
EXTRA

Sábado 
26.01.13

Seat Ibiza 
Cupra La esencia deportiva 

de la marca española, 
en estado puro  [P6-7]

MOTOR
Honda CB 1100
MOTOS

Probamos en Valencia 
la Honda más retro  
y exclusiva [P10]

Fiat Punto GLP, 
ahorro sin gasolina

ECO-MOVILIDAD

Los coches impulsados 
por gas reducen  
el coste de uso [P8-9]



2 Sábado 26.01.13 
LAS PROVINCIAS2 Sábado 26.01.13 
LAS PROVINCIAS



E n los últimos años se puso de 
moda por parte de muchos espe-
cialistas aseverar que, tras com-
prar un coche nuevo, la legisla-

ción europea obligaba a las marcas a man-
tener la garantía aunque las revisiones 
obligatorias no se realicen en un concesio-
nario oficial. La noticia, totalmente cierta 
en el plano jurídico, fue muy bien utilizada 
por las cadenas de reparación rápida, que 
pronto lanzaron tentadoras ofertas que 
han hecho que muchos usuarios abando-
nen la red oficial con confianza ciega en 
mantener su garantía si surgen averías. 

La realidad es muy distinta, y un geren-
te de una concesión valenciana nos mos-

traba un coche con menos de dos años en 
un elevador con el motor gripado y un pre-
supuesto de 14.000 euros, casi la mitad del 
valor del coche. La marca aduce que no se 
ha utilizado un aceite lubricante adecuado 
a las especificaciones del fabricante, y por 
tanto la avería no queda cubierta. El conce-
sionario hace de mero intermediario en 
asuntos como éste, que se solventarían sin 
pegas si el coche hubiera realizado la revi-
sión en el servicio oficial. Unos euros de 
ahorro se han convertido en un ‘proble-
món’ de elevado coste. 

El mantenimiento del coche es una 
cuestión de precio y de confianza. Para los 
que ponen por delante el precio, como ve-

nimos anunciando en las páginas dedica-
das a postventa y VO que publicamos los 
lunes; los concesionarios han bajado de 
forma notable sus tarifas. La mano de obra 
es más barata, las revisiones tienen precios 
cerrados, los neumáticos y accesorios tie-
nen descuentos y hasta en reparaciones de 
carrocería hay ofertas. Para los que apues-
tan por la confianza, saben que en un con-
cesionario hay mecánicos continuamente 
formados, recambios originales y personal 
escrupuloso. Por eso, si nos preguntan 
donde hacer las revisiones del coche, reco-
mendamos sin dudarlo, los servicios ofi-
ciales. Por cierto, el concesionario logró al 
final que la marca pagara un motor nuevo.

SERVICIOS 
OFICIALES

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

El Mazda6 llega 
a Fujiyama Motor
:: MOTOR 
La próxima semana tenemos 
cita con el nuevo Mazda en 
su presentación internacio-
nal, pero el modelo japonés 
ya está en Valencia, con la 
berlina y el familiar ya pre-
sentes en el concesionario 
Fujiyama Motor, del Grupo 
Ibérica, ubicado en la vía de 
servicio de la Crta. de Madrid. 

Tal como nos comentaba 
el gerente de la concesión, 
Enrique Tomás, «el coche es 
más grande, completo y de-
portivo que los anteriores 
Mazda6, pero su precio no ha 
subido, ya que cuesta 27.000 
euros para el diésel con las 
ofertas de lanzamiento pro-
gramadas». Mazda es una de 
las marcas líderes en fiabili-

dad y valor de reventa de sus 
modelos en el mercado. 

La casa japonesa no es una 
firma que venda coches de 
forma masiva, por lo que tie-
ne la exclusividad de lo poco 
visto y, ubicada cerca de los 
premium, ofrece una calidad 
y equipamiento muy com-
petitivos por un precio razo-
nable. 

Enrique Tomás, gerente del Grupo Ibérica, con el nuevo Mazda6 :: A.A.
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   Espectacular y estéril la 
polémica que se ha organi-
zado en torno a las pruebas 
privadas de Mercedes en el 
Aeropuerto de Castellón. Ni 
eran carreras ni eran bóli-
dos, pero el daño en la ima-
gen de la Comunitat ha 
sido, de nuevo, el objetivo 
de algún medio. 
 

 Más importante es la pér-
dida de la inversión para 
producir un nuevo modelo 
en la fábrica de Nissan en 
Barcelona. Empresa y sindi-
catos se sentaron solos 
mientras el ‘Govern’ catalán 
estaba de elecciones. Al fi-
nal la inversión, al no estar 
cerrada, se irá a Francia, y 
Nissan Barcelona, sin nue-
vos modelos, corre peligro. 
 

 El indulto al ‘kamikaze’ 
que mató a un joven valen-
ciano en la AP-7 nos tiene a 
todos perplejos. El relato de 
la sentencia es demoledor, 
con un conductor a contra-
mano provocando choques, 
maniobras evasivas, espan-
to y muerte. Los hechos 
acaecidos en 2003 llevaron 
al responsable a prisión en 

2012 con indulto en 2013. 
¿Justicia?. 

 
 Valencia ha sido elegida 

como escenario para las pre-
sentaciones de la nueva 
Honda CB1100 y el Citroën 
DS3 Cabrio. Aunque la ciu-
dad ofrece perfectas instala-
ciones hoteleras, carreteras 
y climatología, la mayor 
pega es que el aeropuerto 
tiene pocas conexiones in-
ternacionales, y desde el ex-
tranjero no se llega a Valen-
cia en AVE. 
 

 Opel dice que cerrará 20 
concesionarios en España 
para que su red comercial 
sea rentable, pero Valencia 
en cambio tendrá una nue-
va concesión Opel del Gru-
po Ugarte –que ya tiene 
concesiones de BMW, Ci-
troën, Skoda y Honda–. La 
apertura es inminente. 

 
 Una de las buenas noticias 

que nos llegan es que los 
bancos están ‘abriendo la 
mano’ con las financiacio-
nes de los coches, tanto me-
jor para un sector que nece-
sita eliminar trabas.

CHISPAS

El ejecutivo valenciano 
del automóvil Vicente 
Adrián termina de incor-
porarse a BMW España 
como ‘executive project 
manager’, un puesto de 
alta responsabilidad den-
tro del organigrama de la 
marca en España.  Desde 
allí volcará toda la expe-
riencia adquirida tras su 
paso por General Motors, 
donde desarrolló su carre-
ra de 1993 a 2010, y Seat, 
donde fue director de 2010 
a 2012.  Vicente Adrián lle-
ga en un momento de ex-
pansión para el sector pre-
mium del que forma par-
te BMW, que lanzará en 
2013 la nueva gama ‘i’.

Vicente Adrián 
‘ficha’ por 
BMW Ibérica
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VENTAS

Robert Kubica 
entrenó en Cheste 

El simpático y competitivo 
piloto del equipo Renault F1 
se retiró de la competición 
hace dos años tras un fortísi-
mo accidente en un rallye en 
el que casi pierde  la mano de-
recha. Ahora, tras muchas 
operaciones y desvelos, Ku-
bica vuelve poco a poco a la 

competición, y el pasado jue-
ves en Cheste probó uno de 
los Mercedes del Campeona-
to Alemán de Turismos DTM. 

