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E
n estos días en los que la lluvia se 
asoma de forma intermitente, he-
mos podido comprobar el peligro 
de algunos tramos de carretera 

aparentemente insulsos, pero que escon-
den inesperadas sorpresas. Se trata de la 
combinación de un asfalto malo –sí, en esto 
también hay calidades y ahorros inexplica-
bles-, el polvo y la grasa acumulada en la ca-
rretera y las primeras gotas de lluvia, que 
crean una pista de patinaje perfecta para 
perder el control del coche. 

Un compañero nos alerta sobre las condi-
ciones de la carretera que sube a Calicanto, 
en Valencia, una vía muy transitada y don-
de el que escribe estas líneas se llevó hace 

unos meses ‘el susto del año’, al perder el 
control de un enorme todo terreno a muy 
baja velocidad con las primeras gotas de llu-
via. En esa ocasión la suerte, la tecnología y 
un poco de pericia participaron para no en-
trar en la estadística de accidentes, pero el 
aviso hace que pongamos más el foco sobre 
estas vías en dos vertientes: la administrati-
va y la que nos corresponde como automo-
vilistas. Es importante que la administra-
ción conozca y corrija donde están los pun-
tos débiles de su red viaria, porque en oca-
siones pertenecen a ayuntamientos desbor-
dados, urbanizaciones poco accesibles o tra-
mos sin una autoridad clara, y el peligro 
sigue aumentando. 

En la parte automovilística, hay que re-
cordar a los conductores que tengan la má-
xima precaución con las primeras gotas de 
lluvia o con la lluvia fina, siempre llena de 
desagradables sorpresas porque influye en 
la adherencia más de lo debido. Los neumá-
ticos en buen estado y la velocidad conteni-
da son los mejores compañeros. 

Lo malo es que un accidente de este tipo 
no sólo nos puede dejar un gran disgusto 
económico y físico, sino que además engor-
daremos las estadísticas de «velocidad ina-
decuada». Nos preguntamos cuantos acci-
dentes se evitarían con las carreteras en 
perfecto estado y cuanto tardan ahora en 
repararse.

CARRETERAS 
PELIGROSAS

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 
El equipo más grande del 
Mundial de motociclismo, 
el ‘Aspar Team’, ha firmado 
un acuerdo de colaboración 
con el Valencia Club de Fút-
bol por el que el equipo del 
piloto valenciano llevará el 
escudo y la imagen del VCF 
en los 19 grandes premios 
que, durante esta tempora-
da, llevarán a sus motos por 
los cinco continentes. 

El ‘Aspar Team’ contará 
además con un palco VIP en 
el estadio del Valencia, don-
de se llevará a cabo una ex-
posición de las motos más 
importantes. A la presenta-
ción del patrocinio acudie-
ron tanto Jorge Martínez As-
par como Amadeo Salvo, 
presidente de la entidad. El 
acuerdo cuenta con un bo-
nito slogan «Dos equipos, 
un mismo sentimiento». 

Aspar y el Valencia 
unen ‘sentiment’

Porsche presenta 
el nuevo 911 Targa

:: MOTOR 
La nueva generación del 
Porsche 911 Targa ya está lis-
ta para empezar su produc-
ción y llegar a los concesiona-
rios antes del verano. El Tar-
ga es una versión con arco 
central rígido y techo desmon-
table, nacida en los años se-
senta como alternativa a los 
cabrio, que se prohibieron en 
los E´stados Unidos. El éxito 
del Targa hizo que esta ver-
sión se mantuviera en la gama 
hasta nuestros días, de modo 
que llega una nueva versión. 

Tras tres generaciones apos-
tando por un amplio techo de 
cristal corredizo, en este nue-
vo Targa Porsche presenta por 
primera vez con el techo de 
lona. Se trata de la pieza cen-
tral sobre los ocupantes, que 
se pliega para guardarse de 
forma automática debajo de 
la luna posterior, de forma 
curvada, como en los prime-
ros Targa. 

Lo cierto es que el diseño 
es muy atractivo, une el clá-
sico estilo 911 con una tecno-
logía avanzada que permite 

disfrutar de este modelo, a 
mitad de camino entre el Cou-
pé y el Cabrio pero más exclu-
sivo que ambos. Se ofrece con 
tracción total como Carrera 4 
Targa de 350 CV por 125.970 
euros y Carrera 4 S Targa de 
400 CV por 142.806 euros. 

Por otra parte el SUV Ma-
can está a punto de llegar a los 
concesionarios, que ya cuen-
tan con numerosos pedidos 
de clientes que esperan las 
primeras unidades. Los pre-
cios se inician en los 63.153 
euros del V6 Diesel 250 CV.

El cristal curvado vuelve a la trasera del 911 Targa, ahora con techo central de lona.

Salvo y ‘Aspar’, con la camiseta del Valencia CF.

Gran éxito en las reservas del nuevo SUV Macán

Aspar, durante la presentación.

El concesionario filial del 
grupo Fiat, Motor Village, 
celebra el éxito de ventas 
de la marca italiana en 
2013. Fiat aumentó sus 
ventas en VAlencia un 68% 
y pasó de entregar 362 a 
611 unidades, con el 500 y 
el Panda como líderes.

Motor Village 
celebra el éxito 
de Fiat

El próximo 7 de febrero 
Hyundai Music Park llega 
a Valencia, patrocinando 
la gira de los DJs Roger Sán-
chez y Wally López. La se-
sión de música electróni-
ca tendrá lugar en la sala 
Noise de Valencia.

Hyundai Music 
llega a Valencia

Sábado 25.01.14 
LAS PROVINCIASACTUALIDADEXTRA 

   MOTOR2

E
n estos días en los que la lluvia se 
asoma de forma intermitente, he-
mos podido comprobar el peligro 
de algunos tramos de carretera 

aparentemente insulsos, pero que escon-
den inesperadas sorpresas. Se trata de la 
combinación de un asfalto malo –sí, en esto 
también hay calidades y ahorros inexplica-
bles-, el polvo y la grasa acumulada en la ca-
rretera y las primeras gotas de lluvia, que 
crean una pista de patinaje perfecta para 
perder el control del coche. 

Un compañero nos alerta sobre las condi-
ciones de la carretera que sube a Calicanto, 
en Valencia, una vía muy transitada y don-
de el que escribe estas líneas se llevó hace 

unos meses ‘el susto del año’, al perder el 
control de un enorme todo terreno a muy 
baja velocidad con las primeras gotas de llu-
via. En esa ocasión la suerte, la tecnología y 
un poco de pericia participaron para no en-
trar en la estadística de accidentes, pero el 
aviso hace que pongamos más el foco sobre 
estas vías en dos vertientes: la administrati-
va y la que nos corresponde como automo-
vilistas. Es importante que la administra-
ción conozca y corrija donde están los pun-
tos débiles de su red viaria, porque en oca-
siones pertenecen a ayuntamientos desbor-
dados, urbanizaciones poco accesibles o tra-
mos sin una autoridad clara, y el peligro 
sigue aumentando. 

