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HONDA HR-V

Jeep potencia 
la gama 
Cherokee

SUV/4X4

Nuevo motor diesel    
de 200 CV para un  
4x4 con alta tecnología 
y equipamiento [P8]

Porsche,          
de estreno  
en Valencia

ACTUALIDAD

El nuevo Centro 
Porsche Valencia 
estrena espacio en una 
nueva ubicación [P4]

MOTOR

Nuevo
BMW Serie 1

Bertolín ¿Te gusta conducir?

PELLÍZCATE

Bertolín
Avda. General Avilés, 68 

Valencia

Tel.: 963 89 89 74

www.bertolin.bmw.es

DESDE 150€  AL MES O POR SÓLO 21.500€

P.V.P. para BMW Serie 1, 3 puertas 116i, 21.500€ (descuento, ayuda a la recompra y Plan PIVE Incluido). . 

Importe a financiar: 15.591,31€. Precio total a plazos: 23.562,63€. TIN: 3,99%. Valor futuro garantizado: 

11.844€ (36 meses y 45.000 km). Importe mínimo a financiar de 10.000€. Al final del plazo contratado, podrás 

devolverlo (según condiciones de contrato), cambiarlo o quedártelo pagando la cuota final. Condiciones válidas 

para pedidos hasta el 31/07/2015. Financiación ofrecida por BMW Bank GmbH, S.E. Modelo visualizado puede 

no coincidir con modelo ofertado.

Consumo promedio: desde 3,4 hasta 8 l/100 km.

Emisiones de CO2: desde 89 hasta 188 g/km.NUEVO BMW SERIE 1 TOTALMENTE EQUIPADO POR MUY POCO

En 35 cuotas. Entrada: 5.858,69€. Cuota Final: 11.994€. TAE: 5,31%

Financiando con BMW Bank.

PIVE 8 

con conducción eficiente, doble ahorro



E l lunes nos despertamos con una 
nefasta noticia: el fallecimiento de 
dos pilotos españoles, uno de ellos 
valenciano, en la competición de 

motos de SuperSport en el Circuito ameri-
cano de Laguna Seca. Hace apenas cinco se-
manas fallecía otro piloto, en una carrera 
muy diferente, en el municipio de Algeme-
sí, y también esta semana ha fallecido el pi-
loto de F1 Jules Bianchi, por las secuelas del 
grave accidente que sufrió en el Gran Pre-
mio de Japón de 2014.  

A pesar de ello este fin de semana habrá 
cientos de competiciones en España, algu-
nas de ellas muy cerca de casa, en las que pi-
lotos profesionales, aficionados, sénior y 

futuras promesas, en motos, en coches o en 
karts, en clásicos o en rallyes, en circuito o 
en las carreteras, se van a lanzar a competir. 
Es un modo de vida, una adrenalina que 
mantiene viva la llama de la competición 
en todo el mundo. Son apasionados que 
suelen invertir mucho dinero en cada carre-
ra, que convencen con su ilusión a amigos y 
conocidos para que les patrocinen, para que 
les ayuden a conseguir su sueño, una victo-
ria, una nueva carrera, un coche mejor, un 
fin de semana de ensueño.  

De todos los que compiten sólo un puña-
do serán los nuevos Alonso, Márquez, Lo-
renzo, Vettel o Rossi, pero eso no quita un 
ápice de la pasión por competir que existe 

en torno al mundo del motor. Por eso, nues-
tro recuerdo es para los que pierden la vida 
en esta apasionante aventura, pero recor-
dando que lo hacen cumpliendo su sueño, 
viviendo su vida de una manera muy espe-
cial y haciendo lo que les gusta. 

Afortunadamente son muy pocos los ac-
cidentes más graves, porque las medidas de 
seguridad son máximas, pero aún así el de-
porte del motor conlleva riesgos que todos 
asumimos, un pequeño peaje para poder 
disfrutar de la adrenalina que conlleva la 
competición a todos sus niveles, desde el 
slalom más pequeño a las carreras del cam-
peonato del mundo de Fórmula 1, Superbi-
kes o Moto GP. A todos ellos, suerte.

PASIÓN POR 
COMPETIR

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

Opel Palma entrega  
una flota GLP a Repsol

:: MOTOR 
La empresa Repsol, gran res-
ponsable del crecimiento de 
la red de GLP en España, ha 
decidido renovar su flota y ha 
apostado por las motorizacio-
nes GLP de la marca Opel. A 
lo largo del 2015 Repsol ma-
triculará más de 500 unida-

des con motores GLP en toda 
España, repartidas entre Opel 
Insignia y Zafira con motores 
GLP 1.4 de 140 CV. Las prime-
ras 36 unidades se han ven-
dido a través del concesiona-
rio Automóviles Palma, con 
el que Repsol mantiene una 
excelente relación gracias a 

la especialización de Palma 
en GLP.  En 2014 Palma en-
trego parte de la que fue nom-
brada por el IDAE como «la 
mayor flota sostenible de Eu-
ropa», lo cual convierte a Pal-
ma en el concesionario Opel 
con mayor volumen de ma-
triculaciones de GLP.

Opel Insignia y Opel Zafira con motorizaciones 1.4 GLP son las unidades elegidas.

Apuestan por las motorizaciones GLP de Opel

Christophe Mandon asu-
me la dirección general de 
las marcas Peugeot, Citroën 
y DS para España y Portu-
gal, dependiendo de Denis 
Martin, Director de PSA 
Peugeot Citroën Europa.

Cambios en 
Peugeot, 
Citroën y DS

Bridgestone ha resultado 
adjudicataria del concurso 
convocado por la Guardia 
Civil por el que equipará, 
durante dos años, la flota 
de turismos, 4x4, furgone-
tas, autobuses y motoci-
cletas de esta institución.

Bridgestone 
equipa a la 
Guardia Civil

:: MOTOR 
El Volkswagen Driving Ex-
perience ha hecho su terce-
ra parada de la temporada 
con el Race Tour en el cir-
cuito valenciano de Cheste 
y ha contado con un invita-
do de excepción: el Levan-
te UD. La plantilla al com-
pleto se dio cita en el Cir-
cuito de Cheste para poner-
se al volante de los mode-
los más deportivos de Volks-

wagen. Durante la jornada, 
los jugadores probaron el 
Golf R de 300 CV y el Sci-
rocco R de 280 CV, dos de 
los modelos más potentes 
de Volkswagen. Aprove-
chando este acto de pretem-
porada, el Levante UD pre-
sentó a Rubén Martínez 
ante la prensa. El jugador ha 
fichado por el club valen-
ciano para las próximas tres 
temporadas.