Aunque no eran pruebas 
‘oficiales’, nos alegramos mu-
chísimo de tenerlo de vuel-
ta en las carreras.

El Ford Fiesta, 
segundo 
en Europa 
Las ventas en Europa en 
2012 no han deparado 
sorpresas, con el Golf 
como sólido líder, pero el 
Fiesta le ha ganado la par-
tida este año al Polo y le 
quita el segundo puesto, 
a pesar de que en España 

no está ni en el Top 10.  El 
Clio vuelve a subir apoya-
do por la nueva generación 
del modelo y el veterano 
Corsa mantiene muy bien 
el tipo. Nissan se marca el 
exitazo del Qashqai, y el 
Passat se sitúa como la ber-
lina más vendida.  Las ven-
tas cayeron un 7,8%, hasta 
los 12,5 millones de unida-
des, con grandes caídas en 
Francia y España.

Kubica, en Cheste, 
junto al Mercedes 

del DTM. ::

CARRERAS 

El Gobierno amplía el 
PIVE con 150 millones

:: MOTOR 
Los ejecutivos del sector del 
automóvil, inmersos en la 
negociación con el Gobierno 
por medio de la patronal AN-
FAC, daban por hecha la am-
pliación del Plan PIVE con 
una mayor dotación econó-
mica, pero ha sido el último 
informe conjunto de la pa-
tronal de fabricantes y con-
cesionarios la que ha supues-

to su firma definitiva. Los 75 
millones de subvenciones del 
Plan PIVE han provocado 
25.000 ventas ‘extra’, con 
una recaudación global por 
IVA de más de 296 millones. 

Ante este gran retorno 
económico el Gobierno ha 
decidido ampliar el Plan PIVE 
con 150 millones de euros de 
dotación, que se espera que 
garanticen las ayudas duran-

te, al menos, los seis próxi-
mos meses. 

La novedad más importan-
te es que se admiten coches 
para el PIVE a partir de diez 
años en lugar de los 12 actua-
les. Por otra parte se añade el 
Plan Aire Prima, con 40 mi-
llones de euros para la reno-
vación de furgones de hasta 
3,5 toneladas, de los que el 
40% se fabrican en España.

Los concesionarios de la 
marca alemana en Valen-
cia, formada por Bertolín, 
Canoturia y Engasa,  man-
tienen durante toda el día 
de hoy una jornada de 
‘puertas abiertas’ en la que 
se ofrecen mejores precios 
y condiciones de financia-
ción para los modelos 
Touring de carrocería fa-
miliar de las gamas Serie 
3 y Serie 5 y para todos los 
SUV de la marca. 

Todos ellos, a excepción 
del los X5 y X6, cuentan 
con versiones ‘Essential 
Edition’ con más equipa-
miento de serie y un pre-
cio ajustado, por lo que las 
condiciones especiales se 
suman a esta promoción. 
La marca también cuenta 
con interesantes ofertas 
en el Serie 1, tanto en las 
versiones de la gama ac-
tual, donde los packs de 
equipamiento Essential y 
Sport. Los concesinarios 
abrirán también hoy por 
la tarde para atender a los 
clientes durante toda la 
jornada.

Día de puertas 
abiertas en 
BMW Valencia

El nuevo Plan admite coches con diez años en lugar de los doce actuales. ::LP
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   MOTOR
4 ACTUALIDAD

Range Rover 
Evoque  eD4 4X2 150 CV 
por 30.454 euros 

Bien: Con 150 CV, 
start&stop y caja ma-
nual de 6 marchas el 
Evoque va de maravilla y 
consume muy poco. Es 
una compra excelente. 

Pero: Es un coche más 
atractivo con llantas de 
gran diámetro, luces 
LED y un color exclusi-
vo, por lo que tendría-
mos que añadir algunas 
opciones para dejarlo 
perfecto. 

BMW 
X1 sDrive 16d 116 CV 4x2 
por 26.900 euros 

Bien: Añade el equipa-
miento opcional más ha-
bitual: navegador, xe-
nón, parktronic… es un 
4x2, pero de tracción 
trasera. 

Pero: El precio es con 
Plan PIVE, ya agotado, y 
los 116 CV del motor dié-
sel parecen pocos a pesar 
de ser un motor dos li-
tros. Vale la pena com-
prar el 18d de 143 CV por 
28.300 euros. 

Audi 
Q3 2.0 TDI 143 CV 4x2 
por 29.290 

Bien: Con cambio ma-
nual y tracción delante-
ra, ofrece al mismo pre-
cio las versiones Ambi-
tion y Ambiente. El 4x4 
cuesta 31.530 euros. 

Pero: el espacio interior 
no es tan útil para un 
uso familiar como el de 
los competidores. 

NUESTRO CONSEJO 
Con más de 5.000 euros 
en descuentos o en ex-
tras, son tres SUV muy 
recomendables. Las 
ofertas obligan a finan-
ciar una parte y optar 
por cuotas muy ajusta-
das. Tanto mejor para el 
cliente. Eso sí, a poco 
que sumemos extras, el 
precio puede ser alto.

¿CUÁL ME COMPRO? 
4X4 PREMIUM CON OFERTA

Modelo                                   Ventas            
VW Golf:                               431.742 
Ford Fiesta*:                      306.405 
VW Polo**:                        287.828 
Opel Corsa*:                      265.297 
Renault Clio*:                    244.280 
Ford Focus:                         241.862 
Opel Astra:                          232.645 
Nissan Qashqai:                207.885 
Renault Mégane**:        199.167 
*Parte de la producción fabricada en España. 
**Todos fabricados en España.

TOP 10 EUROPA2012

La antigüedad de los coches pasa de 12 a 10 años
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Opel Astra:                          232.645 
Nissan Qashqai:                207.885 
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*Parte de la producción fabricada en España. 
**Todos fabricados en España.
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:: A. ADALID 
Las novedades no paran de 
llegar a los concesionarios va-
lencianos, que afrontan el 
2013 con un buen número de 
coches de última generación. 

Empezamos por Motor Vi-
llage Valencia, que ya tiene 
disponible el renovado Fiat 
Línea. Con una estética más 
moderna y motores de me-
nor cosnumo, el Línea es una 
berlina del segmento utilita-
rio con alta capacidad y un 
precio ultra-competitivo. 

Más ‘marchoso’ es el Nis-
san Juke ‘Ministry of Sound’, 
que ya está en Nissan Mon-
tauto. El pequeño SUV japo-
nés cuenta con un equipo de 
sonido de alta potencia y llan-
tas y detalles en color blan-
co. También es un SUV, o al 
menos lo parece, el nuevo 
Volvo V40 XC, que termina 
de llegar a Volvo Vedat con 
su atractiva carrocería y ajus-
tado precio. 