En la parte automovilística, hay que re-
cordar a los conductores que tengan la má-
xima precaución con las primeras gotas de 
lluvia o con la lluvia fina, siempre llena de 
desagradables sorpresas porque influye en 
la adherencia más de lo debido. Los neumá-
ticos en buen estado y la velocidad conteni-
da son los mejores compañeros. 

Lo malo es que un accidente de este tipo 
no sólo nos puede dejar un gran disgusto 
económico y físico, sino que además engor-
daremos las estadísticas de «velocidad ina-
decuada». Nos preguntamos cuantos acci-
dentes se evitarían con las carreteras en 
perfecto estado y cuanto tardan ahora en 
repararse.

CARRETERAS 
PELIGROSAS

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 
El equipo más grande del 
Mundial de motociclismo, 
el ‘Aspar Team’, ha firmado 
un acuerdo de colaboración 
con el Valencia Club de Fút-
bol por el que el equipo del 
piloto valenciano llevará el 
escudo y la imagen del VCF 
en los 19 grandes premios 
que, durante esta tempora-
da, llevarán a sus motos por 
los cinco continentes. 

El ‘Aspar Team’ contará 
además con un palco VIP en 
el estadio del Valencia, don-
de se llevará a cabo una ex-
posición de las motos más 
importantes. A la presenta-
ción del patrocinio acudie-
ron tanto Jorge Martínez As-
par como Amadeo Salvo, 
presidente de la entidad. El 
acuerdo cuenta con un bo-
nito slogan «Dos equipos, 
un mismo sentimiento». 

Aspar y el Valencia 
unen ‘sentiment’

Porsche presenta 
el nuevo 911 Targa

:: MOTOR 
La nueva generación del 
Porsche 911 Targa ya está lis-
ta para empezar su produc-
ción y llegar a los concesiona-
rios antes del verano. El Tar-
ga es una versión con arco 
central rígido y techo desmon-
table, nacida en los años se-
senta como alternativa a los 
cabrio, que se prohibieron en 
los E´stados Unidos. El éxito 
del Targa hizo que esta ver-
sión se mantuviera en la gama 
hasta nuestros días, de modo 
que llega una nueva versión. 

Tras tres generaciones apos-
tando por un amplio techo de 
cristal corredizo, en este nue-
vo Targa Porsche presenta por 
primera vez con el techo de 
lona. Se trata de la pieza cen-
tral sobre los ocupantes, que 
se pliega para guardarse de 
forma automática debajo de 
la luna posterior, de forma 
curvada, como en los prime-
ros Targa. 

Lo cierto es que el diseño 
es muy atractivo, une el clá-
sico estilo 911 con una tecno-
logía avanzada que permite 

disfrutar de este modelo, a 
mitad de camino entre el Cou-
pé y el Cabrio pero más exclu-
sivo que ambos. Se ofrece con 
tracción total como Carrera 4 
Targa de 350 CV por 125.970 
euros y Carrera 4 S Targa de 
400 CV por 142.806 euros. 

Por otra parte el SUV Ma-
can está a punto de llegar a los 
concesionarios, que ya cuen-
tan con numerosos pedidos 
de clientes que esperan las 
primeras unidades. Los pre-
cios se inician en los 63.153 
euros del V6 Diesel 250 CV.

El cristal curvado vuelve a la trasera del 911 Targa, ahora con techo central de lona.

Salvo y ‘Aspar’, con la camiseta del Valencia CF.

Gran éxito en las reservas del nuevo SUV Macán

Aspar, durante la presentación.

El concesionario filial del 
grupo Fiat, Motor Village, 
celebra el éxito de ventas 
de la marca italiana en 
2013. Fiat aumentó sus 
ventas en VAlencia un 68% 
y pasó de entregar 362 a 
611 unidades, con el 500 y 
el Panda como líderes.

Motor Village 
celebra el éxito 
de Fiat

El próximo 7 de febrero 
Hyundai Music Park llega 
a Valencia, patrocinando 
la gira de los DJs Roger Sán-
chez y Wally López. La se-
sión de música electróni-
ca tendrá lugar en la sala 
Noise de Valencia.

Hyundai Music 
llega a Valencia

Sábado 25.01.14 
LAS PROVINCIASACTUALIDADEXTRA 

   MOTOR2



:: A. ADALID 
Los aficionados a Renault y 
los interesados en el nuevo 
Mégane tienen hoy una cita 
en el concesionario de la mar-
ca en la Avenida Tres Cruces, 
46 –dentro de la llamada Ave-
nida del Automóvil– para ce-
lebrar el lanzamiento de la 
nueva versión del compacto 
con un evento llamado ‘Fa-
mily Fun Day’. 

Se trata de una actividad 
para toda la familia que in-
cluye videojuegos, una mues-
tra de coches clásicos, cuen-
tacuentos, juegos infantiles 
y la presencia del último lan-
zamiento de la marca: el Re-
nault Mégane, que ha reno-
vado su diseño de cara a 2014 
y cuenta con dos nuevas me-
cánicas. El evento se lleva a 
cabo hoy sábado entre las 11 
y las 6 de la tarde sorpresas 
para los participantes. 

En la parte comercial, la 
gama Mégane recibe un nue-
vo frontal similar al de los úl-
timos modelos de Renault, 

como el Clio y el Captur. 
Aparecen dos combinacio-

nes mecánicas nuevas, por 
una parte el 1.2 litros turbo 
de 130 CV se puede elegir con 
la caja automática EDC y por 
otra, un motor dos litros tur-
bo de 220 CV. 

En el equipamiento apare-
ce la pantalla R-Link de Re-
nault y el nuevo acabado Bose 
Edition.

Renault Valencia celebra hoy 
la llegada del nuevo Mégane
‘Family Fun Day’ en la avenida Tres Cruces con clásicos, juegos y más

:: MOTOR 
Los más veteranos recorda-
rán la serie limitada Ford 
Fiesta Mango, lanzada en 
los años 90 con el Fiesta fa-
bricado en Almussafes. Aho-
ra, veinte años después, es 
el turno de Seat, que ha ele-
gido a la marca española de 
moda, convertido en una 
gran multinacional, para dar 
un toque femenino a su mo-
delo más pequeño: el Mii. 