VW Levante Wagen 
patrocina al Levante UD

El jugador Rubén Martínez durante la presentación.

Presentación de la Driving Experience School.

Volkswagen A-Polo 1.0 75 CV/ 55 kW: consumo medio (l/100 km) de 4,8. Emisión de CO2 (g/km) de 108.

*PVP recomendado en Península y Baleares de 9.900 € para un Volkswagen A-Polo 1.0 75 CV/ 55 kW 3p (IVA, transporte, impuesto de 
matriculación y descuento de marca, concesionario y Plan PIVE incluidos), para clientes particulares y autónomos que cumplan con las 
condiciones del Plan PIVE y que financien a través de Volkswagen Finance EFC S.A., según condiciones contractuales, un capital mínimo de 
8.200 €, con una permanencia mínima de la financiación de 36 meses. La oferta de financiación lleva asociada la contratación opcional de un 
seguro por 299 € con la Compañía Zurich de la modalidad de todo riesgo con franquicia de 300 €, para reparaciones efectuadas en la Red Oficial 
Volkswagen, para mayores de 25 años en el momento de la contratación, mediado por Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros, 
S.L. inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-0667. Oferta válida hasta el 31.08.2015 o finalización 
del Plan PIVE. Incompatible con otras ofertas financieras. Limitada a 2.000 unidades. Modelo visualizado: Polo Sport con opcionales.

Vasauto (Venta y taller)

Av. del Puerto, 11-13 - Tel. 963 379 256 - 46021 Valencia
Vasauto (Venta y taller)

San Vicente, 208 - Tel. 963 172 094 - 46007 Valencia

Vasauto (Taller)

Camino de Moncada, 102-104 - Tel. 963 650 000 - 46025 Valencia www.vasauto.es

Marte mola, pero la Tierra con un Polo 
por 9.900 €* mola más.
Nuevo Volkswagen A-Polo 1.0 75 CV/ 55 kW 3p por 9.900 €*
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 Mercedes-Benz,    
los más seguros 

En la división de camiones de 
Mercedes-Benz tiene como 
objetivo convertirse en refe-
rentes en materia de seguri-
dad y asistencia a la conduc-
ción, de manera que desde 
hace años están incorporan-
do a sus modelos sistemas no-

vedosos como el servofreno 
de emergencia o el asistente 
de giro, soluciones que no sólo 

ayudan a la conducción sino 
que también ecvitan nume-
rosos accidentes de tráfico.

Pruebas en pista cerrada de los camiones Mercedes.

CAMIONES

:: MOTOR 
El concesionari Volkswagen 
Vasauto ha iniciado una nue-
va campaña en la que apues-
ta abiertamente por la pre-
vención y la seguridad. La 
nueva campaña ha sido dise-
ñada y orientada al manteni-
miento de los vehículos pero 
poniendo todas las facilida-
des posibles para los clientes, 
que tienen la posibilidad de 
no pagar intereses con pago 
en tres meses pero también 
pueden financiar su opera-
ción en cuotas flexibles, todo 
ello para facilitar el acceso a 
los servicios de mantenimien-
to de su Volkswagen. Vasau-
to patrocinó hace dos sema-
nas la Copa de SM La Reina, 
donde dio a conocer las últi-
mas novedades de la marca.

VW Vasauto apuesta por  
la prevención y la seguridad

:: MOTOR 
Los representantes de 
Hyundai en Valencia, Hyun-
dai Koryo Car y Autiber Mo-
tor, ya tienen en sus insta-
laciones el nuevo Hyundai 
Tucson, un modelo que está 
llamado a superar el éxito 
de ventas de su predecesor, 
el Hyundai IX35, todo un 

referente dentro del seg-
mento SUV.  El nuevo 
Hyundai Tucson estará dis-
ponible, desde el momen-
to de su lanzamiento, con 
cinco motores, de los cua-
les dos son de gasolina y tres 
diesel.  Los motores gasoli-
na son el nuevo T-GDI 1.6 
de 176 CV, que puede mon-
tar cambio manual de seis 
velocidades o automático 
de doble embrague y siete 
velocidades, y 1.6 GDI de 
135 CV. Los motores diesel 
son el 1.7 de 115 CV y un 2.0 
de 132 ó 186 CV.

El Hyundai 
Tucson, ya  
en Valencia

Vasauto patrocinó la Copa Sm La Reina de Vela en el Club Náutico de Valencia.

El modelo, en la estación del AVE.

OFERTAS

Los Kia Soul NY y NYC, con equipamiento exclusivo.

cial del nuevo Kia Soul, li-
mitada a 100 unidades, de-
nominadas NY y NYC. Es-

tas versiones, aparte de ofre-
cer al cliente un descuento 
de hasta 4.990 euros.

El Kia Soul, desde 
13.800 euros  

En 2008 Kia fue pionera a la 
hora de ofrecer descuentos 
en varios de los modelos de 
su gama gracias al portal Kia 
Outlet. Ahora la marca vuel-
ve a poner en marcha este es-
pacio online ofreciendo dos 
versiones de una Serie Espe-
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C entro Porsche Va-
lencia inaugura 
nuevas instalacio-
nes en la carretera 

de Madrid, justo en la salida 
del Centro Comercial Bonai-
re, el más visitado de Valen-
cia, lo que proporciona una 
excelente visibilidad y comu-
nicación con la ciudad, al en-
contrarse a 1,5 kilómetros de 
la avenida del Cid y a sólo 800 
metros de la ubicación que te-
nía el Centro Porsche en la vía 
de servicio de A-3. 

Tras unas obras realizadas 
con el máximo rigor en muy 
pocos meses, los empresarios 
valencianos capitaneados por 
Fernando Yrurzum, director 
gerente de Centro Porsche Va-
lencia, han logrado crear unas 
instalaciones modélicas, de las 
más modernas de Europa y 
acordes con la nueva imagen 
y la nueva gama de la marca 
alemana. Pocas semanas des-
pués de su estreno el director 

de comunicación de la marca, 
José Antonio Ruiz, acompañó 
al equipo de Porsche Valencia, 
con el propio Fernando y el 
nuevo jefe de ventas de la con-
cesión, José María Taulet, en 
su estreno ante la prensa, pre-
vio al previsto para octubre 
con todos los clientes. 

