da’ del autor americano Sa-
muel Smiles, libro que leyó el 

japonés Sakidi Toyoda, y que 
le decidió a ampliar las miras 
de su negocio. 

De las telas a los coches 
Toyoda inventó un telar y ven-
dió la patente para poder fi-
nanciar su negocio textil. Más 
adelante y en plena crisis de 
los años treinta, transfirió el 
negocio a su hijo, Kiichido To-
yoda, al que encomendó la ta-
rea de investigar la fabricación 
de un coche. Así nació el pri-
mer Toyota, el sedán AA nacía 
así en 1936. 
Los inicios fueron brillan-

tes ya que había un país por 
motorizar y se comenzaron al-
gunas exportaciones, pero la 
II Guerra Mundial frenó en 
seco las aspiraciones de Toyo-
ta. 

La crisis, una ayuda 
El impulso definitivo vino de 
la mano de la crisis del petró-
leo de 1973. El mercado ame-
ricano se encontró de pronto 

con la gasolina más cara de su 
historia y con una oferta de co-
ches con motores V8… a ex-
cepción de los utilitarios japo-
neses. El ‘boom’ en ventas su-
puso el asentamiento defini-
tivo en USA. 
En 1989 llegaría el naci-

miento de la división de lujo 
Lexus y la implantación de fá-
bricas en Estados Unidos y en 
Europa. La marca cuenta con 
una factoría en Inglaterra, don-
de se fabrica en Auris y el 

Avensis, y otra en Francia, 
donde se produce el pequeño 
Yaris. 

Los títulos de Sainz 
Los éxitos en el mercado han 
sido acompañados por la com-
petición, donde Toyota logró 
su primer título mundial gra-
cias a Carlos Sainz. Entonces 
Toyota era poco conocida en 
España debido a las limitacio-
nes a la importación desde Ja-
pón. Con la fabricación de To-

yota en Europa llegó la filial 
española y el despegue actual 
en ventas. 

Líder en híbridos 
Tecnológicamente su opera-
ción más arriesgada fue apos-
tar por los híbridos. Toyota em-
pezó siguiendo la estela de la 
pionera Honda, que lanzó en 
los primeros años noventa un 
coupé Insight de dos plazas y 
sólo 2,9 litros de consumo 
combinado. Pero Toyota evo-
lucionó la idea para lanzar el 
primer híbrido de cinco pla-
zas: el Prius.  Toyota se ha con-
vertido en líder mundial en 
esta nueva tecnología. 

Puntos débiles 
No todo han sido fuegos arti-
ficiales en Toyota. La marca 
ha pasado momentos muy du-

ros, el último hace apenas un 
par de años, cuando tuvo que 
llamar a revisión a más de 8 
millones de coches por defec-
tos en el acelerador que pro-
vocaban accidentes. Otro de 
sus puntos débiles fue tam-
bién su paso por la F1, donde, 
a pesar de contar con elevados 
presupuestos, se retiró sin lo-
grar ninguna victoria. 

Gran fortaleza 
La marca ha llegado al 2012 
con una excelente fortaleza. 
Sus coches cuentan con una 
merecida gama de calidad y 
fiabilidad, tienen presencia e 
todo el mundo, su gama de 
lujo Lexus no para de crecer y 
la familia de híbridos se sigue 
expandiendo. Toyota sigue 
creciendo pero aprendiendo 
de los aciertos y errores.

Cumpleaños del líder

ANIVERSARIO 
TOYOTA 

REDACCIÓN MOTOR 
VALENCIA

La marca japonesa Toyota cumple en 2012 75 años, y lo celebra 
como marca de referencia en el mercado del automóvil

El Toyota 2000-GT, uno de los coches espectaculares de la factoría japonesa.
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1.1.1.1. Carlos Sainz se proclamó campeón del Mundo en dos 
ocasiones con Toyota, en 1990 y 1992, con el Celica. 
 

2.2.2.2. El Prius fue el primer Toyota híbrido en 1999. 
 
3.3.3.3. Kiichiro Toyoda, fundador la división de automóviles.
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El GT86 es el deportivo de tracción trasera de Toyota. La marca Lexus nació en 1989 como firma de lujo.
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