Con la ayuda del equipo 
de estilistas de MANGO, 
Seat ha incorporado equipa-
mientos específicos, como 

una tapicería con ribetes en 
color beige y el bordado de 
la serie limitada en los repo-
sacabezas. Alfombrillas, ta-
loneras de entrada al inte-
rior y detalles del salpicade-
ro en color gris se suman a 
los cambios del Mii by MAN-
GO. En el exterior la marca 
ha decidió incorporar sólo 
dos colores, el blanco beige 
y el negro. Realizado sobre 
la base del tope de gama Sty-
le, el Mii by MANGO se pre-
sentará en la semana de la 
moda de Barcelona ‘080’ la 
próxima semana.

Nueva serie 
limitada Seat 
Mii by MANGO

El renovado Mégane se ofrece como cinco puertas, coupé, familiar y cabrio. :: 

Imagen más femenina para el pequeño Seat. ::
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L
a nueva generación 
del Golf R ha llega-
do por fin a España. 
Este modelo se pre-

senta con una nueva imagen 
mucho más deportiva que 
complementa sus caracterís-
ticas exteriores con una tec-
nología más innovadora que 
nunca. Aplicándole un paque-
te de equipamiento específi-
co para cada gusto, el nuevo 
Golf R hará de su conductor 
todo un fanático de la carre-
tera. 

Está impulsado por un mo-
tor dos litros turbo de 300 CV, 
uno de los motores de cuatro 

cilindros más potentes del 
mercado. Este diseño de 
Volkswagen ha sido desarro-
llado con la misma tecnolo-
gía y técnicas que se emplean 
para los coches de competi-
ción. Este motor se une al 
nuevo sistema de tracción to-
tal 4Motion, que hace que el 
Golf transmita toda su fuer-
za a la carretera. 

 
Bajas emisiones 
Para mantenerse en la línea 
de ser además de un coche de-
portivo y actual, una firma 
concienciada con el medio 
ambiente, el nuevo Golf R se 
ha presentado con el objeti-
vo de mantener el consumo 
y las emisiones de dióxido de 
carbono en un nivel bajo. 

Como equipamiento de se-
rie, el Golf R cuenta con una 
caja de cambios de seis velo-
cidades con la opción de en-
cargar el vehículo con una caja 
de cambios de doble embra-
gue DSG, con la posibilidad 
de tener un control manual 
o automático. Como caracte-
rística a destacar es que, cuan-
do el conductor no acelera, 
puede desembragarse de for-
ma automática el motor, para 
de esta manera aprovechar la 
inercia del propio vehículo y 
reducir el consumo. 

 
Un interior llamativo 
Por dentro, el Golf R también 
se presenta como un clásico 
de la firma. Con dos tonalida-
des cromáticas para los asien-
tos, también se hace llamati-
va la costura de contraste. Una 
tapicería que combina varios 
materiales que le dan un to-
que sofisticado. 

Y uno de los elementos 
más llamativos llega a la hora 

de arrancar el vehículo, ya que 
el motor está conectado di-
rectamente con las agujas de 
instrumentación, y hace que 
estas se iluminen con un lla-
mativo color azul, que llama 
la atención y crea una atmós-

fera de comodidad y diseño. 
 
Seguridad y lujo 
A su diseño exterior comple-
tamente deportivo, Volkswa-
gen equipa al nuevo Golf R 
con una pantalla central tác-
til, además de los ya habitua-
les componentes como el sis-
tema  Bluetooth, los innova-
dores  frenos de estaciona-
miento automático, el siste-
ma ‘start-stop’, los sensores 
de aparcamiento delanteros 
y traseros y el control de cru-
cero, como otro de los ele-
mentos de seguridad y lujo. 

El precio final se ha fija-
do por debajo de los 40.000 
euros para la versión ‘base’, 
a la que podemos añadir el 
cambio DSG, la carrocería de 
cinco puertas y varias opcio-
nes en llantas, colores y ta-
picerías que permiten per-
sonalizar el coche.

Actual y 
deportivo
Prestaciones de alto nivel en 
el nuevo Golf R de 300 CV

NOVEDAD 
VOLKSWAGEN GOLF R

ANTONIO G. 
VALENZUELA

 Tipo:  Compacto 

  Largo/ancho/alto:  4,2/ 1,7 / 1,4 

   Motor:  Gasolina 4cl. 

 Transmisión:  Delantera, ma-
nual, 6 velocidades 

 Potencia:  300 CV 

 V. máx.: 250 kilómetros/hora 

 0-100:  5,1 segundos 

 Consumo:  7,1 litros/100 km 

 Equipamiento:  R 

 Precio: 39.230 euros 

FICHA TÉCNICA

Las líneas del Golf R remarcan el carácter sport

El nuevo modelo de la gama R de la marca alemana Volkswagen.

Su motor TSI de  
300 CV de cuatro 
cilindros se une al 
sistema de tracción 
total 4Motion

Uno de los objetivos 
del Golf R ha sido el 
mantener reducido 
el consumo y las 
emisiones de CO2

La elección más acertada para paisajes nevados.

NOVEDADES

� Muy equipado. El interior del Golf R se presenta 
con un diseño muy actual e innovador, con elementos per-
sonalizados que hacen del modelo un coche único. :: LP
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cambio DSG, la carrocería de 
cinco puertas y varias opcio-
nes en llantas, colores y ta-
picerías que permiten per-
sonalizar el coche.

Actual y 
deportivo
Prestaciones de alto nivel en 
el nuevo Golf R de 300 CV

NOVEDAD 
VOLKSWAGEN GOLF R

ANTONIO G. 
VALENZUELA

 Tipo:  Compacto 

  Largo/ancho/alto:  4,2/ 1,7 / 1,4 

   Motor:  Gasolina 4cl. 

 Transmisión:  Delantera, ma-
nual, 6 velocidades 

 Potencia:  300 CV 

 V. máx.: 250 kilómetros/hora 

 0-100:  5,1 segundos 

 Consumo:  7,1 litros/100 km 

 Equipamiento:  R 

 Precio: 39.230 euros 

FICHA TÉCNICA

Las líneas del Golf R remarcan el carácter sport

El nuevo modelo de la gama R de la marca alemana Volkswagen.

Su motor TSI de  
300 CV de cuatro 
cilindros se une al 
sistema de tracción 
total 4Motion

Uno de los objetivos 
del Golf R ha sido el 
mantener reducido 
el consumo y las 
emisiones de CO2

La elección más acertada para paisajes nevados.

NOVEDADES

� Muy equipado. El interior del Golf R se presenta 
con un diseño muy actual e innovador, con elementos per-
sonalizados que hacen del modelo un coche único. :: LP
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E
l Captur es un éxi-
to, como casi todo 
lo que tiene aspec-
to de SUV y ‘crosso-

ver’ en el mercado de hoy en 
día. Ya casi nadie habla de 4x4 
o todo terrenos cuando com-
pran este tipo de coches por-
que, simplemente, no lo son, 
y aunque tengan capacidad 
para ir por los caminos gracias 
a su mayor altura, no es este 
el uso que le dan sus clientes. 