 
Más calidad y servicio 
La nueva concesión ha mul-
tiplicado el espacio de expo-
sición, con capacidad para 
doce coches de forma desaho-
gada, una zona de entrega in-
dividual, tienda de regalos y 
‘boutique’ de configuración. 
El taller cuenta con seis ele-
vadores –el doble con respec-
to al anterior– una zona de la-
vado manual y un almacén de 
repuestos mucho más amplio. 
Por último, la zona de ofici-
nas, dirección y personal es 
realmente moderna, con es-
pecial cuidado para los em-
pleados, que cuentan con ves-
tuarios, duchas, cocina y has-
ta una sala de relax con buta-
cas individuales y pantalla de 
televisión. Para la dirección 
del centro «un empleado con-
tento es clave para tener clien-
tes satisfechos» 

Todo ello está pensado para 
que los compradores y usua-
rios de Porsche se sientan 
como en casa a la hora de ad-
quirir y mantener su vehícu-
lo. En la zona de venta desta-

ca la bonita exposición de mo-
delos, muchos de ellos confi-
gurados por el propio Fernan-
do, un auténtico apasionado 
de la marca, aunque lo que 
más destaca es una zona de 
configuración tipo ‘boutique’ 
donde el cliente puede ver, to-
car y elegir detalles como po-
mos de cambio, molduras, te-
jidos de tapicería o acabados, 
y visualizarlos de forma vir-
tual en una gran pantalla para 
ver su efecto en el coche «este 
sistema ha hecho que los clien-
tes personalicen más los co-
ches, algo en lo que nosotros 
incidimos hasta el punto que, 
en los últimos dos años, no 
hemos vendido dos coches 
iguales» señaló José María Tau-
let durante la presentación. 

 
«A la altura de Valencia» 
Fernando Yrurzum destacó la 
importancia de las nuevas ins-
talaciones «a la altura de lo 
que se merece una ciudad 
como Valencia y una marca 
como Porsche» así como su 
incidencia en el aumento de 
clientes de la marca «tanto en 
exposición como en taller no-
tamos más entradas de clien-
tes, mayor satisfacción duran-

te su visita, más ventas y más 
servicios en el taller, donde 
estamos trabajando también 
con la flota de Porsche clási-
cos de Valencia». 

El director de comunica-
ción de la firma, José Antonio 
Ruiz destacó la importante 
inversión «es un orgullo ver 
como los empresarios confían 
en una marca que sigue cre-
ciendo con una gama de mo-
delos sólida y un gran éxito 
en competición».

Porsche,  
de estreno 
en Valencia
El nuevo Centro 
Porsche marca una 
nueva etapa para la 
marca en la ciudad 

INAUGURACIÓN 
CENTRO PORSCHE 
VALENCIA

 
ALEX ADALID

Fernando Yrurzum (izda.), director gerente del Centro Porsche, con José Antonio 
 Ruiz, director de comunicación en España y José María Taulet, director comercial.

La exposición alberga toda la nueva gama Porsche, 911, Boxster, Cayman, Cayenne y Macán.

Fachada de las nuevas instalaciones en Valencia.

P V P  r e c o m e n d a d o  e n  P e n í n s u l a  y  B a l e a r e s  p a r a  H o n d a  C i v i c  1 . 4  i - V T E C  C o m f o r t  i n c l u y e n d o  I V A ,  t r a n s p o r t e ,  i m p u e s t o  d e  m a t r i c u l a c i ó n ,  a p o r t a c i ó n  d e l  C o n c e s i o n a r i o  y  m a r c a ,  s o b r e t a s a c i ó n  p o r  u s a d o  ( a n t i g ü e d a d  m í n i m a  d e  3  m e s e s )  y  P l a n  P I V E  d e l 

g o b i e r n o .  E n t r a d a  6 . 3 5 8 , 5 0  € ,  3 6  c u o t a s  d e  1 2 0  €  y  u n a  c u o t a  f i n a l  d e  6 . 8 0 1 , 0 0  € .  C o m i s i ó n  d e  a p e r t u r a  f i n a n c i a d a :  2 7 4 , 2 5  € .  C o s t e  t o t a l  a  p l a z o s :  1 7 . 4 7 9 , 5 0  € .  T I N :  6 , 8 0 % .  TA E :  8 , 3 3 % .  P a s a d o s  3  a ñ o s  p o d r á s  q u e d á r t e l o ,  c a m b i a r l o  o  d e v o l v e r l o  c o m o  p a g o  d e 

l a  ú l t i m a  c u o t a .  O f e r t a  f i n a n c i e r a  d e  H o n d a  B a n k  G m b H  S . E .  s u j e t a  a  a p r o b a c i ó n  d e  l a  e n t i d a d  f i n a n c i e r a .  * 5  a ñ o s  d e  g a r a n t í a  ( 3  a ñ o s  d e  o r i g i n a l  +  2  d e  e x t e n s i ó n  d e  g a r a n t í a  m e c á n i c a )  s i n  l í m i t e  d e  k m ,  s e g ú n  c o n d i c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  a  c o n s u l t a r  a 

t r a v é s  d e  l a  R e d  d e  C o n c e s i o n a r i o s  O f i c i a l e s  H o n d a .  N o  i n c l u y e  p i n t u r a  m e t a l i z a d a  n i  g a s t o s  d e  m a t r i c u l a c i ó n .  C o n s u m o  m i x t o  ( l / 1 0 0  k m ) :  3 , 6  -  6 , 6 .  E m i s i o n e s  C O 2  ( g / k m ) :  9 4  -  1 5 5 .  O f e r t a  v á l i d a  e s t e  m e s  s u j e t a  a  f i n a n c i a c i ó n  y  l a  v i g e n c i a  d e l  P l a n  P I V E .

N U E V O  C I V I C

C O N E C T A  T U S  E M O C I O N E S

NUEVO CIVIC DESDE 15.500 € O 120 €/MES.

36 cuotas de 120 €. Entrada: 6.358,50 €. 

Cuota final: 6.801,00 €. TAE: 8,33%.

Center Auto. Avda. del Cid, 77. Tel. 963 13 20 76*. VALENCIA. - Eduardo Boscá, 13. Tel. 963 13 20 76*. VALENCIA.
*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.
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EVENTOS

2Ruedas se celebrará del 6 al 8 de noviembre.

Auto&Moto 
Valencia rendirá 
homenaje a Campos 
La feria Retro Auto&Moto Va-
lencia, que tendrá lugar del 
16 al 18 de octubre en Feria 
Valencia, realizará un home-
naje a Adrián Campos por su 
trayectoria deportiva y como 
director de diferentes equi-

pos. Se va a preparar un stand 
de más de 200 metros cuadra-
dos con coches utilizados por 

el expiloto alcireño, como los 
Minardi con los que compitió 
en la Fórmula 1.

te del certamen, que vivirá 
una nueva edición en Feria 
Valencia del 6 al 8 del pró-

ximo mes de noviembre, 
con buenas perspectivas para 
esta nueva edición.