En las fotos más grandes 
podemos ver el Audi A3 de 

cinco puertas –Sportback– 
con Javier Cervera, director 
comercial de Audi Levante 
Wagen, y el renovado Ford 

Fiesta, que ya está disponi-
ble en los concesionarios 
Ford Montalt. Todos llegan 
con grandes cualidades que 

vale la pena conocer si bus-
camos un nuevo coche. Ge-
rentes y marcas tienen gran-
des expectativas para ellos.

Las últimas novedades ya 
están en los concesionarios
Fiat Línea, Nissan Juke, Volvo XC40, Audi A3 y Ford Fiesta, a la venta

:: MOTOR 
En pocos meses de activi-
dad Chevrolet Autiber se ha 
convertido en el concesio-
nario de la marca más acti-
vo, con continuas noveda-
des y noticias encaminadas 
a mejorar la experiencia de 
compra y el precio que ob-
tienen los clientes por sus 
coches. 

En esta ocasión la nove-
dad es en su imagen, con 
una nueva decoración de las 
instalaciones de venta al 
más puro estilo americano, 
con grandes fotografías de 
la Ruta 66 o el ‘Death Va-

lley’ que evocan el origen 
americano de esta marca 
centenaria. 

El jefe de ventas de Au-
tiber, Juan Meri, destacaba 
las nuevas posibilidades de 
la renovación: «se trata de 
ofrecer a los clientes el me-
jor ambiente posible para 
elegir su compra, con zonas 
de espera muy cómodas, 
amplias pantallas con la úl-
tima información de la mar-
ca, nuevos catálogos y más 
facilidad de elección». Au-
tiber sigue creciendo en 
ventas dentro del Grupo 
Ibérica.

Chevrolet Autiber 
renueva su imagen

‘Chevy’, más americana que nunca en Autiber. ::
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El 2012 fue un año 
‘movidito’ para Seat: 
nuevos Mii, Toledo, 
León y el ‘restyling’ 

del Ibiza han renovado casi por 
completo la oferta de la mar-
ca española. Pero Seat no ol-
vida su carácter deportivo, 
aquél que se imprimió a la 
marca desde mediados de los 
noventa y que se resume per-
fectamente en el nuevo Ibiza 
Cupra. 

El Ibiza siempre ha tenido 
modelos deportivos en su 
gama, y de hecho esta última 
generación se dio a conocer 
con el prototipo ‘Bocanegra’, 
que se llegó a ofrecer en se-
rie limitada. Ahora, tras el 
‘restyling’ de la gama Ibiza el 
pasado año llega el nuevo Cu-
pra, una evolución sobre la 
versión anterior. 

Con imagen renovada 
En su carrocería la nueva ge-
neración cuenta con los boni-
tos faros con LED ya vistos en 
las versiones FR. Para el Cu-
pra se cambian las rejillas de-
lanteras, y se incorporan nue-
vas llantas de 17 pulgadas, fre-
nos opcionales AP Racing de 
16 pulgadas con pinzas de 4 
pistones –1.035 euros–, sus-
pensión rebajada en dos cen-
tímetros y, en la trasera, una 
salida de escape y difusor de 

diseño exclusivo y perfecta 
apariencia. 

Dos turbinas y 180 CV 
Bajo el capó se instala el pro-
pulsor más sofisticado del gru-
po Volkswagen, un 1.4 litros 
de inyección directa que, gra-
cias a la acción conjunta de un 
turbo y un compresor rinde 
180 CV con una proverbial en-
trega de potencia desde bajas 
revoluciones. 

Para traspasar la potencia al 
suelo se recurre a la caja auto-
mática de doble embrague 

DSG que se muestra con 7 
marchas y levas tras el volan-
te para un uso manual. Fren-
te al Cupra anterior la nueva 
versión reduce la aceleración 
de 0 a 100 de 7,2 a 6,9 segun-
dos, con más de velocidad pun-
ta y menos consumo. 

En el interior se presentan 
las mejoras del resto de la 
gama, con nueva radio y algu-
nos acabados en color negro 
brillante que completan un 
interior terminado en negro. 
Los asientos, muy discretos 
para ser un Seat deportivo, son 

en cambio muy eficaces, y 
recogen el cuerpo a la perfec-
ción. 

Más confortable 
Hechas las presentaciones sa-
limos desde el aeropuerto de 
Barcelona, epicentro de la 
presentación, hacia el Pene-
dés bordeando el parque del 

Garraf, pasando para ello por 
Begues, un pueblo al que se lle-
ga por una carretera de curvas 
que nos hace comprobar lo 
bien que se mueve este chasis. 

El confort es realmente 
bueno para tratarse de un au-
tomóvil deportivo de este tipo. 
La aceleración es destacable, 
con una entrega de potencia 
inmediata que hace trabajar 
al sistema antipatinamiento 
para que no se pierda ni un ca-
ballo. La recuperación de ve-
locidad también es muy bue-
na, tanto si pisamos a fondo 
haciendo que el cambio reac-
cione con rapidez hacia una 
marcha inferior como si, man-
teniendo la marcha elegida, 
aceleramos de forma progre-
siva. 

El cambio tiene un modo 

automático normal y otro 
‘sport’, que mantiene cada 
marcha hasta un nivel de re-
voluciones más alto y retiene 
mucho más al levantar el pie 
del acelerador. En el modo ma-
nual deja casi todas las deci-
siones al conductor. Aunque 
nos gustan las cajas manuales, 
este tipo de cambio es el futu-
ro. 

Con una conducción muy 
rápida el consumo medio del 
ordenador marcó 9,1 litros, 
poco para tratarse de un coche 
de este tipo, que homologa 5,8 
y que, en un uso cotidiano, 
debe estar por debajo de los 
siete litros. 

Desde 17.600 euros 
Muy bien equipado de serie 
–caja automática DSG, clima-

El Ibiza Cupra es el Seat que mejor reproduce 
el  ADN deportivo de la marca española. 
Deportividad, calidad y refinamiento en estado puro

ALEX ADALID 
BARCELONA

PRESENTACIÓN 
SEAT IBIZA CUPRA
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   MOTOR
6 PRUEBA

1985 
Seat lanza su primer coche completo co 
marca independizada de Fiat: el Seat 
Ibiza. El éxito es inmediato, y en 1989 

llega la versión SXI 
con motor 1.7 litros 
inyección de 100 
CV y un bonito kit 
estético. Con gran 
espacio interior y 
polivalencia, el SXI 
destacó en presta-
ciones y fue critica-
do por su puesto de 
mandos. Tuvo un 
eficaz ‘restyling’.

EVOLUCIÓN
1993 
Seat se integra en el 
Grupo Volkswagen y 
lanza la segunda gene-
ración del Ibiza con 
componentes y moto-
res similares al VW 
Golf. La imagen del co-
che cambió radical-
mente con la versión 
deportiva Cupra –to-
mada de la edición inglesa CUP-RAcing– que equi-
pó el motor 2.0 16 válvulas de 150 CV. Con esta base 
Seat logró el título del Mundial de Rallyes dos li-
tros para marcas en los años 1996, 1997 y 1998. Era 
uno de los deportivos más potentes de su época.