 
Sencillo y agradable 
Así pues el Captur ‘pasa’ de la 

tracción total, incluso de los 
sofisticados sistemas de con-
trol de tracción, y se presen-
ta como lo que es: un coche 
entre urbano, compacto y 
monovolumen destinado a 

gustar mucho a los clientes. 
Para ello juega con un diseño 
fenomenal. El nuevo equipo 
de Renault acertó con el Clio 
y lo hace todavía más con este 
Captur. 

El diseño ya es bueno, pero 
además se llena de detalles 
agradables. Nuestra unidad, 
con color marfil y techo, re-
trovisores y detalles en na-
ranja no puede ser más atrac-
tiva, pero para lograr este re-
sultado hay que saber elegir. 
El primer Captur que proba-
mos era negro y no destaca-
ba nada entre el tráfico. 

Su forma tiene otras ven-
tajas, como una posición de 
los faros más alta, que ilumi-
nan muy bien de noche, y un 
puesto de conducción más ele-
vado, que viene muy bien 

para moverse entre el tráfico 
y mejorar la visibilidad. Esta 
mayor altura también hace 
más confortable el acceso a 
las personas mayores o de mo-
vilidad limitada, y también 
poder ubicar a los niños en sus 
sillitas, detalles importantes 
para gran parte del público. 

 
Bien diseñado 
Ya que estamos hablando del 
confort interior, vale la pena 
repasar su diseño. Tan acerta-
do como por fuera, el Captur 
cuenta con un bonito cuadro 
de mandos con instrumenta-
ción parcialmente digital, ya 
que la velocidad, por ejemplo, 
se muestra sólo en números. 

Todos los Captur cuentan 
con una pantalla táctil cen-
tral para la radio o el blue-
tooth, y este acabado cuenta 
con el sistema R-Link que aña-

de navegador y enlaces a in-
ternet vía móvil para ‘bajar’ 
aplicaciones propias. Lo más 
interesante es la cámara de 
visión trasera, muy precisa, 
de gran calidad y una gran 
ayuda para aparcar. 

 
Lleno de huecos 
Los asientos son cómodos, si 
bien algo estrechos, y como 
curiosidad su tapizado es de-
senfundable, aunque duda-
mos que uno de cada mil 
clientes vaya a lavar las fun-
das de su Captur en casa. Tie-
ne muchos huecos donde de-
jar cosas, la guantera es tipo 
cajón y el espacio es amplio. 

Detrás tiene un gran tru-
co: la banqueta trasera mó-
vil, de modo que podemos re-
correrla para ganar en male-
tero o en espacio para los pa-
sajeros. Este sistema ya tie-

Este coche 
te captura
Seguro que un crossover no 
entraba en tus planes, pero 
este Captur es tan atractivo 
que resulta cautivador

ALEX ADALID

PRUEBA 
RENAULT CAPTUR 
ZEN DCI 90 CV EDC

1.1.1.1. El R-Link cuesta 590 eu-
ros, pero sólo se ofrece con 
el acabado Zen. 
 
2.2.2.2. El sistema de entrada y 
cierre sin llave es muy útil.

La combinación con detalles en naranja es atractiva y cuesta sólo 100 euros.

1111
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 Tipo:  SUV urbano, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,1/1,8/1,6 

   Motor:  diesel, 1.5 l. turbo 

 Transmisión: Auto, 6 vel. 

 Potencia:  90 CV 

 V. máx.: 170 kilómetros/hora 

 0-100:  13,5 segundos 

 Consumo:  3,9 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Zen 

 Precio: 20.850 euros 

 Unidad probada: 22.140 euros 

 Gama desde: 15.200 euros

FICHA TÉCNICA
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El Captur dCi automático se 
ha convertido en una reve-
lación, un coche que nos 
compraríamos mañana para 
tener un día a día más có-
modo, económico y alegre 
en un coche divertido, bo-
nito y poco pretencioso que 
resulta muy simpático. Que 
la versión automática sea la 
mejor de la gama también 
es una grata sorpresa, y con 
un sobreprecio de 1.200 eu-
ros, una buena compra.

CONCLUSIÓN

La unión del motor 
DCI con el cambio 
automático convierte 
a esta versión en la 
mejor de la gama 

Destaca por su 
agilidad a pesar de la 
ajustada potencia, 
también consume 
muy poco 

El diseño es llamativo 
y muy atractivo, y 
aunque no sea un 
SUV, sí que se adapta 
a algún camino

1.1.1.1. Buen confort en los 
asientos desenfundables 
del Captur Zen. 
 
2.2.2.2. La banqueta se recorre 
para tener más maletero o 
espacio para pasajeros. 

3.3.3.3. El piso del maletero 
tiene doble fondo, de 
modo que podemos variar 
su posición para tener 
más carga y, recorriendo 
los asientos, obtenemos 
más de 20 posiciones.

ne muchos años en el mun-
do del automóvil, y es una 
pena que no se convierta en 
estándar, ya que es muy prác-
tico y permite tener un gran 
maletero o un amplio espa-
cio interior según la necesi-
dad de cada momento. En el 
caso del Captur pasa de 377 a 
455 litros sin necesidad de 
abatir asientos. 

 
Muy práctico 
Por último, el maletero es 
muy práctico. Tiene un doble 
piso, de modo que podemos 
dejar la bandeja a ras del cie-
rre del portón y dejar los bul-
tos de forma más cómoda. De 
este modo queda un segundo 
plano debajo muy útil. En 
nuestro caso, lo utilizamos 
con toda su capacidad, de 
modo que un carrito de bebé 
entra a la perfección. 

3333

Las llantas son opcionales por 100 euros.

Interior bonito y práctico, con algunos cromados.

Nueva caja automática 
Nos ponemos en marcha se-
ñalando la caja automática 
de este coche. Se trata de la 
nueva caja de 6 marchas y do-
ble embrague, que se une al 
motor dCi de 90 CV. A priori 
caja automática y motor poco 
potente nunca se llevan muy 
bien, pero este matrimonio 
es perfecto, de modo que es-
tamos ante el mejor modelo 
de la gama. La caja funciona 
a la perfección, lo que de-
muestras que se han llevado 
a cabo miles de horas de prue-
bas en carretera para que el 
sistema sepa perfectamente 
qué marcha elegir en cada 
momento. Sólo por esto ex-
cusamos el no incluir unas 
levas tras el volante para su 
uso manual, lo que sería un 
gran remate, aunque somos 
conscientes de que, pasada la 
novedad, casi nadie las usa-
ría. 