El Salón 2 Ruedas 
tiene nuevo 
patrocinador 
Mutua Madrileña y el salón 
de la moto 2Ruedas han fir-
mado un acuerdo por el cual 
la entidad aseguradora y su 
club «Soy Motero» se convier-
ten en patrocinador oficial y 
colaborador respectivamen-

Adrián Campos en su etapa como piloto.

EVENTOS 

:: MOTOR 
Desde el año 2004 Skoda ha 
estado relacionada con el Tour 
de Francia, evento en el que 
ha sido colaborador oficial, 
vehículo oficial y patrocina-
dor oficial del maillot blan-
co. En el caso de la vuelta a 
España, Skoda ha estado apo-
yando con su patrocinio des-
de el año 2011. 

Ahora Skoda vuelve a re-
novar  su apoyo a un depor-
te con el que se siente espe-
cialmente identificada y em-
pieza a patrocinar el maillot 
verde, que premia al mejor 
sprinter de la prueba. Ade-
más, su departamento de di-
seño ha creado los trofeos 
para los ganadores del Tour 
de Francia. 

La marca asegura que «con 
el patrocinio del maillot ver-
de en la Vuelta a España y en 
el Tour de Francia, hacemos 
más visible nuestro compro-
miso, pero la competición 
para el título de mejor sprin-
ter es solo uno de los hechos 
destacados de esta prueba». 

Skoda va a hacer coincidir 
una de las etapas de la Vuel-
ta a España con la presenta-
ción del Skoda Superb en Va-
lencia, uno de los modelos 
más importantes para la mar-

ca de cara al futuro más in-
mediato. La presentación 
será el próximo día 31 de 
agosto y los asistentes po-
drán vivir el ambiente 
propio de una gran ronda 
como la Vuelta a España. 

El patrocinio de prue-
bas ciclistas no es algo ca-
sual sino que está ligado a la 
historia del fabricante che-
co. La estrecha vinculación 
de la marca con el ciclismo 
tiene raíces históricas, ya que 
los orígenes de la compañía 
residen en la producción de 
bicicletas por parte de los 

fundadores Laurin y Kle-
ment en el año 1895. Así 
pues, para Skoda la presen-
cia en el ciclismo es una de 

las piedras angulares en la 
estrategia de patrocinio 

de la marca, una estra-
tegia que le ha permiti-

do a la marca ganarse una 
imagen de coches fiables vin-
culados a un deporte de alta 
competición.

Skoda apoya el ciclismo  
y se enfunda el maillot verde 
La marca patrocina el Tour desde 2004 y la Vuelta desde 2011

El Skoda Superb es el coche oficial del Tour de Francia.

:: MOTOR 
En su primera acción pro-
mocional fuera del conce-
sionario, el Renault Kadjar 
ha despertado el interés de 
un buen número de perso-
nas. La acción que se llevó 
a cabo en Heron City (Pa-
terna), organizada por Re-
nault Retail Group Levan-
te y que consistía en la ex-
posición de un Kadjar, con-
gregó durante toda la sema-
na a decenas de personas 
cada jornada. De toda la gen-
te que se acercó a ver el nue-
vo Kadjar de Renault , fue-
ron más de 300 personas las 
que rellenaron la solicitud 
para poder probar el vehí-
culo en los próximos días. 
La acogida de este coche ha 
sido muy buena y eso llena 
de optimismo a los respon-
sables de Renault tal y como 

refleja Jorge Gascó, Direc-
tor de Marketing de Re-
nault, que confiesa que «es-
tamos seguros de que el Re-
nault Kadjar va a ser uno de 
los vehículos más vendidos 
en los próximos años, por-
que integra muchos aspec-
tos importantes para la se-
guridad y para el confort de 
sus ocupantes. Además, con 
el Kadjar cubrimos un sec-
tor de público que hasta aho-
ra no encontraba este per-
fil de vehículo en Renault, 
y lo hacemos con un crosso-
ver muy exigente repleto 
de funcionalidades». Sin 
duda su imagen, su capaci-
dad, sus prestaciones y su 
habitabilidad, unido a su 
precio final, también ayu-
dan a que el público se haya 
fijado en el nuevo Crosso-
ver de Renault, el Kadjar.

Renault Valencia logra  
más de 300 inscritos para 
probar el nuevo Kadjar

El Renault Kadjar expuesto en Heron City.

El maillot verde reconoce  
al mejor sprinter.
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Hace 16 años que 
Honda lanzó al mer-
cado la primera ge-
neración del HR-V, 

un coche de éxito que se ven-
dió con tres y cinco puertas y 
con tracción delantera o 4x4, 
anticipando el éxito de los 
SUV que llegaron más adelan-
te. Quizá la ausencia de un 
motor diesel impidió que fue-
ra todo un hit. 

Ahora, la marca japonesa 
retoma este nombre con una 
propuesta distinta, adaptada 
a los gustos del mercado ac-
tual. Se trata de un SUV urba-
no, con un tamaño de 4,2 me-
tros, más compacto que el CR-

V y que se dirige al sector en 
el que triunfan los Nissan 
Juke, Mini Countryman, Re-
nault Captur o Peugeot 2008. 

A primera vista, el nuevo 
HR-V transmite un carácter 
juvenil, con unas líneas de 
tipo coupé, como la traseras 
más tendida, con la carroce-
ría elevada habitual en un 
SUV, a lo que une unas mani-
llas traseras de las puertas 
ocultas, que le dan un aspec-
to más deportivo. El diseño 
es una visión más moderna 
del que tienen el Civic o el 
CR-V, con una parrilla en co-
lor negro y trazos muy mar-
cados en la carrocería. 

 
Con mucho espacio 
El tamaño exterior da una ca-
rrocería muy amplia para este 
sector SUV urbano, con una 
configuración de carga muy 
versátil y un maletero de nada 
menos que 470 litros que lle-
gan hasta los 1.500 si abati-
mos los asientos. 

El acabado interior se ha 
cuidado con detalles de cro-
mo pulido, y dos tipos de ma-

terial en el salpicadero. En el 
panel de instrumentos se en-
cuentran tres indicadores que 
incorporan unos anillos ilu-
minados y la función ECO As-
sist de Honda, con la que el 
color de la iluminación del ve-
locímetro cambia de blanco a 
verde a medida que la conduc-
ción es más eficiente.  

 
Sólo tracción delantera 
El Honda HR-V se va a ofre-
cer con un motor diesel y otro 
de gasolina. Honda estima que 
el motor diesel 1.6 i-DTEC en 
su versión de 120 CV, asocia-
do únicamente a una caja de 
cambios manual de seis rela-
ciones, será el más demanda-
do. El de gasolina es el  nue-
vo 1.5 litros con 130 CV de po-
tencia que, además de un 
cambio manual también dis-
pondrá de uno automático de 
siete velocidades. Los consu-
mos para ambas mecánicas 
son muy ajustados con 4 li-
tros para el diésel y entre 5,2 
y 5,7 para el de gasolina. La 
única transmisión disponible 
será la tracción a las ruedas 

delanteras, algo ya habitual 
en este segmento. 