1999 
La gama Ibiza y Córdoba recibió 
un profundo ‘restyling’ con im-
portantes cam-
bios en todos los 
campos, entre 
ellos el mecánico. 
La versión Cupra 
pasa a equipar el 
motor 1.8 litros 
20 válvulas turbo 
heredado directa-
mente del Audi 
A3, con una po-
tencia de 156 CV. 
Seat Sport lanza 

Genéticamente 
perfecto

Las prestaciones 
son excelentes, 
sin perder un uso 
diario agradable

El 2012 fue un año 
‘movidito’ para Seat: 
nuevos Mii, Toledo, 
León y el ‘restyling’ 

del Ibiza han renovado casi por 
completo la oferta de la mar-
ca española. Pero Seat no ol-
vida su carácter deportivo, 
aquél que se imprimió a la 
marca desde mediados de los 
noventa y que se resume per-
fectamente en el nuevo Ibiza 
Cupra. 

El Ibiza siempre ha tenido 
modelos deportivos en su 
gama, y de hecho esta última 
generación se dio a conocer 
con el prototipo ‘Bocanegra’, 
que se llegó a ofrecer en se-
rie limitada. Ahora, tras el 
‘restyling’ de la gama Ibiza el 
pasado año llega el nuevo Cu-
pra, una evolución sobre la 
versión anterior. 

Con imagen renovada 
En su carrocería la nueva ge-
neración cuenta con los boni-
tos faros con LED ya vistos en 
las versiones FR. Para el Cu-
pra se cambian las rejillas de-
lanteras, y se incorporan nue-
vas llantas de 17 pulgadas, fre-
nos opcionales AP Racing de 
16 pulgadas con pinzas de 4 
pistones –1.035 euros–, sus-
pensión rebajada en dos cen-
tímetros y, en la trasera, una 
salida de escape y difusor de 

diseño exclusivo y perfecta 
apariencia. 

Dos turbinas y 180 CV 
Bajo el capó se instala el pro-
pulsor más sofisticado del gru-
po Volkswagen, un 1.4 litros 
de inyección directa que, gra-
cias a la acción conjunta de un 
turbo y un compresor rinde 
180 CV con una proverbial en-
trega de potencia desde bajas 
revoluciones. 

Para traspasar la potencia al 
suelo se recurre a la caja auto-
mática de doble embrague 

DSG que se muestra con 7 
marchas y levas tras el volan-
te para un uso manual. Fren-
te al Cupra anterior la nueva 
versión reduce la aceleración 
de 0 a 100 de 7,2 a 6,9 segun-
dos, con más de velocidad pun-
ta y menos consumo. 

En el interior se presentan 
las mejoras del resto de la 
gama, con nueva radio y algu-
nos acabados en color negro 
brillante que completan un 
interior terminado en negro. 
Los asientos, muy discretos 
para ser un Seat deportivo, son 

en cambio muy eficaces, y 
recogen el cuerpo a la perfec-
ción. 

Más confortable 
Hechas las presentaciones sa-
limos desde el aeropuerto de 
Barcelona, epicentro de la 
presentación, hacia el Pene-
dés bordeando el parque del 

Garraf, pasando para ello por 
Begues, un pueblo al que se lle-
ga por una carretera de curvas 
que nos hace comprobar lo 
bien que se mueve este chasis. 

El confort es realmente 
bueno para tratarse de un au-
tomóvil deportivo de este tipo. 
La aceleración es destacable, 
con una entrega de potencia 
inmediata que hace trabajar 
al sistema antipatinamiento 
para que no se pierda ni un ca-
ballo. La recuperación de ve-
locidad también es muy bue-
na, tanto si pisamos a fondo 
haciendo que el cambio reac-
cione con rapidez hacia una 
marcha inferior como si, man-
teniendo la marcha elegida, 
aceleramos de forma progre-
siva. 

El cambio tiene un modo 

automático normal y otro 
‘sport’, que mantiene cada 
marcha hasta un nivel de re-
voluciones más alto y retiene 
mucho más al levantar el pie 
del acelerador. En el modo ma-
nual deja casi todas las deci-
siones al conductor. Aunque 
nos gustan las cajas manuales, 
este tipo de cambio es el futu-
ro. 

Con una conducción muy 
rápida el consumo medio del 
ordenador marcó 9,1 litros, 
poco para tratarse de un coche 
de este tipo, que homologa 5,8 
y que, en un uso cotidiano, 
debe estar por debajo de los 
siete litros. 

Desde 17.600 euros 
Muy bien equipado de serie 
–caja automática DSG, clima-

El Ibiza Cupra es el Seat que mejor reproduce 
el  ADN deportivo de la marca española. 
Deportividad, calidad y refinamiento en estado puro

ALEX ADALID 
BARCELONA

PRESENTACIÓN 
SEAT IBIZA CUPRA

sábado 26.01.13 
LAS PROVINCIASEXTRA 

   MOTOR
6 PRUEBA

1985 
Seat lanza su primer coche completo co 
marca independizada de Fiat: el Seat 
Ibiza. El éxito es inmediato, y en 1989 

llega la versión SXI 
con motor 1.7 litros 
inyección de 100 
CV y un bonito kit 
estético. Con gran 
espacio interior y 
polivalencia, el SXI 
destacó en presta-
ciones y fue critica-
do por su puesto de 
mandos. Tuvo un 
eficaz ‘restyling’.

EVOLUCIÓN
1993 
Seat se integra en el 
Grupo Volkswagen y 
lanza la segunda gene-
ración del Ibiza con 
componentes y moto-
res similares al VW 
Golf. La imagen del co-
che cambió radical-
mente con la versión 
deportiva Cupra –to-
mada de la edición inglesa CUP-RAcing– que equi-
pó el motor 2.0 16 válvulas de 150 CV. Con esta base 
Seat logró el título del Mundial de Rallyes dos li-
tros para marcas en los años 1996, 1997 y 1998. Era 
uno de los deportivos más potentes de su época.

1999 
La gama Ibiza y Córdoba recibió 
un profundo ‘restyling’ con im-
portantes cam-
bios en todos los 
campos, entre 
ellos el mecánico. 
La versión Cupra 
pasa a equipar el 
motor 1.8 litros 
20 válvulas turbo 
heredado directa-
mente del Audi 
A3, con una po-
tencia de 156 CV. 
Seat Sport lanza 

Genéticamente 
perfecto

Las prestaciones 
son excelentes, 
sin perder un uso 
diario agradable



tizador, equipo multimedia 
de última generación, etcé-
tera-, el Ibiza Cupra rebaja su 
tarifa hasta los 22.600 euros, 
pero si podemos acogernos 
al Plan ‘Seat PIVE+’, que in-
cluye entregar un coche usa-
do y financiar la compra del 
nuevo, el precio cae hasta los 
17.600 euros, una tarifa muy 
atractiva para un público jo-
ven hambriento de sensacio-
nes al volante. Sin duda uno 
de los mejores GTI pequeños.

sábado 26.01.13 
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Un año 
para 
exportar 
   Este año Seat se dedica-
rá a completar su nueva 
gama, con los León tres 
puertas y familiar, el Tole-
do TDI de 90 CV y alguna 
que otra sorpresa. 
 