 
Consumo ajustado 
El consumo de los automáti-
cos suele subir levemente, y 
nosotros hemos hecho un 
promedio de 6,4 litros en más 
de 400 kilómetros con muy 

poca carretera y mucha ‘ale-
gría’. De hecho el marcador 
de conducción ecológica no 
nos deja en muy buen lugar 
y el botón ECO, que mejora 
el consumo, ha estado desco-
nectado. Esto nos hace aven-
turar que, en un uso normal, 
debe consumir entre 5 y 5,5 
litros. La única pena es que 
Renault no incluya el siste-
ma ‘start&stop’ de parada y 
arranque automáticos, pero 
lo cierto es que en algunos co-
ches con este ‘gadget’ y caja 
automática, las salidas de los 
semáforos son muy lentas. 

Terminamos con el con-
fort, bastante bueno gracias 
al amplio recorrido de suspen-
sión, y la estabilidad, muy co-
rrecta, con un coche seguro y 
fácil de llevar, como todos los 
Renault. 

 
Desde 19.750 euros 
El precio de tarifa del Captur 
DCI automático es de 19.750 
euros en versión Intens, a la 
que añadiendo algunas opcio-
nes se pueden alcanzar los 
20.000 euros, ofertas aparte. 
 es de 19.900 euros, y si suma-
mos las opciones de este co-

che, puede rondar los 22.000. 
Esta versión Zen, más equi-

pada, sale por 20.850 euros y 
equipa unos 1.200 en opcio-
nes, lo que sitúa esta unidad 
en los 22.000 euros, PIVE y 
ofertas aparte. La mala noti-
cia es que, dada la alta deman-
da, la marca no hace ‘mega-
promociones, y además es po-
sible que tenga lista de espe-
ra, pero sin duda estamos ante 
uno de los mejores coches me-
dianos del mercado, un mo-
delo que se merece el gran éxi-
to que está teniendo y que 
acompaña a Renault.

1111 2222

� Sólo 4,1 metros de largo. El Captur se planta en 
el segmento del Nissan Juke y Opel Mokka, con un estilo 
desenfadado y familiar. :: LPMOTOR
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E
l Seat Ibiza sigue go-
zando del favor del 
público español, que 
lo convirtió en el co-

che más vendido del merca-
do en 2013. De cara al 2014, 
año en el que celebra su 30 
aniversario, las novedades si-
guen llegando a la gama para 
mantenerlo por delante de la 
competencia en cuanto a tec-
nología, ya que en cualidades 
resulta muy competitivo. 
 
Mecánica ‘inteligente’ 
En este contexto se enmarca 
la llegada del nuevo motor 1,4 
litros turbo con sistema ACT, 
uno de los motores más mo-
dernos del mercado y el úni-
co cuatro cilindros del mun-
do que tiene desactivación 
automática de cilindros. 

Este sistema, que ya utili-
za Audi en el A1 y VW en el 
Polo, consiste en que, cuan-
do no necesitamos toda la po-
tencia del motor, dos de los 

cilindros dejan de funcionar 
y de consumir, y reducen por 
tanto el consumo y las emi-
siones. El resultado es un co-
che que, cuando le exigimos 
potencia, responde con 140 
CV, una aceleración de 0 a 100 
en menos de 8 segundos y 
una velocidad máxima supe-
rior a los 210 por hora. Si lo 
que queremos es ahorro, el 
consumo homologado baja a 
los 4,7 litros –5,9 litros en el 
motor TSI ‘normal’– y las emi-
siones se quedan en 109 gra-
mos por kilómetro. 

El sistema actúa entre las 
1.500 y las 4.000 revolucio-
nes, siempre que no pisemos 
a fondo el acelerador y el sis-
tema de climatización o cale-
facción no esté en plena car-
ga de trabajo. En esos instan-
tes, y sin que el conductor lo 
perciba –en 56 milisegundos–, 
un sistema electromecánico 
anula las válvulas y las bujías 
de los dos cilindros centrales. 

 
Suavidad a los mandos 
Al volante no notamos nada 
especial, por lo que el único 
cambio estará a la hora de re-
postar menos a menudo de lo 
habitual en un motor de ga-
solina. Seat equipa este mo-
tor con una caja manual de 6 
marchas, que complementa 
al motor 1.4 TSI ‘normal’ que 
se ofrece con la caja automá-
tica DSG de 7 marchas. 

La llegada del motor 1.4 TSI 
se produce a la gama de aca-
bados deportivos FR, que su-
pone el 10 por ciento de las 
ventas del Ibiza. Esta termi-

nación tiene paragolpes e in-
teriores más deportivos, ade-
más de suspensiones rebaja-
das. El equipamiento i-Tech, 
que añaden el 80 por ciento 
de los clientes del Ibiza, per-
mite, por 1.036 euros, equi-
par los faros de xenón con lu-
ces LED delanteras, sensor de 
lluvia y luces, llantas de 17 
pulgadas y el ‘Seat Portable 
System’, un navegador aña-
dido en la consola con múlti-
ples funciones cruzadas con 
el coche. 

A la gama llegan además 
nuevas opciones como las pin-
zas de freno pintadas en color 
rojo, nuevas llantas en color 
titanio y los colores de carro-
cería azul cobalto, proceden-
te del León, y el nuevo verde 
lima, que recupera el espíritu 
de los Seat Ibiza de rallyes. 

 
Interior de alta calidad 
El interior sigue mejorando las 
calidades, con un aspecto de 
gama alta que no tenían los pri-
meros Ibiza de esta generación, 
y que gracias a los nuevos di-
seño y plásticos sí se ha conse-
guido. Todo es muy fácil de 
usar, desde el climatizador a 
los mandos tras el volante o la 
radio. Su manejo tiene la cali-
dad habitual del los coches del 
grupo Volkswagen, muy alta, 
y el confort es notable, espe-
cialmente en este coche, que 
destaca por su silencio. 

La marca ofrece el motor 
1.4 TSI ACT con las carroce-
rías de 3 puertas –SC–, el 5 
puerta y el familiar ST. Este 
último alcanza los 1.200 li-
tros de volumen de carga y 
resulta muy interesante, ya 
que por un sobre-precio ra-
zonable –800 euros respecto 
al 5 puertas– tenemos más 
polivalencia en un coche 
atractivo. 

Desde 15.000 euros 
Los precios oficiales de esta 
versión se inician en los 
19.720 euros del 3 puertas, 
pero como ocurre hoy en día, 
el precio final dependerá de 
las promociones aplicadas, y 
debe acercarse a los 15.000 si 
nos acogemos la Plan PIVE y 
la financiación Seat. Un buen 
precio para un excelente uti-
litario.

