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Honda CR-V 1.6 CDTI
SUV/4X4

120 CV, tracción
delantera y bajísimo
consumo para el SUV
japonés [P9]

MOTOR

Pasión italiana, motor diésel, elevadas
prestaciones y precio razonable

para el Maserati más importante
de las últimas décadas [P6-7]



N o lo decimos nosotros, lo dicen
los directivos del mundo del au-
tomóvil que esta semana han vi-
sitado Valencia, en este caso tan-

to de Mazda como de Toyota, empresas de
implantación mundial que recogen para sus
predicciones tanto múltiples datos econó-
micos internacionales como la afluencia de
visitas y pedidos en sus concesionarios, lo
que les permite saber cómo está realmente
la economía de cada zona, país o región.

Ellos, los que tienen estos datos, resuel-
ven que desde el pasado verano hay un
punto de inflexión hacia arriba en las ven-
tas de coches, en el mercado, en la econo-
mía, en el consumo y en todos los factores

que, a la larga, influyen en una mejora eco-
nómica. No estamos hablando de una salida
de la crisis, ya que no hemos visto reformas
estructurales que nos lleven a un escenario
muy diferente al de periodos anteriores,
pero los ajustes han sido muchos en la clase
media, la que termina tirando del carro en
lo que a las ventas de coches se refiere y,
terminados los ajustes y acostumbrados a
una ‘nueva vida’ más económica en todo lo
que no sean impuestos ni oligopolios insti-
tucionales, lo cierto es que cada mes se ven-
den algunos coches más que el mismos pe-
riodo del año anterior.

Es la discreta alegría, pero alegría al fin y
al cabo, que envuelve las últimas aperturas

de concesionarios –dos más esta semana–,
los eventos del mundo del automóvil, como
el inminente Salón 2 Ruedas, o incluso el
consumo en estos meses previos al periodo
navideño nos lleva a ser positivos. Veremos
lo que dicen las cifras de ventas, verdadero
veredicto de lo que ocurre en el mercado.

Esta semana hemos asistido a la presen-
tación de coches muy interesantes, pero
nos hemos permitido soñar con una porta-
da dedicada al último modelo de Maserati,
un coche que refleja los pasos que han dado
los fabricantes para ser mucho más compe-
titivos: con motor diesel, excelentes cuali-
dades y equipamiento y un gran estilo es el
Maserati más económico en décadas.

«ALGOPASA
ENESPAÑA»

coordinación suplemento
ALEX ADALID
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: A. ADALID
BMW ha culminado la reno-
vación de sus insignias en Va-
lencia con la apertura de Au-
tomoción Turival, la nueva
marca del concesionario
BMW de la Pista de Silla. Las
instalaciones se han renova-
do, dejando la exposición en
exclusiva para BMW y la post-
venta tanto para BMW como
para Mini. El equipo comer-
cial y profesional de Turival
proviene en su mayoría de la
anterior etapa de la concesión,
así que se cuenta con una gran
experiencia en el servicio al
cliente que se complementa
con una renovada gestión.

Al frente de la ventas está
José López, que saludó a los
presentes con un discurso en
el que la confianza y el servi-
cio son el punto principal de
la marca. Por su parte los res-
ponsables de BMW en Espa-
ña enfatizaron la importan-

cia de una red consolidada y
moderna en un momento cla-
ve para la marca. En la inau-
guración estuvieron presen-
tes los directivos del grupo
Ugarte, propietario de Turi-
val y uno de los más potentes
de la automoción valenciana.

BMW Turival abre sus puertas
en la Pista de Silla de Valencia
BMW culmina su renovación en la provincia con la nueva propiedad,
gerencia y nombre del concesionario de la zona sur de la ciudad

Fachada de las instalaciones de Palma en Valencia.

:: MOTOR
Automóviles Palma termi-
na de abrir un nuevo punto
de venta para la marca Opel
en la Avenida Peset Aleixan-
dre 13 de Valencia, un cen-
tro que se suma a los que la
empresa ya tiene en Pater-
na y en otros puntos de la
provincia. La nueva conce-
sión cuenta con la imagen
corporativa y los últimos mo-
delos de la marca, como el
renovado Insignia.

Con motivo de la inaugu-
ración, los clientes que pa-
sen a informarse antes del
30 de noviembre tendrán un

pequeño regalo, y los que
compren un coche tendrán
un descuento permanente
en las operaciones de revi-
sión y postventa bajo el pro-
grama ‘Siempre Palma’.

Para Manuel Palma, pre-
sidente del grupo «Esta nue-
va inversión es una apuesta
mas que realizamos en el
sector para seguir consagrán-
donos como concesionario
líder y, sobre todo, para que
nuestros clientes perciban
la calidad y el servicio dis-
tinguido que les puede brin-
dar una marca como Opel
unida a nuestro servicio».

Opel Palma añade
otro punto de venta

Turival está en la avenida
Ausias March (Pista de

Silla). A la derecha, José
López, director comercial

de la concesión.
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PROMOCIÓN

El Mini Countryman diesel cuesta ahora 20.900 euros.