 La marca está muy con-
tenta con el éxito en mer-
cados tan dispares como 
Argelia, Israel, Mexico o 
Irlanda, a lo que se suma 
la mejora de la cuota de 
mercado en Alemania, lo-
grada además con versio-
nes de alto valor. Allí casi 
el 50% de los pedidos del 
nuevo León corresponden 
a las versiones FR, las más 
caras de la gama. 
 

 Si el Cupra nos gusta 
pero queremos algo más 
‘light’ o necesitamos el es-
pacio de las carrocerías 
cinco puertas o familiar, 
la gama Ibiza FR, con un 
diseño muy parecido al 
Cupra, se ofrece tanto en 
gasolina como en TDI con 
motores de 105 a 150 CV 
con todo tipo de carroce-
rías y cajas de cambio. 

 En cuanto a previsiones 
para 2013, en España el pa-
norama es difícil, pero 
Seat no se rinde, con pro-
mociones constantes en 
todos los modelos, pero 
centradas en el Ibiza y el 
León, sus coches de mayor 
tirón. En cuanto a ventas 
en 2013, la previsión es 
que, si el PIVE se renueva, 
se alcancen las 700.000 
unidades. 
 

 Los ingenieros de Seat 
no dicen que no a nada. 
Todo es posible, pero de-
pende de lo que demande 
el mercado. La marca no 
descarta una versión R del 
Cupra, pero si llega, no 
será este año, repleto ya 
de novedades. El nuevo 
logo estrenado en el León 
llegará al Ibiza en 2014, y 
en cuanto a un Cupra con 
caja manual fueron más 
tajantes: hay que modifi-
car el chasis y creemos 
que se vendería poco, ya 
que también sería más 
caro.  

 
 En los tres primeros me-

ses de vida, el Toledo ya es 
el sedán compacto más 
vendido en su segmento, 
aunque el resultado final 
de las ventas y del éxito se 
empezará a ver en este 
2013 al completo.

el primer Cupra R –en la 
foto– con 180 CV. Costaba 
3.750.000 pesetas.

2003 
Llega la tercera genera-
ción Ibiza, con la marca 
plenamente integrada 
en el grupo Volkswagen 
y el sistema de chasis y 
motores comunes con la 
matriz alemana. Para la 
versión Cupra Seat 
apuesta por primera vez 
por el diésel con el cono-
cido 1.9 TDI llevado has-
ta los 160 CV. Se con-
vierte en el primer GTI diésel del mercado. El gasolina 
aparece más adelante con 180 CV y el mismo motor del 
anterior Cupra R.

EN DIRECTO

Si buscamos un polivalen-
te deportivo el Ibiza no es 
el más radical, pero sí el 
que mejor une las eleva-
das prestaciones con un 
uso diario confortable y 
por tanto el que mejor nos 
sentará para todos nues-
tros trayectos, objetivo 
principal del público jo-
ven al que se dirige.

CONCLUSIÓN: 9

2

3

1

1. Trasera con pilotos LED y 
aspecto muy deportivo. 
 
2. Los asientos no son muy 
‘racing’ en comparación con 
otros Cupra. El tapizado bi-
tono es opcional por 811 eu-
ros. 
 
3. El interior es totalmente 
negro con luces en blanco. 
El ‘Seat Portable System’, 
en el centro, es de serie.

tizador, equipo multimedia 
de última generación, etcé-
tera-, el Ibiza Cupra rebaja su 
tarifa hasta los 22.600 euros, 
pero si podemos acogernos 
al Plan ‘Seat PIVE+’, que in-
cluye entregar un coche usa-
do y financiar la compra del 
nuevo, el precio cae hasta los 
17.600 euros, una tarifa muy 
atractiva para un público jo-
ven hambriento de sensacio-
nes al volante. Sin duda uno 
de los mejores GTI pequeños.

sábado 26.01.13 
LAS PROVINCIAS PRUEBA 7

Un año 
para 
exportar 
   Este año Seat se dedica-
rá a completar su nueva 
gama, con los León tres 
puertas y familiar, el Tole-
do TDI de 90 CV y alguna 
que otra sorpresa. 
 

 La marca está muy con-
tenta con el éxito en mer-
cados tan dispares como 
Argelia, Israel, Mexico o 
Irlanda, a lo que se suma 
la mejora de la cuota de 
mercado en Alemania, lo-
grada además con versio-
nes de alto valor. Allí casi 
el 50% de los pedidos del 
nuevo León corresponden 
a las versiones FR, las más 
caras de la gama. 
 

 Si el Cupra nos gusta 
pero queremos algo más 
‘light’ o necesitamos el es-
pacio de las carrocerías 
cinco puertas o familiar, 
la gama Ibiza FR, con un 
diseño muy parecido al 
Cupra, se ofrece tanto en 
gasolina como en TDI con 
motores de 105 a 150 CV 
con todo tipo de carroce-
rías y cajas de cambio. 

 En cuanto a previsiones 
para 2013, en España el pa-
norama es difícil, pero 
Seat no se rinde, con pro-
mociones constantes en 
todos los modelos, pero 
centradas en el Ibiza y el 
León, sus coches de mayor 
tirón. En cuanto a ventas 
en 2013, la previsión es 
que, si el PIVE se renueva, 
se alcancen las 700.000 
unidades. 
 

 Los ingenieros de Seat 
no dicen que no a nada. 
Todo es posible, pero de-
pende de lo que demande 
el mercado. La marca no 
descarta una versión R del 
Cupra, pero si llega, no 
será este año, repleto ya 
de novedades. El nuevo 
logo estrenado en el León 
llegará al Ibiza en 2014, y 
en cuanto a un Cupra con 
caja manual fueron más 
tajantes: hay que modifi-
car el chasis y creemos 
que se vendería poco, ya 
que también sería más 
caro.  

 
 En los tres primeros me-

ses de vida, el Toledo ya es 
el sedán compacto más 
vendido en su segmento, 
aunque el resultado final 
de las ventas y del éxito se 
empezará a ver en este 
2013 al completo.

el primer Cupra R –en la 
foto– con 180 CV. Costaba 
3.750.000 pesetas.

2003 
Llega la tercera genera-
ción Ibiza, con la marca 
plenamente integrada 
en el grupo Volkswagen 
y el sistema de chasis y 
motores comunes con la 
matriz alemana. Para la 
versión Cupra Seat 
apuesta por primera vez 
por el diésel con el cono-
cido 1.9 TDI llevado has-
ta los 160 CV. Se con-
vierte en el primer GTI diésel del mercado. El gasolina 
aparece más adelante con 180 CV y el mismo motor del 
anterior Cupra R.

EN DIRECTO

Si buscamos un polivalen-
te deportivo el Ibiza no es 
el más radical, pero sí el 
que mejor une las eleva-
das prestaciones con un 
uso diario confortable y 
por tanto el que mejor nos 
sentará para todos nues-
tros trayectos, objetivo 
principal del público jo-
ven al que se dirige.
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1. Trasera con pilotos LED y 
aspecto muy deportivo. 
 