Nuevo motor 1.4 turbo con desactivación de cilindros 
para reducir el consumo, una primicia en la marca española

PRESENTACIÓN 
SEAT IBIZA 1.4 TSI ACT

A. ADALID 
MADRID

El acabado FR, único disponible para el nuevo motor gasolina de 140 CV.

El Ibiza se llena 
de tecnología

El nuevo motor 
desconecta dos 
cilindros cuando hay 
menos demanda de 
potencia 

Disponible desde 
19.920 euros, con 
ofertas su precio se 
inicia en los 15.000

La versión familiar aporta ya casi el 20 por ciento 
de las ventas de la gama.

EN DIRECTO

A por un 
2014 de 
éxito 
  � En 2013 Seat vendió 
355.000 coches en el 
mundo, con un aumento 
del 10,6%, nada mal para 
un mercado en recesión. 

 
  � Mexico, Argelia y Tur-
quía ya están entre los 
diez mercados donde 

Seat vende más. El líder 
es Alemania con 76.600 
unidades (+20,3%), frente 
a los 59.000 de España 
(+7,7%). 
 
  � El Ibiza cumple 30 
años el próximo 27 de 
abril, y Seat lo celebrará 
por todo lo alto. En total 
se han producido más de 
5 millones de Ibizas, lo 
los que 1,5 se han queda-
do en España. 

 
  � Este Seat es el coche 
más fabricado y exportado 
de la historia de España.

 Tipo:  Urbano, 5 puertas 

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

   Motor:  Gasolina, 1.4, 4 cil 

 Transmisión:  Delantera, 6 vel. 

 Potencia:  140 CV 

 V. máx.: 210 kilómetros/hora 

 0-100:  7,8 segundos 

 Consumo:  4,7 litros/100 km. 

 Equipamiento:  FR 

 Precio: 20.270 euros (5p.)

FICHA TÉCNICA

El interior destaca por la alta calidad y equipamiento.

El Ibiza estrena colores como este verde lima.
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co cuatro cilindros del mun-
do que tiene desactivación 
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L
a nueva generación 
de la marca coreana 
llega al mercado, 
con más fuerza que 

nunca. El Hyundai i10 se pre-
senta de una manera total-
mente renovada, ya que esta 
nueva ‘hornada’ viene direc-
tamente de las fábricas eu-
ropeas. Y precisamente en 
Alemania ha sido donde se 
ha desarrollado la nueva ge-
neración. Con seis nuevos 
acabados, el i10 se presenta 
con dos motores nuevos para 
dar la mejor calidad al vehí-
culo.  

La imagen de este nuevo 
Hyundai se presenta más po-
derosa, con más fuerza. Un di-
seño que muestra su lado más 
atractivo y al mismo tiempo, 
útil para el uso cotidiano, de-
bido a que se ha aumentado 

tanto el espacio interior como 
el volumen del maletero. Esto 
significa que se le han añadi-
do unos centímetros tanto de 
altura y anchura a la anterior 
versión del i10. Un total de 
cuatro centímetros extras para 
que los pasajeros traseros pue-
dan disfrutar de la comodidad 
del Hyundai. 

Interior práctico 
Se ha pensado que cada de-
talle tenga su utilidad en el 
interior del i10. Unas sofis-
ticadas líneas de acabado y 
un fácil e intuitivo manejo 
del ordenador de abordo ha-
cen que la conducción de este 
urbano no sea sencilla sin ne-
cesidad de perder de vista la 
carretera. Elevalunas eléctri-
cos, 252 litros en el malete-
ro, posibilidad de elección 
para los asientos en tres co-
lores diferentes, y un sinfín 
de novedades en el equipa-
miento, hacen del i10 una re-
lajante aventura a la hora de 
conducir. 
 
Menos consumo 
Esto se debe a que la transmi-
sión se ha diseñado en exclu-
siva para evitar consumir más 
de lo necesario, así como re-
ducir las emisiones. Cuenta 
con dos motores, un 1.0 ma-
nual de 66 CV, y un motor 1.2 
de 87 CV en versiones manual 
o automática. 

El exterior se ha llevado a 
cabo con unos materiales que 

aligeran el peso, pero que sin 
embargo proporcionan una 
mayor seguridad debido a la 
mejoría de la rigidez. Condu-
cirlo será más placentero, de-
bido a que se han reducido los 
ruidos del motor, y las vibra-
ciones son casi impercepti-
bles para los pasajeros. 

 
Garantía de seguridad 
Como equipamiento cabe des-
tacar que se presenta mucho 
más variado. Cuenta con ele-
mentos de gran utilidad como 
los sensores de aparcamien-
to, el techo solar o el climati-
zador automático, muy carac-
terísticos de los modelos de 

alta gama. Inspira confianza 
el hecho de incluir seis air-
bags así como el sensor que 
indica la presión de los neu-
máticos. Y por supuesto, no 
cabe olvidar mencionar del 
ordenador de abordo, el cual 
garantiza un alto índice de in-
formación de la experiencia 
de conducir el i10. 

 
Llantas de aleación 
Añadiéndole el paquete Sty-
le, al equipamiento del i10, se 
puede disfrutar del acabado 
más sofisticado, haciendo del 
Hyundai un modelo que trae 
consigo unas llantas de alea-
ción de 14 pulgadas. Para quie-

nes no se conforman con 
poco, también se presenta el 
paquete Plus, con unas llan-
tas de 15 pulgadas que propor-
cionan al i10 todo un aspecto 
deportivo. 

 
Mayor estabilidad 
Otra de las incorporaciones 
de mayor relevancia es el sis-
tema de estabilización para 
curvas. Con el sistema de con-
trol electrónico de estabili-
dad (ESP) el i10 detecta y dis-
tribuye la fuerza de frenado, 
ya sea en una curva muy ce-
rrado o en un movimiento de 
giro inesperado. Y por otro 
lado también cuenta con el 
gestor de estabilidad del vehí-
culo (VSM), que se ocupa de 
analizar y distribuir la fuerza 
de tracción de cada rueda y 
dirigir el comportamiento de 
la carrocería. 

El i10 es la apuesta princi-
pal de Hyundai para 2014, y 
por el momento, parece con-
tar con una buena acogida en 
el mercado de los urbanos, a 
lo que acompaña un precio 
desde 6.995 euros.

La apuesta  
del 2014
La tercera generación del 
modelo i10 de Hyundai se 
presenta con una imagen más 
europea y la tecnología y el 
diseño de las fábricas alemanas 

NOVEDAD 
HYUNDAI I10

El Sweet Orange es uno de los colores a elegir en la gama cromática del nuevo Hyundai i10.