El Hyundai i40
triunfa entre
las empresas
Canolevante, concesionario
oficial de la marca coreana en
la ciudad de Valencia, ha en-
tregado tres unidades del
Hyundai i40 a la empresa Bai-
xent, dedicada a la distribu-
ción de productos químicos

en el sector de la construc-
ción. Se trata de unidades con
carrocería familiar y motor

diesel que destacan por su am-
plio espacio, confort y bajo
consumo.

tas Countryman el precio
del One es de 19.900 euros
y el del One diesel de

20.900, plan PIVE aparte.
La gama Paceman Cooper
se inicia en 23.500 euros.

Edición especial
para la gama Mini
Contryman/Paceman
Los interesados en un Mini
de las gamas Countryman o
Paceman están de enhorabue-
na, ya que la marca ofrece una
serie limitada con más equi-
pamiento por un precio más
ajustado. En el caso del 5 puer-

Representantes del concesionario y la empresa.

CONCESIONARIOS

:: A. ADALID
Tras su apertura el pasado mes
de julio, Mazda Motor Alme-
nar se inauguró oficialmente
el pasado miércoles, con un
acto al que acudieron los má-
ximos representantes de la
marca en España, encabeza-
dos por su director general,
Benno Gaessler.

Las instalaciones, ubicadas
en la Avenida Tres Cruces 36
de Valencia, cuentan con es-
pacio para hasta seis coches
en la exposición, parking para
clientes y un servicio de
postventa y reparación con la
amplia experiencia del Gru-
po Almenar en estas lides.
Para Sergio Torregrosa, geren-
te de la concesión «los prime-
ros resultados son muy satis-
factorios y ya estamos supe-
rando las expectativas en ven-
tas y en postventa».

Por su parte Benno Gaess-
ler valoró la amplia renova-

ción de la marca en la Comu-
nidad «con nuevas instalacio-
nes en Valencia y Castellón
que se suman a las de Alican-
te para cubrir todo el territo-

rio». En cuanto a la marca «la
posición de Mazda es muy
buena, hemos reposicionado
el producto, contamos con
motores de gasolina que con-

sumen como un diesel y die-
sel que gastan tan poco como
los híbridos y modelos tan
competitivos como el CX-5,
el Mazda6 y el Mazda3»

La dirección de Mazda, en
el estreno de Motor Almenar

:: MOTOR
Mercedes-Benz Comercial
Valencia está mostrando,
hasta el próximo 31 de oc-
tubre el nuevo Clase A al pú-
blico valenciano en el cen-
tro de la ciudad, justo delan-
te de la entrada principal de
El Corte Inglés de la calle
Pintor Sorolla. El modelo
cuenta con nuevas cualida-
des, la más interesante es
un precio desde 22.900 eu-
ros acogiéndonos a las dife-
rentes ofertas de la marca y
el Plan PIVE.

También estrena noveda-
des de tipo práctico, como
una nueva conexión para los
teléfonos iPhone que per-

mite utilizar las funciones
como Siri, Twitter o Face-
book. En el apartado técni-
co los modelos 180 CDI con
caja automática equipan
ahora el motor 1.5 diesel de
109 CV en lugar del 1.8 li-
tros que se utilizaba hasta
ahora.

Por último, tanto el Cla-
se A como el Clase B y el cou-
pé de cuatro puertas CLA
cuentan con excelentes op-
ciones de financiación, de
modo que junto al coche ex-
puesto, una azafata se en-
carga de recoger los datos de
los clientes interesados para
informar detenidamente de
las últimas ofertas.

El Mercedes Clase A,
en ‘El Corte Inglés’

El nuevo modelo, en la entrada de Pintor Sorolla.

El director general, Benno Gaessler, acompañó a la familia Torregrosa
en la inauguración oficial del nuevo concesionario en Valencia

De izda. a derecha, Manuel Rivas (Jefe de Prensa), Martín Tejero (Jefe de Zona), Juan
Navarro (Jefe de Ventas Motor Almenar), Hector Verdesoto (Jefe de Desarrollo de
Red), Sergio Torregrosa (Gerente Motor Almenar), Benno Gaessler (Director General)
y José Luis Casado (Director de Posventa), junto al nuevo Mazda3. :: LPM
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COMPETICIÓN

Mehri salió último y terminó segundo en Hockenheim.

Cheste estrena
escuela de
seguridad infantil
El Circuit Ricardo Torno es-
trenó esta semana una reno-
vada escuela de seguridad vial.
Con un aula en la que coches
y motos de carreras se com-
binan la enseñanaza de las se-
ñales de tráfico, y una pista

en la que los karts ‘a pedales’
y las bicis se mueven en un
circuito similar al de las ca-

lles, seguro que será un éxito
entre los chavales que acudan
a aprender seguridad vial.

podio en la carrera de
Hockenheim. Mehri salió
desde los boxes y remontó

19 plazas para llegar hasta al
podio en su mejor resulta-
do hasta ahora.

Primer pódium
en el DTM para el
piloto Roberto Mehri
El castellonense Roberto
Mehri, piloto oficial de Mer-
cedes en el campeonato ale-
mán de turismos DTM, firmó
la mejor actuación realizada
nunca por un piloto español
al subir al segundo lugar del

Los más pequeños podrán aprender divirtiéndose.