2. Los asientos no son muy 
‘racing’ en comparación con 
otros Cupra. El tapizado bi-
tono es opcional por 811 eu-
ros. 
 
3. El interior es totalmente 
negro con luces en blanco. 
El ‘Seat Portable System’, 
en el centro, es de serie.



E l Gas Licuado de 
Petróleo o GLP es 
una mezcla de bu-
tano y propano que 

sirve para alimentar los mo-
tores de gasolina en lugar de 
su combustible convencio-
nal. El GLP se lleva utilizan-
do durante décadas con éxi-
to en países como Holanda, 
Francia o Italia. En España su 
uso, permitido en taxis, se ha 
liberalizado para los particu-
lares, que pueden acceder a 
un combustible que permi-

te ahorrar un 40 por ciento 
de promedio en el coste de 
combustible. 

Comprar con GLP 
Para ello hay dos vías, com-
prar un coche que pueda cir-
cular con GLP además de con 
gasolina o realizar una insta-
lación en nuestro automóvil. 
Esta instalación consiste en 
un depósito de gas que ocu-
pa el hueco de la rueda de re-
puesto, una nueva boca de 
llenado junto a la de la gaso-

lina y nuevos inyectores. La 
conversión puede salir por 
un precio de entre 1.800 y 
3.500 euros, segúnel núme-
ro de cilindros del motor. Con 
el ahorro en el coste del com-
bustible este coste se amor-
tiza entre los 20.000 y los 
30.000 kilómetros. Además 
los coches con GLP se pue-
den seguir usando con gaso-
lina normalmente, y de he-
cho el arranque se hace con 
gasolina, pero con muy bajo 
consumo. 

En el caso de Fiat, los co-
ches vienen de fábrica con el 
depósito de GLP instalado, lo 
que nos permite ahorrar des-
de el primer kilómetro. Con 
estas premisas recibimos 

nuestro Punto GLP. Se trata 
de la versión 1.2 gasolina de 
77 CV de un modelo ya cono-
cido por todos que cuesta 
12.800 euros. 

Un coche ‘normal’ 
 Arrancamos y el sonido de la 
mecánica varía ligeramen-
te y es más bajo cuando pasa, 
a los pocos segundos, de la 

gasolina al gas –el coche 
siempre arranca a gasolina–. 
Desde el principio notamos 
que el coche pierde brío con 
respecto a su uso en gasoli-
na, pero nada cambia con res-
pecto a la conducción. Por lo 
demás el Punto GLP se mue-
ve con más silencio y confort. 
El interior es amplio y cum-
ple con eficacia, aunque ca-

Vivir sin 
gasolina
El Fiat Punto GLP reduce el coste de uso 
a la mitad con respecto a un motor de 
gasolina al utilizar el gas como 
combustible, pero ¿cómo lo hace?

REDACCIÓN MOTOR

PRUEBA 
FIAT PUNTO GLP 
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   MOTOR
8 ECO-MOVILIDAD

 Tipo:  Utilitario, 5 puertas 

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

   Motor:  gasolina/GLP 1.4 litros 

 Tracción:  Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 5 vel. 

 Potencia:  77 CV. 

 Peso:  1.115 kg. 

 V. máx.: 165 kilómetros/hora 

 0-100:  13,2 segundos 

 Consumo:  - litros cada 100 km. 

 Equipamiento:  Easy 

 Precio: 12.818 euros 

FICHA TÉCNICA
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rece de cualquier lujo, como 
es normal en un utilitario. 

Un vistazo debajo de la 
moqueta del maletero nos 
permite ver el depósito de 
gas, perfectamente integra-
do en el hueco de la rueda de 
recambio. También lleva un 
kit antipinchazos porque ya 
no equipa rueda de repues-
to, y una válvula para acoplar 

a la boca de repostaje. Nos de-
dicamos durante una sema-
na a acumular kilómetros y 
disfrutar de su conducción 
esperando que el depósito se 
gaste definitivamente. 

Seis euros cada 100 km. 
Conseguimos que entre en 
reserva con más de 400 kiló-
metros recorridos, y repos-

tamos de nuevo a tope con 
poco más de 22 euros, lo que 
significa un coste cada 100 
kilómetros de seis euros en 
combustible, frente a un cos-
te de 9,5 euros en gasolina y 
7,5 en el caso de un diésel. 
Así que el Punto GLP es una 
buena compra para aquéllos 
que hacen muchos kilóme-
tros y quieren ahorrar. 

Si queremos un coche con 
GLP pero aspecto más mo-
derno, el mismo grupo Fiat 
ofrece esta opción en coches 
como el Fiat 500 –14.500 eu-
ros– o más grandes como el 
Alfa Giulietta 1.4 turbo de 
120 CV –23.500 euros–. 

En cuanto a repostaje, por 

el momento sólo hay dos 
puntos en Valencia, pero pró-
ximos a la V-30 y la V-21.

sábado 26.01.13 
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:: MOTOR 
Repsol es el principal ope-
rador de gas para automó-
viles ‘AutoGas’ en España, 
y actualmente cuenta con 
150 puntos de suministro 
repartidos por todo el país, 
una red muy escasa que está 
frenando las ventas de col-
ches con GLP. 

Precisamente por este 
motivo Repsol se ha com-
prometido a abrir 100 pun-
tos de suministro más cada 
año en España. En la actua-
lidad hay un parque de co-
ches con GLP de 11.000 uni-
dades, pero ha aumentado 
un 50% en 2012, y a ello hay 
que sumar los miles de tu-
ristas que llegan a España 

con las gasolineras con GLP 
cargadas en los navegado-
res GPS. 

El apoyo de Fiat España 
a esta iniciativa es total, ya 
que actualmente cuenta en 
su gama de producto con 11 
modelos, entre turismos y 
comerciales, que pueden 
ser impulsados por GLP. Las 
menores emisiones conta-
minantes hacen que cuen-
te con el beneplácito de la 
Administración. 

El la Comunidad Valen-
ciana hay dos puntos de re-
postaje en Valencia, otro en 
Elche y uno más en Villa-
rreal, pero algunas aplica-
ciones permiten localizar 
el más cercano en ruta.

Repsol abrirá cien 
puntos GLP al año

Fiat apoya a Repsol en su iniciativa a favor del GLP ::

1. Detalle de la válvula de 
llenado, junto a la entrada 
de gasolina, es eficaz pero 
no tan sencillo como la 
tradicional manguera. 
 
2. El depósito permite car-
gar gas para unos 400 ki-

lómetros según el tipo de 
uso. El de gasolina sigue 
en su sitio. 
 
3. El Punto, que integra en 
el cuadro de relojes la infor-
mación del GLP y su reserva 
de gas.

El Punto GLP presenta un 
sensible ahorro, pero su 
falta de prestaciones le res-
ta atractivo como coche 
particular, así como el he-
cho de que todavía existan 
pocos puntos de repostaje 
en Valencia. Si nos adapta-
mos a estas pegas es un co-
che cómodo, amplio, silen-
cioso y de bajo coste de uti-
lización.