ANTONIO G. 
VALENZUELA 

Incluye un sistema 
electrónico fácil e 
intuitivo, que hace 
cómodo el viaje

El interior del i10 se compone de un diseño bicolor.

 Tipo:  Urbano, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  3,6/1,6/1,5 

   Motor:  Gasolina, 1.0, 3 cil 

 Transmisión:  Delantera, 5 vel. 

 Potencia:  66 CV 

 V. máx.: 155 kilómetros/hora 

 0-100:  14,9 segundos 

 Consumo:  4,7 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Essence 

 Precio desde: 6.995 euros

FICHA TÉCNICA

Sábado 25.01.14 
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E
l Peugeot 208 se ha 
convertido desde su 
lanzamiento en uno 
de los utilitarios más 

deseados y vendidos del mer-
cado. Su diseño es muy atrac-
tivo, a lo que se une un inte-
rior de estilo premium para 
convencer a los clientes que, 
por un precio ajustado, se lle-
van un coche de alta calidad 
y muy buena mecánica. 
 
Extras de gama alta 
Dentro de la gama, el super-
ventas es el motor diesel 1.6 
litros de 92 CV, que se pre-
senta aquí con el acabado Allu-
re con las opciones más atrac-
tivas, tantas que estamos casi 
ante un coche con equipa-
miento de lujo, sólo le falta 
el techo solar panorámico para 
tener un ‘full equipe’. 

El 208 no necesita casi pre-
sentaciones, pero diremos que 
es un utilitario de cuatro me-
ros compacto, ligero y con un 
bonito diseño. En esta versión 
de 5 puertas añade una bue-
na capacidad en los asientos 
traseros, que tienen dos an-
clajes Isofix para sillitas in-
fantiles. Además el maletero 
es bastante amplio, casi 300 
litros, y eso sin renunciar a 
una rueda de repuesto bajo el 
piso del mismo. El maletero 
se puede ampliar con el habi-
tual recurso de los asientos 
abatibles para alcanzar un vo-
lumen de unos 1.200 litros. 

 
El mejor motor diesel 
Es por tanto un coche boni-
to, práctico, y también muy 
ahorrador. No hace falta que 
Peugeot presente sus creden-
ciales en motores diesel, pero 
este 1.6 es de lo mejorcito del 
mercado, y de hecho presta 
servicio en todos los Peugeot. 
No es sólo que resulte poten-
te y consuma poco, dos deta-
lles que ya son significativos, 
sino que es muy suave, ape-
nas hace ruido y tiene una en-
trega de fuerza constante que 
hace que su uso sea una deli-
cia. Si el sumamos que tiene 
un sistema ‘start&stop’ de los 

mejores del mercado, no du-
damos en calificarlo de sobre-
saliente. Ahora bien, el con-
sumo, como es habitual, no 
es de 3,8 litros, tal como ho-
mologa, sino en el entorno de 
los 5 litros, cifra igualmente 
brillante. 

 
Interior de alta calidad 
El interior está marcado por 
el protagonismo del volante. 
Aunque parece muy peque-
ño en realidad sólo pierde 
unos dos centímetros de diá-
metro, pero resulta sorpren-
dente lo bien que se maneja 
y lo ágil que vuelve el coche. 
La contrapartida está en que 
el bonito cuadro de relojes 
queda algo oculto por el aro y 
no todos los conductores lo 
verán completamente. 

El resto del interior brilla 
a gran altura, con una gran 
pantalla táctil muy cerca al 
conductor para poder mane-
jar la radio, el bluetooth o el 
navegador. 

A partir de aquí empiezan 
los detalles de gama alto, 
como el climatizador bizona, 
el sistema de parking auto-
mático, las superficies en co-
lor negro brillante muy cui-
dadas o unos acabados exce-
lentes. Con buenos asientos, 

conducirlo es un placer, ya 
que el 208 es un coche lige-
ro, bien motorizado y ágil, de 
modo que se convierte en uno 
de los utilitarios urbanos más 
agradables de utilizar, sin ol-
vidar que pueden realizar per-
fectamente cualquier tipo de 
viajes. 
 
Precio ajustado 
Llega al hora de hablar de di-
nero, y el precio base, 16.500 
euros, no nos parece muy 
alto, sobre todo si tenemos 
en cuenta que seguro que 
existen ofertas interesantes 
como el Plan PIVE 5 o los ya 
habituales descuentos por 
financiación. Nuestra uni-
dad es la versión limitada ‘In-
tuitive’, de la que ya no que-
dan unidades en stock, pero 
que podemos emular pidien-
do un Allure con el color mo-
rado como seña principal de 
identidad, dando lugar a un 
coche más exclusivo.

La versión Allure sorprende con un equipamiento opcional 
insólito en un utilitario, combinado con un diesel de bajo consumo

PRUEBA 
PEUGEOT 208 E-HDI 92 
CV ALLURE ‘INTUITIVE’

ALEX ADALID 
VALENCIA

En el diseño destacan los LEDs diurnos, los cromados y las bonitas llantas. Su tamaño es compacto. :: LPMOTOR

El 208 se apunta a 
la moda ‘premium’

1.1.1.1. Asientos delanteros  con 
buen agarre y detalles en 
tapizado azul. 
 
2.2.2.2. La parte trasera sorpren-
de por su amplitud, es de 
los utilitarios más amplios. 

3.3.3.3. El maletero cuenta con 
285 litros y rueda de re-
puesto de emergencia. Lle-
ga a 1.200 litros. 
 
4.4.4.4. Detalle del sistema de 
parking automático.

4444

Con cinco puertas, resulta práctico y llamativo.

Interior de alta calidad y muy bien equipado.

 Tipo:  Utilitario, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,0/1,7/1,5 

   Motor:  Diesel, turbo, 4 cil 

 Transmisión:  Delantera, ma-
nual 5 vel. 

 Potencia:  92 CV 

 V. máx.: 185 kilómetros/hora 

 0-100:  10,9 segundos 

 Consumo:  3,8 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Allure 

 Precio desde: 16.550 euros 

 Gama desde: 10.210 euros

FICHA TÉCNICA

Si tuviéramos que valorar 
una única cualidad del 208 
esta sería su facilidad de 
conducción. Todo es tan 
suave que parece que lo 
llevemos conduciendo 
toda la vida. Pero además 
el diseño es bonito, el in-
terior tiene muy buen as-
pecto, es cómodo, amplio, 
como buen Peugeot te di-
vierte tras el volante y su 
motor consume muy 
poco. Un utilitario casi 
perfecto. 