 
Primeras sensaciones  
La presentación internacio-
nal tuvo lugar en la ciudad de 
Lisboa, con un denso tráfico 
y carreteras similares a las que 
encontramos en España. El 
primer día nos decantamos 
por la versión dotada con el 
motor Diésel de 120 CV. Tal 
como asegura Honda, la posi-
ción de conducción más ele-
vada, ofrece una visión mag-
nífica de todo el entorno, así 
como un sencillo acceso a to-
dos los mandos del volante y 
salpicadero. El motor empu-
ja bien desde muy bajas revo-
luciones, no es ruidoso y la 
dirección es precisa.  

La palanca de cambios es 
de recorridos cortos y ofrece 
una buena precisión. Sobre-
saliente la amplitud de todo 
el habitáculo, aspecto en el 
que los ingenieros de Honda, 
siempre han destacado. 

El segundo día nos pusimos 
al volante del HR-V con el mo-
tor de gasolina, 1.5 litros de 
130 CV, también con la caja 
manual de 6 velocidades, y 
realizamos un recorrido con 
un tráfico abundante. Este 
motor nos pareció algo más 
ruidoso, posiblemente por-
que al tener menos fuerza a 
bajas revoluciones, al ser un 

motor sin turbo, lo llevamos 
más alto de revoluciones. Muy 
recomendable es el techo pa-
norámico deslizante, que no 
elimina los prácticos agarra-
deros de los pasajeros. 

 
Desde 21.200 euros 
El HR-V estará disponible en 
tres versiones: Comfort, Ele-
gance y Executive. En fun-
ción de la versión los clientes 
podrán elegir entre una tapi-
cería textil o una tapicería 
mixta piel/textil, ambas con 
acabado en negro. El equipa-
miento de serie en cualquie-
ra de las tres versiones es muy 
extenso y se puede ampliar 
con un catálogo de opciones 
más que interesante. 

Los precios parten de los 
21.200 euros y llegan a los 
27.800 euros para el Honda 
HR-V 1.6 i-DTEC Executive. 
El Honda HR-V llegará al mer-
cado en  septiembre, aunque 

los concesionarios ya admi-
ten pedidos. 

Honda acierta con este mo-
delo, porque ofrece casi todo 
lo bueno de un SUV compac-
to como el CR-V en un forma-
to más pequeño y económi-
co, con una alta calidad que 
se nota en un mayor precio y 
la posibilidad de llegar tanto 
a un público joven como a las 
familias.

Crossover con 
sabor coupé
Honda apuesta por la 
deportividad en el HR-V  
para volver al segmento                
de los SUV más urbanos

Tiene tracción 
delantera y motor 
diesel de 120 CV o 
gasolina de 130 CV 

Con 4,3 metros, es 
casi un SUV familiar, 
con precios desde 
21.200 euros

 
MARIO ESCAT 
LISBOA

PRESENTACIÓN 
HONDA HR-V

La orientación del paragolpes delantero y la parrilla ayudan a conseguir la imagen deportiva.

Motor                                            Potencia         Consumo                  Precio*  

1.5 i-VTEC Comfort                   130 CV                  5,6                             21.200 
1.6 i-DTEC Comfort                  120 CV                  4,0                             23.000 
1.5 i-VTEC Elegance                 130 CV                  5,6                             23.100 
1.5 i-VTEC Elegance Auto.     130 CV                  5,2                             24.100 
1.6 i-DTEC Elegance                 120 CV                  4,0                             24.900 
1.6 i-DTEC Executive                120 CV                  4,0                             27.800 
*Precios sin descuentos

HONDA HR-VGAMA

Buen puesto de mando, con pantalla táctil según el acabado.

Con 4,30 metros, es uno de los SUV ‘pequeños’ más grandes.

Sábado 25.07.15  
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Imagen atractiva, exclusivi-
dad, bajo consumo, espacio, 
buen equipamiento... el 
HR-V lo tiene todo para 
triunfar, por lo que Honda 
espera que, en pocos meses, 
sea su modelo más vendido 
en Europa, dado el ‘boom’ 
de este nuevo segmento.

CONCLUSIÓN

Perfil muy atractivo para un tamaño urbano.

Un año 
decisivo para 
la marca 
�� El 2015 es un año clave 
para el despegue de Honda 
en Europa. Se ha presenta-
do el restyling del Civic, el 
nuevo Type R, el restyling 
del CR-V y el nuevo HR-V, 
tres modelos superventas 
y uno de imagen para de-
volver a Honda a posicio-
nes notables en ventas. 

�� A la gama se sumarán 
modelos minoritarios pero 
decisivos. Se trata del pe-
queño Jazz, que regresa al 
mercado en su versión glo-
bal, sin versiones diesel y 

con un concepto de com-
pacto y monovolumen ur-
bano muy apreciado por 
los clientes. El otro mode-
lo no es otro que el depor-
tivo NSX, que dará otro 
paso más en la imagen de-
portiva de Honda. 

�� Aunque el proyecto en 
Fórmula 1 no ha empezado 
su andadura como todos 
querían en Honda, la em-
presa está muy lejos de ti-
rar la toalla, y cuenta con 
avanzar de forma notable 
en las próximas carreras. 

�� Honda quiere vender en 
España 4.000 unidades al 
año del HR-V, lo que signi-
fica unas 330 unidades al 
mes, por lo que pronto ve-
remos unidades rodando 
por la ciudad de Valencia.

EN DIRECTO

El Honda Jazz volverá a los concesionarios de la marca.

Maletero de 470 litros ampliable  
a más de 1.500 litros.

Pantalla multimedia.

Cambio automático.

Sábado 25.07.15  
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D esde su retorno al 
mercado europeo, 
el Jeep Cherokee 
se ha convertido 

en uno de los modelos más 
solventes de la marca, pero 
algunas de sus cualidades, 
como el maletero o el espacio 
de los pasajeros traseros, son 
similares a los de SUVs más 
compactos, por lo que nece-
sitaba un empujón de poten-
cia para poder ubicarse de nue-
vo entre los mejores SUV pre-
mium. 

Ahora, con la llegada del 
motor diesel de 200 CV, uni-
da a la tracción total y el cam-
bio automático de nueve mar-
chas, no hay duda de lo que 
estamos hablando: un SUV 
por encima de la media que 

se convierte en auténtico todo 
terreno si las circunstancias 
lo requieren. 