CONCLUSIÓN: 7,5
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ABS de serie en 
todas las BMW 
:: Haciendo gala de su fi-
jación por la seguridad del 
motorista, el fabricante 
alemán ha decidido incor-
porar de serie en todos sus 
modelos el sistema de an-
tibloqueo de frenos. Así 
pues, desde el pasado 1 de 
enero BMW se ha conver-
tido en la marca pionera 
en este hecho, adelantán-
dose a la aplicación de la 
normativa europea que 
obligará en 2016 a que to-
das las motos nuevas de 
125 o más centímetros cú-
bicos equipen este siste-
ma de asistencia a la con-
ducción. En el año 1993, 
BMW Motorrad comenzó 
a utilizar el ABS en sus 
motocicletas, aprovechan-
do la tecnología desarro-
llada en su gama de auto-
móviles.

EN BREVE

Nuevo casco 
NZI 3D Must 

:: La popular marca espa-
ñola de cascos se ha inspi-
rado en la mítica carrera 
de resistencia de la Isla de 
Man para crear un nuevo 
modelo de integral utili-
zando su novedoso estilo 
con diseños 3D. En su 
imagen predomina la fo-
tografía del ‘Trisquelión’, 
el símbolo de la emblemá-
tica isla, sobre un fondo 
realizado con banderas 
ajedrezadas, así como el 
dibujo del circuito sobre 
el que discurre esta icóni-
ca prueba. El casco está fa-
bricado con una carcasa 
externa de fibra de resina 
termoplástica. Cuenta con 
cierre de fácil ajuste inclu-
so con guantes, ventila-
ción multiple y también 
con interior extraíble y la-
vable. Está disponible en 
tallas de la XS a la XL y su 
precio es de 134 euros. 

No, no hemos recu-
perado un artícu-
lo de la hemerote-
ca de LAS PRO-

VINCIAS y, no, este artícu-
lo tampoco versa sobre la 
prueba de una moto clásica. 
La CB1100 es un modelo 
creado en la actualidad, pero 
utilizando toda la herencia 
de la gloriosa historia de 
Honda, basándose especial-
mente en la CB750 Four, que 
revolucionó el mercado con 
su motor de cuatro cilindros 
en un año tan destacado en 
la historia contemporánea 
como fue 1968. 

La nueva CB1100 se co-
mercializa en Japón desde 
2010 y ahora llega a Europa 
con la intención de compe-
tir contra modelos de marcas 
como Harley o Triumph, 
donde la personalidad y lo 
‘auténtico’ priman sobre 
todo. Honda eligió Valencia 
para mostrar a la prensa eu-
ropea este modelo y nosotros 
también aceptamos la invi-
tación. 

En la CB1100 se dan mu-
chos contrastes. Es curioso ver 
un motor refrigerado por aire 
y que, en cambio, utiliza in-
yección electrónica en su ad-
misión. Y también resulta cu-
rioso que utilice un chasis de 
acero de doble cuna y, al mis-
mo tiempo, equipe ABS en sus 
frenos. Pero precisamente esa 
es su gracia. Es Honda cien por 
cien, fácilmente reconocible 
por su faro redondo, su depó-
sito alargado y sus emblemas 
modernos, pero imprimidos 
sobre el tradicional verde de 
la marca. 

Motor protagonista 
Como en aquella CB750 del 
68, su propulsor es el epicen-
tro, porque es su corazón y al 
mismo tiempo es su alma. Su 
enorme mecánica de cuatro 
cilindros y 1.140 cc es percep-
tible hasta cuando nos senta-
mos sobre ella porque sobre-
sale a los lados del depósito, 
en un ejercicio de diseño to-
talmente intencionado por los 
ingenieros de Honda. Ofrece 
90 CV con gran linealidad y 
un par máximo de 93 Nm con 
un consumo de sólo 5,49 l/100 
km. 

Confortable en ciudad 
La CB 1100 mantiene el ca-
rácter deportivo de la pione-
ra CB750, pero al mismo 
tiempo ofrece la comodidad 
que espera un cliente de una 
moto como ésta. Iniciamos 
el recorrido durante su pre-

sentación por las calles de Va-
lencia y el entorno de la Ciu-
dad de las Ciencias. La pos-
tura de conducción es muy 
lógica e ideal para que la 
CB1100 se convierta en nues-
tro medio de transporte ur-
bano, como ha decidido el 

mismo Mr. Ito, presidente de 
Honda. 

Deportiva en carretera 
Una vez confirmadas sus vir-
tudes urbanitas, tomamos ca-
rretera con el fin de poder com-
probar también sus posibilida-

des como rutera y deportiva 
por los típicos recorridos mo-
teros de fin de semana en nues-
tra región: Alcublas, Serra... Mis 
expectativas no eran las mejo-
res para una montura con un 
sistema de doble amortigua-
dor trasero y estrechos neumá-

ticos, pero me sorprendí. 
Ofrece aplomo y seguridad 

y además es tremendamente 
ágil, pese a sus 248 kilos. Lógi-
camente no permite inclinar 
como una superdeportiva y es 
fácil rozar con los avisadores, 
pero eso no le resta sensacio-
nes deportivas. Uno de sus as-
pectos más destacados es su ca-
pacidad de frenada, encomen-
dada a un moderno equipo de 
frenos de disco. Su motor es tan 
rico en potencia y tan progre-
sivo como cabe esperar y dis-
pones de empuje casi al ralen-
tí en cualquiera de sus cinco 
marchas. 

A pesar de su apariencia, la nueva CB1100 incluye avances como 
la inyección o el ABS. Destaca por su comodidad y deportividad.

PRESENTACIÓN 
HONDA CB 1100 

SERGIO G. CUENCA 
VALENCIA

1. Imagen clásica con tec-
nología de última genera-
ción en la nueva CB1100. 
 
2. El tradicional verde de 
Honda tiñe el fondo de la 
instrumentación también 
de corte clásico. 
 
3. Destaca su sistema de 
frenos, con discos en am-
bas ruedas. 
 
4. Sus cualidades deporti-
vas son sorprendentes. 

4

 Tipo:  Naked 

   Motor:  4 cilindros, 4 tiempos 

 Cilindrada:  1.140 c.c. 

 Potencia:  90 CV a 7.500 rpm. 

 Par.: 93 Nm a 5.000 rpm. 

 Peso:  248 kg. 

 Depósito:  14,6 litros 

 Precio: 12.199 euros

FICHA TÉCNICA

Honda ha elegido Valencia para su presentación internacional europea. :: LP

La CB1100 es ideal para 
aquéllos que quieren una 
moto de gran versatilidad y 
comodidad y que disfrutan 
tanto conduciéndola como 
cuidándola. Aporta ese ca-
rácter exclusivo que bus-
can los clientes de Harley o 
Triumph, pero con todo lo 
que ofrece la tecnología ja-
ponesa y la tradición de 
una marca como Honda.