CONCLUSIÓN

33331111
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Los extras tienen un 
precio ajustado, y 
permiten mejorar el 
confort al volante

Nuestro coche equipa 
como extras el navegador 
(600 euros); el pack 
parking assist (490€) que 
incluye el parking auto-
mático y los sensores de 
parking delanteros; los 
sensores traseros (200 eu-

ros) junto a los retroviso-
res abatibles, las llantas 
con este diseño (100€), las 
lunas traseras sobretinta-
das (80€), elevalunas tra-
seros (200 €) y pintura 
metalizada (370 euros). En 
total, 1970 euros.

EQUIPAMIENTO

NOVEDADES Sábado 25.01.14 
LAS PROVINCIAS 

EXTRA 
   MOTOR10
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cia. Si el sumamos que tiene 
un sistema ‘start&stop’ de los 

mejores del mercado, no du-
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B
MW Motorrad está 
en estado de gracia 
como lo demuestra 
colocando sus mo-

delos de gran cilindrada en-
tre los más vendidos en un 
mercado de la moto que do-
minan los scooter pequeños 
y económicos. Motivada por 
esta época dorada, no para de 
realizar actualizaciones de 
gama y lanzamientos y, sin 
duda, este 2014 va a ser muy 
prolífico. 

Año de novedades 
BMW Ibérica comienza el año 
presentando la rutera R 1200 
RT y la polifacética R 1200 GS 
Adventure, que han sido ac-
tualizadas y que estarán a la 
venta el 1 de febrero. Pero es 
que en marzo ya está previs-
ta la presentación de dos 
roadster,  la estilosa R NineT 
y la salvaje S 1000 R. Y aún 
hay más, pues en mayo llega-
rá el primer scooter eléctrico 
de la marca, el C Evolution. Y 

por si fuera poco, estos días 
llegan también dos versiones 
especiales de los scooter C 650 
GT y C 600 Sport, ambos con 
más equipamiento a precio 
competitivo y, éste último, 
además, con una atractiva de-
coración de BMW Sport. 

R 1200 RT 
Es una de las joyas de la coro-
na de la gama y ahora ha sido 
actualizada con la última tec-
nología que BMW ha intro-
ducido en los modelos más 
recientes. Así, por ejemplo, 
pasa a incorporar el motor que 
estrenó el pasado año la nue-
va R 1200 GS y que destaca 
sobre todo por la sustitución 
del aceite por el agua en la 
combinación con el aire como 
medios de refrigeración. 

Esta nueva entrega mejora 
su ergonomía y el conjunto 
formado por asiento, sillín y 
manillar desciende en 20 mi-
límetros para que los conduc-
tores más bajitos puedan lle-
gar al suelo más fácilmente. 
Además, entre un sinfín más 
de opciones y accesorios, BMW 
Motorrad ofrece dos tipos de 
asientos más a elegir, uno más 
alto y otro todavía más bajo. 

Opcionalmente puede 
equipar ahora también luces 
diurnas LED y asistente de 
cambio PRO. Éste procede de 
la deportiva S 1000 RR pero 
en este caso busca una mayor 
comodidad, pues permite su-
bir y bajar marchas a cualquier 

régimen sin necesidad de 
apretar el embrague. 

También hay cambios que 
afectan a su chasis y suspen-
siones con el objetivo de opti-
mizar su dinamismo y confort. 
Algo que pudimos comprobar 
‘in situ’ en la presentación en 
Córdoba, con un largo recorri-
do por carretera de montaña. 
Sorprende su evolución en pro 
de la deportividad, pese a su 
gran volumen, gracias a su nue-
va suspensión inteligente ESA 
opcional y a otros nuevos sis-
temas que podemos disfrutar 
gracias a sus modos de conduc-
ción seleccionables, unos de 
serie y otros de pago adicional. 
Otra novedad es una relación 
final de transmisión más lar-
ga para poder rentabilizar más 
la entrega de potencia del mo-
tor, que en nuestra prueba se 
demostró que todavía podría 
ser más larga. 

R 1200 GS Adventure 
Esta conocida versión llega 
ahora a la nueva generación 
de la enduro más grande de 
la familia. Potencia su carác-
ter campestre, pero no siem-
pre se conoce que también 
está concebida para ser más 
cómoda que la versión están-
dar, con el fin de hacerla más 
placentera para los grandes 
viajes. 

Introduce todos los cambios 
de la nueva generación de la R 
1200 GS lanzada en 2013 y me-
jora su confort, por ejemplo, 
con un guardabarros delante-
ro de mayor volumen que nos 
libra mejor del viento y del ba-
rro y también con un parabri-
sas más alto, acompañado de 
dos deflectores laterales, para 
protegernos también del vien-
to. Con todos esos cambios y 
otras modificaciones en el di-
seño y en los materiales, su 
imagen es más poderosa, más 
‘Panzer’. Esta sensación se in-
crementa si elegimos el color 
oliva para la carrocería, de ins-
piración militar. 

Una de las novedades más 
destacables es su depósito de 
30 litros, que incrementa en 
diez su capacidad respecto al 
modelo estándar y en tres en 
comparación con la anterior 
Adventure. Esta variación au-
menta la autonomía respec-
to a la primera, pero la man-
tiene respecto a ésta última.

A la venta en febrero con nuevos motores y con 
la última tecnología en dinamismo y seguridad

PRESENTACIÓN 
BMW R 1200 RT/R 1200 
GS ADVENTURE 

SERGIO G. CUENCA 
CÓRDOBA 

1.1.1.1. Opcionalmente puede 
equipar luz diurna de tecno-
logía LED.

BMW presenta 
sus novedades

 Tipo:  Enduro 

   Motor:  2 cilindros, 4 tiempos 

 Cilindrada:  1.170 c.c. 

 Potencia:  125 CV a 7.750 rpm. 

 Par.: 125 Nm a 6.500 rpm. 

 Peso:  260 kg. 

 Depósito:  30 litros 

 Precio: 17.500 euros

FICHA R 1200 GS

 Tipo:  Touring 

   Motor:  2 cilindros, 4 tiempos 

 Cilindrada:  1.170 c.c. 

 Potencia:  125 CV a 7.750 rpm. 

 Par.: 125 Nm a 6.500 rpm. 

 Peso:  274 kg. 

 Depósito:  25 litros 

 Precio: 18.700 euros

FICHA R 1200 RT

1111

Varios detalles delatan a la Adventure, como el motor  negro y sus protecciones.

MOTOS

La nueva R 1200 RT es ahora más ágil y cómoda.

2.2.2.2. La instrumentación estre-
na una nueva pantalla TFT 
en color de 5,7 pulgadas.

2222

1.1.1.1. Las estriberas combinan 
metal y goma.

2.2.2.2. La cuidada instrumenta-
ción de serie se puede com-
pletar con el navegador.

1111 2222

Esta variante es más 
campera pero más 

confortable. ::
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