 
Un motor muy capaz 
Es un motor de 2.2 litros que 
aumenta la potencia y redu-
ce el consumo con el  uso de 
lo último en tecnología, como 
inyectores de alta presión, cu-
lata de aluminio, 16 válvulas 
y un turbo bien calibrado que 
hacen que, desde el momen-
to de iniciarse la marcha, el 
Cherokee vaya como la seda. 

El exterior no cambia, y las 
combinaciones de llantas, co-
lores y accesorios hacen que 
difícilmente veamos dos Che-
rokee idénticos. En el interior 
el sistema multimedia U-Con-
nect es de serie en todas las 
nuevas versiones de 200 CV. 
Con 8,5 pulgadas de diáme-
tro, la pantalla es casi una ta-
blet desde la que manejar el 
navegador, la música o siste-
mas como la calefacción y 
ventilación de los asientos de 
cuero. 

El cambio de 9 marchas es 
muy suave y mantiene el mo-
tor bajo de revoluciones, pero 
con buena respuesta gracias a 
un muy buen par. El consumo 

homologado es de 5,7 litros 
cada 100 kilómetros, muy bajo 
para un coche como este, ca-
paz de superar los 200 por hora 
y acelerar de 0 a 100 en 8,5 se-
gundos.  

 
Más potencia y confort 
En marcha nos sorprende con 
su fuerza, la calidad de sus 
prestaciones, siempre dispo-
nibles al pisar el acelerador, y 
la suavidad de su cambio de 
marchas de nueve velocida-
des. La calidad del interior se 
sitúa al nivel de la competen-
cia premium, con un gran cui-
dado de los detalles y de los 
materiales. Las plazas trase-
ras son amplias, aunque sin 
excesos, y el maletero, aun-
que grande, podría mejorar si 
se utilizara el hueco de la rue-
da de repuesto para ampliar 
el volumen de carga. 

 
Nuevos equipamientos 
Los equipamientos de la gama 
se reordenan con los nuevos 
acabados Business y Business 
Plus, muy bien equipados y 
que se sitúan entre el básico 
Longitude y los más comple-
tos Limited y Trailhawk, este 

último 4x4 con reductoras, 
un elemento que no tiene casi 
ningún competidor. 

Además de todas estas no-
vedades el Cherokee incorpo-
ra un conjunto de medidas de 
seguridad activa, como el avi-
so de salida de carril, control 
de velocidad adaptativo, asis-
tente de aparcamiento o sis-
tema de frenado automático 
en caso de peligro de colisión 
para reducir los daños.  

Con todas estas armas Jeep 
quiere continuar con su racha 
de lanzamientos, de modo 
que aspira a vender 700 uni-
dades al año del Cherokee en 
España, que unidas a la bue-
na marcha del Renegade y a 
las ventas del Grand Chero-
kee van a situar a Jeep como 
la marca con mayor creci-
miento en ventas en España, 
ya que a día de hoy ha tripli-
cado sus ventas. 

 
Desde 35.000 euros 
El coche ya está a la venta y, 
con todos los descuentos po-
sibles, se queda por debajo de 
los 40.000 euros para la ver-
sión de 200 CV y menos de 
36.000 para el de 185 CV, con 
un equipamiento más ajusta-
dos. En ambos casos son tari-
fas razonables para un 4x4 au-
tomático como este.  

En el resto de la gama los 
precios oficiales van de los 
36.250 euros del Diesel 140 
CV 4x2 Manual Longitude a 
los 55.750 euros del V6 auto-
mático Limited de 271 CV, pre-
cios que, con promociones, 
oscilan entre 29.240 y 44.360 
euros, muy competitivo. 

De este modo el Cherokee 
tiene un motor muy poten-
te, un cambio automático de 
9 marchas, una tracción total 
con opción de reductoras, la 
última tecnología en seguri-
dad activa y un diseño dife-
rente, a lo que se unen nue-
vos planes de financiación con 
cuotas muy contenidas.

Más 
potente 
que nunca
El Jeep Cherokee recibe 
un motor diesel de 200 
CV para destacar entre  
la competencia del sector 
4x4 premium compacto

PRUEBA 
JEEP CHEROKEE  
2.2 DIESEL MULTIJET 
200 CV

 
ALEX ADALID 
MADRID

Pantalla U-Connect con todo tipo de funciones.

Nuevo motor para ganar prestigio entre los premium.

Diseño muy atractivo, alejado de los habituales rasgos de la marca.

Récord          
de ventas  
en Europa 
�� En el primer semestre 
2015, en comparación con 
el mismo período de 2014, 
las ventas de Jeep han au-
mentado un 174% en Eu-
ropa, registrando 45.000 
vehículos vendidos: el 
mercado francés encabeza 
el crecimiento, seguido de 
España e Italia.  

�� Jeep lanza nuevas ver-
siones Business y Busi-
ness Plus con más equipa-
miento a un precio muy 
ajustado, por lo que se 
convertirán en las de ma-
yor venta. 

�� El éxito del Renegade 
está siendo extraordina-
rio, tanto que se fabrica a 
tres turnos en la planta 
italiana donde se produce 
para todo el mundo.  

�� Jeep apuesta por los pla-
nes de precios que ya utili-
zan, con éxito, muchos 
competidores. El Chero-
kee se puede financiar con 
un plan de 195 euros al 
mes con una razonable en-
trada y una amplia cuota 
final, momento en el que 
podemos devolver el co-
che o cambiarlo por otro 
Jeep cambiando la cuota. 

�� Fiat-Chrysler se prepa-
ra ya para relanzar Alfa 
Romeo con nuevos mo-
delos y renovada red co-
mercial que unirá a Jeep 
con Alfa.

EN DIRECTO
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K ia sigue ampliando 
y renovando su 
gama de productos, 
y uno de los últi-

mos en llegar es el nuevo So-
rento, que llega más adapta-
do que nunca a los tiempos 
que corren. 

El mercado de los 4 x4 ha 
caído en favor de los SUV, mo-
delos que aprovechan la am-
plitud e imagen que tenían 
los todo terreno pero se con-
vierten en coches perfectos 
para viajar en familia y aden-
trarnos por caminos de difi-
cultad mediana, pero cuyo 
máximo objetivo es el asfal-
to. En el caso del Sorento la 
gama tiene versiones  de trac-
ción delantera y 4x4, pero el 

primero es el más vendido, y 
es el que hemos probado esta 
semana: un Sorento 4x2 con 
cambio manual y el nuevo 
motor diesel de 200 CV. 
 