CONCLUSIÓN

Elegancia ‘retro’

32
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misión. Y también resulta cu-
rioso que utilice un chasis de 
acero de doble cuna y, al mis-
mo tiempo, equipe ABS en sus 
frenos. Pero precisamente esa 
es su gracia. Es Honda cien por 
cien, fácilmente reconocible 
por su faro redondo, su depó-
sito alargado y sus emblemas 
modernos, pero imprimidos 
sobre el tradicional verde de 
la marca. 

Motor protagonista 
Como en aquella CB750 del 
68, su propulsor es el epicen-
tro, porque es su corazón y al 
mismo tiempo es su alma. Su 
enorme mecánica de cuatro 
cilindros y 1.140 cc es percep-
tible hasta cuando nos senta-
mos sobre ella porque sobre-
sale a los lados del depósito, 
en un ejercicio de diseño to-
talmente intencionado por los 
ingenieros de Honda. Ofrece 
90 CV con gran linealidad y 
un par máximo de 93 Nm con 
un consumo de sólo 5,49 l/100 
km. 

Confortable en ciudad 
La CB 1100 mantiene el ca-
rácter deportivo de la pione-
ra CB750, pero al mismo 
tiempo ofrece la comodidad 
que espera un cliente de una 
moto como ésta. Iniciamos 
el recorrido durante su pre-

sentación por las calles de Va-
lencia y el entorno de la Ciu-
dad de las Ciencias. La pos-
tura de conducción es muy 
lógica e ideal para que la 
CB1100 se convierta en nues-
tro medio de transporte ur-
bano, como ha decidido el 

mismo Mr. Ito, presidente de 
Honda. 

Deportiva en carretera 
Una vez confirmadas sus vir-
tudes urbanitas, tomamos ca-
rretera con el fin de poder com-
probar también sus posibilida-

des como rutera y deportiva 
por los típicos recorridos mo-
teros de fin de semana en nues-
tra región: Alcublas, Serra... Mis 
expectativas no eran las mejo-
res para una montura con un 
sistema de doble amortigua-
dor trasero y estrechos neumá-

ticos, pero me sorprendí. 
Ofrece aplomo y seguridad 

y además es tremendamente 
ágil, pese a sus 248 kilos. Lógi-
camente no permite inclinar 
como una superdeportiva y es 
fácil rozar con los avisadores, 
pero eso no le resta sensacio-
nes deportivas. Uno de sus as-
pectos más destacados es su ca-
pacidad de frenada, encomen-
dada a un moderno equipo de 
frenos de disco. Su motor es tan 
rico en potencia y tan progre-
sivo como cabe esperar y dis-
pones de empuje casi al ralen-
tí en cualquiera de sus cinco 
marchas. 

A pesar de su apariencia, la nueva CB1100 incluye avances como 
la inyección o el ABS. Destaca por su comodidad y deportividad.

PRESENTACIÓN 
HONDA CB 1100 

SERGIO G. CUENCA 
VALENCIA

1. Imagen clásica con tec-
nología de última genera-
ción en la nueva CB1100. 
 
2. El tradicional verde de 
Honda tiñe el fondo de la 
instrumentación también 
de corte clásico. 
 
3. Destaca su sistema de 
frenos, con discos en am-
bas ruedas. 
 
4. Sus cualidades deporti-
vas son sorprendentes. 
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 Tipo:  Naked 

   Motor:  4 cilindros, 4 tiempos 

 Cilindrada:  1.140 c.c. 

 Potencia:  90 CV a 7.500 rpm. 

 Par.: 93 Nm a 5.000 rpm. 

 Peso:  248 kg. 

 Depósito:  14,6 litros 

 Precio: 12.199 euros

FICHA TÉCNICA

Honda ha elegido Valencia para su presentación internacional europea. :: LP

La CB1100 es ideal para 
aquéllos que quieren una 
moto de gran versatilidad y 
comodidad y que disfrutan 
tanto conduciéndola como 
cuidándola. Aporta ese ca-
rácter exclusivo que bus-
can los clientes de Harley o 
Triumph, pero con todo lo 
que ofrece la tecnología ja-
ponesa y la tradición de 
una marca como Honda.

CONCLUSIÓN

Elegancia ‘retro’
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:: S.G.CUENCA 
El concesionario oficial de la 
marca japonesa para Valen-
cia y provincia, cuenta des-
de hace unos días con varias 
unidades de esta pequeña 
‘naked’ de 250 cc. Se trata de 
una motocicleta cómoda y 
versátil de precio económi-
co y con un consumo reduci-
do, pero con una imagen 
atractiva y gran calidad. 

Su diseño se basa en uno 
de los modelos que más ha 
sorprendido en el sector en 
los últimos tiempos, la tam-
bién Suzuki B-King. Como 
en ésta, en su diseño desta-
ca el aspecto de su frontal en 
el que destaca su faro com-
plementado por el depósito 
con los intermitentes inte-
grados. El aluminio de nume-
rosos componentes contri-
buye a hacerla más ligera y 
resalta su carácter deportivo. 

Motor eficiente 
La Suzuki Inazuma incorpo-
ra un bicilíndrico en parale-

lo de 250 cc con 22 CV de po-
tencia que permite cómodos 
desplazamientos tanto por 
la ciudad como en carretera. 

Ofrece una entrega de po-
tencia muy lineal con un 
fuerte empuje tanto a bajo 

como a medio régimen de re-
voluciones gracias a la ges-
tión electrónica de su inyec-
ción, que también reduce el 
gasto de combustible. 

El precio de este nuevo 
modelo de Suzuki que reci-

be el nombre que los japone-
ses dan al rayo que nace de 
una tormenta es muy com-
petitivo: 3.899 euros. 

Mototrés dispone de uni-
dades de exposición tanto en 
sus instalaciones de la calle 

General Barroso número 37, 
como en las de la calle Tirso 
de Molina número 21. En 
esta última sede también 
cuenta con una unidad de 
pruebas a disposición de los 
clientes.

Mototrés ya tiene en su 
exposición la nueva Suzuki Inazuma
Elegante diseño, gran calidad y bajo consumo desde 3.899 euros

sábado 26.01.13 
LAS PROVINCIAS MOTOS 11

Fernando Saiz se 
incorpora a Kymco 
:: Kymco Moto España ha 
reforzado su Departamen-
to de Comunicación  con 
la incorporación de Fer-
nando Saiz, que será el res-
ponsable de planificar y 
dirigir las actividades de 
comunicación de la mar-
ca en España. Natural de 
Bilbao, la trayectoria pro-
fesional de Fernando Saiz 
siempre ha estado ligada 
al mundo del motor, en el 
que ha dirigido con éxito 
los departamentos de Co-
municación y Relaciones 
Públicas de varias multi-
nacionales. Su incorpora-
ción refuerza el área de 
Comunicación, en el que 
contará con el apoyo de 
Beatriz Prieto como Coor-
dinadora. Le deseamos el 
mayor de los éxitos.

EN BREVE

La nueva Inazuma ya está disponible en las instalaciones de General Barroso, 37 y Tirso de Molina, 21. ::
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