
D
os maneras total-
mente opuestas de 
aproximarse al 
mismo objetivo: 

construir un deportivo con 
mayúsculas que reúna lo me-
jor de cada marca. Esta es la 

primera conclusión a la que 
hemos llegado, al tener el pri-
vilegio de realizar una inten-
sa jornada de pruebas y  una 
bonita excursión por el inte-
rior de la comarca de La Hoya 
de Buñol. 

La receta de Mercedes, por 
ser tradicional, no hace si no 
ganar más atractivo en esta 
época de ecologismo y bue-
nos modales. El nuevo Mer-
cedes AMG GT S, con su mo-
tor V8 de 4 litros, dos turbos 
y 510 CV, situado en posición 
delantera pero muy retrasa-
do, casi central, caja de doble 
embrague de 7 marchas  y una 
estética absolutamente arre-
batadora, ruge desde el mo-
mento de arranque con un 
fuerte bramido.  

 
Como un ‘dragster’ 
En sus dos plazas uno se sien-
ta casi sobre el eje trasero, con-
templando el largo morro que 
al principio intimida. El inte-
rior está exquisitamente re-
matado, con una pieza cen-

tral de aluminio de verdad, 
que recoge los principales con-
troles del motor, suspensio-
nes, escape, ESP, etc.. así como 
el mando táctil para el con-
trol de todo el multimedia.  

Este segmento es relativa-
mente nuevo para Mercedes, 
hemos visto infinidad de ver-
siones de Mercedes firmadas 
por AMG de sus berlinas y 
coupés señoriales o dar el sal-
to a la súper exclusivi-
dad del anterior SLS o 

MERCEDES AMG GT-S

ESPECIAL

SUPERCOCHES

Mercedes y BMW nos invitan a soñar con  
dos deportivos llenos de potencia y emociones

Sólo se vive una vez
El Mercedes tiene una 
estética arrebatadora 
y un bramido 
mecánico brutal

BMW I8 EDRIVE
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alas de gaviota, pero el 
nicho de mercado tí-

pico del Porsche 911, para que 
todos nos entendamos, es 
nuevo para la marca, y no se 
nos ocurre mejor entrada. 
 
Como un prototipo 
El BMW, en cambio, solo por 
su carrocería, propia de pro-
totipo de salón del automó-
vil, ya nos hace aproximarnos 
a él de otra manera. Para em-
pezar en el momento de la re-
cogida tuvimos que desen-
chufarlo de la corriente y  para 
subirnos levantar la puerta 
para deslizarnos a su interior.  

Hemos hecho los deberes 
y sabemos que parte de la jus-
tificación de su diseño es una 
aerodinámica de récord. Cons-
truido totalmente en carbo-
no y aluminio, cuenta con dos 
motores, el de gasolina en po-
sición central de 1.5 litros y 3 
cilindros con 240 CV, que está 
bien pero no son cifras que 
nos sugieran súper deporti-
vo, pero se combina con otro 
motor eléctrico y consigue 
una potencia combinada de 
362 CV, cifra que convence.  

 
Fibra de carbono 
La suma de la carrocería cons-
truida en materiales ligeros y 
las baterías colocadas centra-
das y en el suelo le proporcio-
na un centro de gravedad ba-
jísimo. Las baterías se pueden 
recargar enchufándolas a la 
corriente o durante la conduc-
ción aprovechando la energía 
de las frenadas y el propio mo-
tor como generador. En el in-

terior, salvado el tema del ac-
ceso, un poco complicado por 
la altura del marco inferior de 
la puerta, conductor y acom-
pañante son recibidos por un 
ambiente futurista, pero fa-
miliar al compartir mandos, 
botones y palanca de cambios 
con otros BMW, y con inclu-
so más calidad de lo normal, 
en los cueros, plásticos y aca-
bados, que en algunas zonas 
dejan ver la fibra de carbono 
expuesta, una maravilla. De-
trás tenemos dos plazas mí-
nimas que hacen las veces de 
maletero auxiliar. 

 
En busca de curvas 
Para descubrir sus cualidades 
hemos preparado una ruta lle-
na de curvas. Como siempre 
salimos muy temprano, ire-
mos ligeros, pero no es un cir-
cuito y lo sabemos, se trata de 
explorar con seguridad las cua-
lidades de estos cochazos, no 
de un carrera. Saliendo desde 
la redacción de LAS PROVIN-
CIAS por la A3 en dirección a 
Madrid la primera parada será 
la gasolinera junto al circui-
to de Cheste. Salimos muy 
tranquilos y, sobre el i8, que 
ha pasado la noche cargándo-
se y recorremos los primeros 

15 km en modo eléctrico y 
con total silencio. Cambia-
mos a modo normal, acelera-
mos y nos quedamos pegados 
al asiento ya que empuja de 
verdad, es un coche de perso-
nalidad bipolar. Cambiamos 
de coche y subimos en el AMG 
GT S, la parte interesante de 
la excursión empieza en Bu-
ñol, cruzaremos Alborache y 
empezamos a subir en direc-
ción Dos Aguas por la CV425.  