Amplio y con calidad 
Desde fuera ya se ve un coche 
grande, con 4,8 metros de lar-
go, pero muy bien proporcio-
nado y con un diseño franca-
mente atractivo, incluso en 
una versión de inicio de gama 
como esta. Por dentro desta-
ca su enorme amplitud, tan-
to en las plazas delanteras, 
como es de esperar en un mo-
delo de este porte, como en 
la fila central y, sobre todo, 
en las dos plazas extra, que se 
pliegan en el maletero o emer-
gen para dar un espacio am-
plio para lo que es habitual en 
este tipo de coches. El inte-
rior está muy bien resuelto y 
lleno de detalles, como aire 
acondicionado para las dos úl-
timas plazas, huecos portaob-
jetos, o los parasoles extensi-
bles, muy prácticos si viaja-
mos con el sol de lado. 

En marcha encontramos 
un coche de suave manejo, y 
con buena capacidad de ace-

leración. El Sorento se mue-
ve con agilidad, pero si le exi-
gimos, los 5,7 litros de prome-
dio oficiales se convierten en 
más de 7 litros en un uso es-
tándar. 

El enorme maletero –de 
600 a 1.660 litros– da cobijo 
la equipaje de toda la familia, 
en los asientos es fácil insta-
lar sillas infantiles, y en cuan-
to a movilidad urbana, el So-
rento se mueve mejor de lo 
esperado debido a un buen ra-
dio de giro. 

 
Desde 29.000 euros 
El precio oficial de este mo-
delo es de algo más de 37.000 
euros, pero con las campañas 

actuales se queda en 29.000 
euros. Se ofrece también con 
cambio automático en ver-
sión de tracción delantera, 
una combinación acertada y 
poco usual, y también en ver-
siones 4x4 y 4x4 automático.  

Si queremos un equipa-
miento de lujo con detalles 
como cuero, techo solar pa-
norámico, apertura eléctrica 
del portón, llantas de mayor 
tamaño, etcétera, los acaba-
dos altos de gama también tie-

nen precios por debajo de los 
43.000 euros.  El Sorento se 
convierte así en una de las 
ofertas más competitivas en-
tre los SUV de 7 asientos, un 
coche moderno, con gran ima-
gen y siete años de garantía.

El SUV para 
las familias
Si buscamos un coche  
de siete plazas, amplio, 
económico y a la moda, 
el nuevo Kia Sorento 
cumple con nota

PRUEBA 
KIA SORENTO 2.2 CRDI 
CONCEPT 7 PLAZAS

 
ALEX ADALID

Cuadro de mandos completo y  fácil de usar. Siete plazas y siete años de garantía.

Por diseño y empaque, el Sorento es un SUV de gama alta con capacidad monovolumen.

Confort en la parte delantera. Mucho espacio en la segunda fila.

Sábado 25.07.15  
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E sta semana el Mer-
cedes Clase B Elec-
tric Drive ha segui-
do pasando por di-

ferentes manos, además de 
las nuestras, ya que muchas 

de las recargas se realizan en 
los cargadores que Gamesa 
Electric y Prisma Luz, por me-
dio de la Asociación Valencia-
na del Vehículo Eléctrico, ins-
talaron en nuestro periódico. 

 
Sin carga rápida 
Precisamente Ignacio Pérez, 
director comercial y respon-
sable de infraestructuras para 
el vehículo eléctrico de Pris-
ma Luz, pasó un fin de sema-
na con el coche. Nacho está 
habituado a coches de todo 
tipo, especialmente de com-
petición, y de hecho el año 
pasado terminó tercero en el 
campeonato KZ de karting 

Comunitat Valenciana. A la 
hora de recogerlo el Clase B 
no tenía toda la capacidad de 
la batería cargada, y dado que 
Nacho iba a acudir con él has-
ta Castellón la opción pasaba 
por ‘repostarlo’ en el cargador 
más potente de los dos que 
tenemos en el periódico, aún 
así el Mercedes no tiene un 
modo de carga rápida como sí 
tienen otros coches eléctri-
cos, y el tiempo mínimo de 
carga es de 4 horas. Esto pro-
tege la duración de la batería, 
garantizada por 8 años ó 
100.000 kilómetros, pero nos 
quedaremos sin la posibilidad 
de carga ultra-rápida (unos 30 

minutos para el 80 por cien-
to de batería) que sí tienen 
otros eléctricos, lo que limi-
ta el Clase B a un uso alrede-
dor del punto de carga habi-
tual o con paradas más largas 
de lo previsto. 

Comodidad y calidad 
Nacho describe así su fin de 
semana con el Clase B «al no 
tener toda la batería cargada 
realizamos una tranquila y re-
lajada para disfrutar del pai-
saje que recorremos. El modo 
E+ ayuda a ahorrar carga, a 
costa de reducir las prestacio-
nes y la capacidad de acelera-
ción. En cuanto al día a día, 

destaca la gran capacidad de 
su batería, suficiente para una 
jornada completa en la ciu-
dad y los alrededores y hasta 
para las dos jornadas en el fin 
de semana. Con el cargador 
de enchufe doméstico la re-
carga es más lenta de lo que 
esperábamos, pero permite 
cargar suficiente batería por 
la noche como para no tener 
mayores problemas al día si-
guiente. En este sentido, 
como con otros eléctricos, hay 
que saber qué trayectos va-
mos a realizar e intentar salir 
siempre con la batería al má-
ximo para no pasar apuros con 
la autonomía. El coche en ge-

neral es muy satisfactorio, es 
todo un Mercedes, con lo que 
implica en calidad y refina-
miento. En general gusta su 
discreción, ya que muy pocos 
sabrán que estamos ante un 
coche totalmente ecológico. 
El precio de un Mercedes es 
habitualmente más alto, 
como corresponde a una mar-
ca premium, y si sumamos el 
plus que tiene un coche eléc-
trico nos encontramos con 
una tarifa alta –desde 37.500 
euros- pero con un coste de 
uso muy bajo y una duración 
mayor a la de un vehículo con-
vencional, resulta interesan-
te a medio plazo».

#12MESES   
ELÉCTRICOS 
MERCEDES CLASE B 
ELECTRIC DRIVE

 
ALEX ADALID

En el momento  
de recoger el coche  

para su viaje a Castellón.

Un coche 
para 
descubrir
El uso habitual de un  
vehículo eléctrico descubre 
las ventajas de este tipo  
de movilidad respecto a  
los modelos convencionales

:: MOTOR 
Los coches eléctricos, por su 
uso y autonomía, son perfec-
tos como segundo coche en 
las familias que tienen dos 
vehículos. En las mismas sue-
len coexistir un coche más 
grande para el día a día y tam-
bién para los viajes y las va-
caciones y otro más pequeño 
que suele realizar recorridos 
cercanos al domicilio. Dire-
mos que es el coche que ha-
bitualmente utilizan las mu-
jeres que llevan los niños al 
colegio o el que usan los hijos 

cuando cumplen los 18 y es-
trenan el carnet.  