 
Controlando 510 CV 
Lo primero que nos sorpren-
de del Mercedes, ya no es lo 
que corre, que lo dábamos por 
descontado con 510 CV en el 
pie derecho, si no como trac-
ciona. Muchos coches de esta 
potencia o menos y tracción 
trasera únicamente, aceleran-
do en segunda o tercera se 
quedan parados por la inter-
vención del control de trac-
ción si pisamos ni tan siquie-
ra a fondo. El AMG GT S en-
cuentra tracción donde no la 
hay y nos catapulta hacia la 
siguiente curva. El cambio de 
marchas es rapidísimo, vamos 
en modo RACE –tiene 5 mo-
dos de conducción que cam-
bian parámetros de suspen-
sión, cambio, escape y ESP–, 
los amortiguadores se ponen 
en su posición más dura, pero 
los ablandamos un punto a 
toque de botón. El escape abre 
las válvulas y deja salir un bru-
tal sonido que pone los pelos 
de punta tanto acelerando 
como en las reducciones. La 
dirección, algo blanda y con 
la sensación de estar tan lejos 

de las ruedas delanteras, nos 
confunde al principio por su 
rapidez de reacciones, pero 
luego nos deleita con una obe-
diencia inmediata al mínimo 
movimiento de volante. Al fi-
nal vamos montados en un 
festival de sensaciones que 
muy pocos coche pueden 
transmitir.  

 
Sorpresas en la ruta 
Parada a mitad camino, esta-
mos en la CV425 antes de lle-
gar a El Oro, toca fotografiar 
los coches y el paisaje, atrae-
mos la mirada incluso de un 
pastor que queda atrapado por 
la imagen de estas dos máqui-

nas. Pasan los minutos y co-
mienza el desfile de moteros 
que nos felicitan por nuestras 
monturas. Me toca subir al 
BMW para el resto del reco-
rrido hasta la bodega Musti-
guillo, Utiel, donde seguire-
mos con la sesión de fotos 
para terminar en el Circuito 
de Cheste. 

Quizá la sorpresa más gran-
de de la jornada la iba a pro-
porcionar el BMW i8, al que 
después del AMG GT S uno se 
aproxima casi convencido de 
que será difícil superarlo, pero 
nos equivocábamos. El BMW 
tiene básicamente tres mo-
dos de funcionamiento, eléc-

trico puro –hasta 20 kilóme-
tros aproximadamente–, con-
fort, que combina el motor 
eléctrico y el térmico alter-
nándolos cuando es preciso, 
con la fuerza combinada de 
ambos o apagando el de gaso-
lina cuando no es necesario 
su empuje, como lo hace un 
vehículo híbrido normal, y el 
modo sport.  

Este último modo se conec-
ta desplazando la palanca de 
cambio automático al carril 
izquierdo, a partir de este mo-
mento el motor de gasolina 
ya no se apagará, emitiendo 
un precioso sonido que 
recuerda los 6 cilindros 

El BMW cuesta 
139.200 euros, el 
AMG inicia sus tarifas 
en 141.800 euros 

Después del AMG es 
difícil que otro coche 
te convenza, hasta 
que subes al BMW i8

Disparidad de opiniones al tomar la rotonda de Venta Gaeta...

Se parece a a

Los asientos del GT-S, una maravilla.

Nues
manual

La disponibilidad del Circuit Ricardo Tormo nos permitió  
fotografiar con seguridad estas dos joyas de la ingeniería alemana.

Acero y aluminio en el Mercedes, fibra de carbono para el BMW.

>
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Mandos conocidos en la marca, pero en un ambiente futurista y único.

Es difícil entrar, pero luego es cómodo.

Los pilotos al aire son espectaculares. Los niños se divertirán aquí detrás.

La recarga es para unos 20 kilómetros.

Se parece a algunos Mercedes, lo que facilita el uso de muchos mandos.

Los asientos del GT-S, una maravilla.

Nuestra configuración individual, cambio 
manual, suspensión confort y todo sport. Maletero con refuerzo de carbono.

El modo ‘Race’ desata la potencia.

Tipo: Coupe, 2 puertas 

Largo/ancho/alto: 4,7/1,8/1,3 

Motor: 1.5 turbo, 3 cilindros 
231 CV + eléctrico 131 CV 

Transmisión: Total., Auto 6 vel. 

Potencia: 362 CV 

V. máx.: 250 kilómetros/hora 

Consumo: 2,1 litros 

Precio: 139.200 euros

BMW I8

Tipo: Coupé, 3 puertas 

Largo/ancho/alto: 4,6/1,9/1,3 

Motor: V8 4.0 biturbo 

Transmisión: Tras., Auto 7 vel. 

Potencia: 510 CV 

V. máx.: 310 kilómetros/hora 

Consumo: 9,4 litros 

Precio: 163.400 euros 

Gama desde: 141.800 euros

M-BENZ AMG GTS

Hemos intentando convencer a BMW para que nos 
preste este coche ecológico todo un año, sin éxito.
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:: X. A. 

Después de varias actualiza-
ciones del Mégane, Renault ha 
decidido que era el momento 
de proponer un cambio, y ha 
presentado 
ción de este modelo fabricado 
en España. Como suele ocu-
rrir, cada cambio generacional 
supone novedades importan-
tes a nivel estético y técnico. 

afectan al tamaño de la carro-
cería. Para esta cuarta genera-
ción Renault ha hecho crecer 
al Mégane, que ahora es más 
largo, más ancho y más bajo 
en comparación con la gene-
ración anterior
ponde a la búsqueda de un co-
che más dinámico, que aporte 
sensaciones más deportivas y 
que reduzca su consumo al te-
ner menos superficie expues-
ta al viento. 

el momento de su lanzamien-

clásicos de BMW –ayu-
dado por el emulador 

de sonido que sale por los al-
tavoces–, que junto al empu-
je a las ruedas delanteras de 
la parte eléctrica, convierte a 
este híbrido en un eficaz sú-
per deportivo de tracción to-
tal.  

 
Como en las carreras 
Pero la mejor parte no la pro-
porciona el motor, si no la li-
gereza de su chasis y la posi-
ción del peso de las baterías y 
el motor, muy bajo y centra-
do, permitiendo que, sin re-
currir a una dura suspensión 
como la del Mercedes, el 
BMW fluya por la carretera 
sin descomponerse en baches, 
juntas de dilatación ni rasan-
tes, con un balanceo mínimo, 
una tracción increíble y un 
empuje electrizante, nunca 
mejor dicho. El cambio redu-
ce con un punta tacón perfec-
to, y lo mejor que se puede 
decir es estas circunstancias 
es que uno se olvida que está 
conduciendo un híbrido y lo 
trata como un deportivo a se-
cas, obteniendo una maravi-
llosa respuesta por su parte. 
Terminamos la ruta de mon-
taña, vuelta al modo confort 
y el BMW nos regala una sua-

vidad y comodidad impropia 
de un deportivo, además de 
que en pocas ocasiones he-
mos llevado un coche que lla-
mara más la atención que este.  

Terminamos la prueba en 
Cheste, donde se pueden ha-
cer fotos ‘coche a coche’ con 
total seguridad. Nos lo hemos 
pasado en grande, pero toca 
elegir cuál nos llevaríamos a 
casa. El Mercedes AMG GT de 
462 CV cuesta 141.000 euros, 
y sería más comparable al 
BMW i8 de 362 CV y 138.000 
euros que este GTS de 168.000 
euros y 510 CV pero, qué de-
monios, ya metidos en faena, 
el GTS es el AMG que hay que 
comprarse, pero su compra 
dependerá de su uso y nues-
tra personalidad. Si lo que que-
remos es un coche divertido 
sin más el AMG es la elección. 
Se trata del último modelo de 
una estirpe, antes de que las 
normas anti-contaminación 
impidan homologar un mo-
delo que, rodando deprisa, 
consume 18 litros, y despaci-
to, unos 12. Puede que sea el 
último de una era, tanto como 
que el i8 es el primero de una 
nueva generación, un coche 
ligero y preciso que da gusto 
conducir rápido.  

 
El capricho de tu vida 
La suerte nos llevó a Madrid 
a devolver el AMG trazando 
muchas curvas por la nacio-
nal paralela a la A-3, y no hay 
nada como el petardeo de su 
escape al reducir marchas en 
modo ‘race’. Con el i8 nos fui-
mos a Dénia en medio de la 
tormenta disfrutando de un 
aparato increíble que nos hace 
pasar por futbolistas. Quién 
pueda comprarlos, hará bien 
en darse el capricho. Noso-
tros, como dice el anuncio, si 
nos toca la lotería ‘Pfff ’.

La Bodega El Mustiguillo, en Utiel, fue otra de las paradas en nuestro recorrido.  
Agradecemos a Paco Maciá y a su familia su amabilidad y paciencia con estos locos de los coches.

Pasado y futuro se unen en el presente del mundo del automóvil.

No puede haber dos cami-
nos más opuestos para lle-
gar al mismo sitio: el placer 
de conducir. Mercedes lleva 
al extremo la fórmula clási-
ca de gran motor, tracción 
trasera, potencia y diver-
sión, y BMW estrena una 
nueva manera de hacer las 
cosas más divertida y ecoló-
gica, ambos son coches ex-
cepcionales.

CONCLUSIÓN

ESPECIAL SUPERCOCHES

Espectacular trasera en el BMW.

Larguísimo capó en el Mercedes.

Hay que trazar fino con el ligero i8.

El AMG GT permite ir muy rápido.

Esta imagen nos gustaba para la portada.

Repostar y que aparezca un 911 GT3, no tiene precio.

Javier, con sus 300 ovejas y unos 900 CV.
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