Maricarmen García, una de 
las probadoras de nuestro 
Mercedes Clase B, utiliza un 
Volkswagen Golf para llevar 
a su hijo de dos años a la guar-
dería, ir después al trabajo, re-
cogerlo por la tarde y realizar 
trayectos variados por la ciu-
dad, por lo que ha utilizado 
durante un par de jornadas el 
Clase B.  

«El Mercedes es más am-
plio que el Golf y tiene un ma-
letero donde cargar mejor las 

cosas. El carrito cabe perfec-
tamente, y eso es importan-
te. Poner al pequeño en su si-
lla también es cómodo por-
que el Clase B es más alto. 
Como el hueco de las puertas 
es amplio, es muy cómodo 
para meterlo y sacarlo del co-
che. En marcha me gusta la 
inmediatez con la que enfría 

el aire acondicionado, más rá-
pido que en coches con mo-
tor ‘normal’. También que ten-
ga muy buena salida en los 
STOP y en las incorporacio-
nes, ya que todos los días en-
tro en varias rotondas en hora 
punta y tomo la V-30, y para 
entrar a la misma con tráfico 
fluido es importante que el 

coche responda con rapidez. 
El Clase B eléctrico es muy se-
guro por ser automático y por-
que responde con agilidad a 
baja velocidad. La autonomía 
se reduce más kilómetros de 
los recorridos, porque al no 
hacer ruido terminas circu-
lando más deprisa. Por últi-
mo, el silencio de marcha es 

muy agradable, y lo echas de 
menos al volver a subir a un 
diesel. En mi día a día hago 
unos 30 kilómetros, y pocas 
veces más de 70 u 80 kilóme-
tros, por lo que podría usar 
este coche perfectamente. La 
pega es comprarlo, es mucho 
más caro que un coche nor-
mal con motor diesel, por  lo 
que para compensar la dife-
rencia sería interesante una 
tarifa eléctrica más económi-
ca y descuentos en el impues-
to de circulación o la ORA, 
como ya sucede en otras ciu-
dades».

LOS USUARIOS OPINAN

Maricarmen, con el Clase B de la prueba.

Mª Carmen García Consultora de formación 

«Es muy seguro para 
el día a día del tráfico»

Maletero apto para un carrito.
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E l Piaggio X-Evo 125 
adquiere la respon-
sabilidad de ser el 
modelo más vendi-

do del fabricante italiano den-
tro del segmento 125 cc de 
grandes dimensiones. Versá-
til, cómodo y con un diseño 
que no pasa de moda, el maxi-
scooter cuenta con las herra-
mientas suficientes, junto 
con un precio atractivo, para 
liderar un mercado cada vez 
más competitivo. 

A todo confort 
Tomando como referencia la 
amplia capacidad de carga, en 

el X-Evo 125 todo está pensa-
do para nuestra comodidad. 
Distintos elementos como la 
cúpula delantera, el sistema 
de doble apertura remota del 
cofre porta equipajes, el asien-
to con doble respaldo y aside-
ros, el panel de instrumenta-
ción junto a los mandos del 
manillar o el sistema de sus-
pensión compuesto por una 
horquilla de 35 milímetros y 
dos amortiguadores con ajus-
te precarga, son los responsa-
bles de que el maxi-scooter 
italiano sea toda una referen-

cia en materia de confort 
El X-Evo 125 se desenvuel-

ve con soltura en el entorno 
urbano, mostrando una agi-
lidad notable a pesar de su ta-
maño. El motor 'Leader' de 
125 rinde 15 CV de potencia, 
mientras que la entrega de par 
motor se hace de forma pau-
latina y sin sobresaltos.  

Lo más destacable del 
maxi-scooter italiano es la 
combinación entre un habi-
táculo señorial y bien acaba-
do con unas prestaciones re-
servadas para los modelos pre-
mium de la marca, mostran-
do un conjunto refinado  y 
adaptado a cualquier tipo de 
vía. Tras muchos kilómetros 
recorridos, el X-Evo 125 supe-
ra con creces las expectativas 
del fabricante, dejando un mo-
delo perfecto para cualquier 
usuario. 

Ahora en promoción 
Para potenciar las ventas del 
modelo, el grupo italiano re-
baja el precio final del scoo-
ter GT aplicando un descuen-
to de 750 euros. El resultado 
es un modelo muy completo 
con unas prestaciones top, 

disponible en concesionarios 
oficiales por sólo 2.699 euros. 

De este modo acceder al 
mercado del maxi-scooter es 
más económico que nunca, 
con una marca de gran repu-
tación en el segmento.

El X-Evo 125 se enfrenta  
a la competencia con una 
mecánica del siglo XXI  
y un precio muy competitivo

PRUEBA 
PIAGGIO X-EVO 125

 
CARLOS PANADERO

Maxi-scooter ‘Made in Italy’

El sistema de doble 
apertura ofrece 
capacidad para dos 
cascos integrales 

Con tres mecánicas 
disponibles, el 125   
es la variante más 
comercial y racional

� Gran confort. 
El X-Evo de 125 des-
taca sobre todo por 
su confort y el amplio 
equipamiento para 
hacer agradable su 
uso diario.

:: MOTOR 
La versión 250 del Piaggio 
X-Evo está a punto de llegar 
a la concesión oficial Vespa 
Turia. Con una promoción 
de lanzamiento que deja el 
precio final en 3.399 euros. 
La nueva generación del 
maxi-scooter italiano equi-

pará el motor 'Quasar 250' 
que desarrolla 22 CV de po-
tencia con un consumo re-
ducido. Además, seguirá 
contando con la amplia ca-
pacidad de carga e introdu-
ce un mando a distancia para 
la apertura remota del asien-
to, de más comodidad.

Piaggio X-Evo 250   
a punto de llegar

Y ADEMÁS...

La versión 250 comparte diseño con el 125.

Doble cofre para mejorar la capacidad de carga.

MOTOS

El cuadro de instrumentos 
cuenta con dos esferas ana-
lógicas y ordenador de 
abordo 'Trip computer'

FICHA TÉCNICA
�Tipo:  Scooter 125 
 ��Motor:  Monocilíndrico 4T 
 Cilindrada:  124 c.c. 
 Potencia:  15 CV a 9.750 rpm. 
 Par: 11,7 Nm a 8.500 rpm. 
 Depósito:  12 litros 
 Precio 125: 2.699 euros 
 Precio 250: 3.399 euros
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