INAUGURACIÓN

:: ALEX ADALID
Con motivo de la entrega del
Club de Oro Toyota al conce-
sionario Toyota Valencia y sus
trabajadores, entrevistamos
el Presidente de Toyota en Es-
paña, Jacques Pieraerts. Ca-
sado en Valencia y gran cono-
cedor de nuestra tierra, Pie-
raerts cuenta con datos que
le hacen mirar al futuro con
optimismo.
–¿Como ve el mercado en
este momento?
–Desde este verano tengo la
impresión de que algo está pa-
sando, el país está en un pun-
to de inflexión muy ligero que
se refleja en el mercado. A ello
se suma que cuando hablo con
los concesionarios me dicen
que tienen más clientes y más
compradores, así que tengo
la impresión de que estamos
viviendo una ligera mejoría
que debería seguir en 2014.
–¿Cómo ven la economía es-
pañola desde Toyota Europa?
–La verdad es que muy bien.
El mercado español fue uno
de los primeros en entrar en
crisis, y junto con los conce-

sionarios tomamos medidas
para ajustar los costes y la es-
tructura a la situación del
mercado. Nos hemos centra-
do en hacerlo todo mejor con
menos recursos. Por otra par-
te desde Bruselas consideran
que España ya no es un pro-
blema como sí lo era en 2010
ó 2011 cuando preguntaban
constantemente ‘qué pasa en
España’ con motivo de un po-
sible rescate europeo. Ahora
España ya no es una fuente
de preocupación, sino en mu-
chos aspectos un ejemplo para
Toyota de cómo llevar a cabo
los procesos con un coste más
reducido.
–¿Cómo ve el mercado del
automóvil actual?
–Vamos hacia coches más
compactos, con motores más
pequeños y potentes y tam-
bién híbridos. Esta tendencia
no es nueva, se produce des-
de hace años. Por ejemplo
nuestro Yaris de 2013 tiene
el mismo espacio interior que
el Corolla de 2002 con un ta-
maño exterior más compac-
to, y es más seguro y eficien-

te. El otro aspecto en el que
destaca el mercado actual es
la contención de precios. Un
Avensis diesel costaba 21.400
euros en 2001, y hoy, tras un
34 por ciento de inflación en-
tre 2001 y 2012, un Avensis
que costaría 28.500 euros,
cuesta 21.600 con mucho más
equipamiento. A los clientes
se les da el mismo confort,
prestaciones y seguridad en
coches más compactos y con
precios más ajustados gracias
a los esfuerzos de las fábricas,
las marcas y la red de conce-
sionarios.
–¿Cuál es la situación de To-
yota con los coches híbridos?
–Somos líderes absolutos del
mercado, ya que uno de cada
cinco coches que vendemos
es híbrido, y eso incluye mo-
delos que no tienen versión
híbrida como el Avensis o el
SUV RAV4.
–En el mercado se detecta
una mayor presencia y de-

manda de producto pre-
mium, ¿Cómo lo está vivien-
do Toyota y su división de
lujo, Lexus?
–Este es un fenómeno a lar-
go plazo que se da en todos
los países: el peso del merca-
do premium aumenta un
poco cada año, y en época de
crisis se acelera. En España
hay gente con dinero que si-
gue comprando coches. En
este caso Lexus se ve muy be-
neficiada, porque además es-
tamos lanzando novedades
como el IS o aprovechando el
cambio del euro frente al yen
para hacer el CT aún más com-
petitivo. Lexus tiene una gran
cuota de mercado en España,
donde es un éxito y estamos
contentos con las ventas.
–¿Qué mercado tendrá Es-
paña en 2014?
–Dependerá de si el Gobier-
no sigue apoyando la renova-
ción de vehículos con el Plan
PIVE. Sabemos que el plan

funciona muy bien tanto en
ventas como en renovación
del parque, y además para el
Gobierno es rentable porque
genera más ingresos. Si el Go-
bierno mantiene el PIVE ten-
dremos un mercado superior
al de 2013, que será a la vez
superior al de 2012. Si combi-
namos la mejora económica
con el apoyo estatal y el es-
fuerzo de las marcas tendre-
mos una primera recupera-
ción en 2013 y 2014.

«Estamos
en un punto
de inflexión»
Jacques Pieraerts
Presidente de Toyota España

El presidente de Toyota España apuesta por el Plan PIVE y la recuperación del mercado.

Toyota
Valencia gana
el premio
Club Oro 2012
:: Los trabajadores del con-
cesionario Toyota Valen-
cia recibieron el pasado jue-
ves el reconocimiento Club
de Oro 2012, con el que To-
yota premia cada año a los
mejores concesionarios en
España. El reconocimien-
to fue entregado por el pro-
pio presidente de Toyota
en nuestro país, que des-
tacó la labor de todos los
empleados «desde las per-
sonas que se encargan de
la limpieza hasta los jefes
de servicio, todos contri-
buyen a que Toyota sea la
marca de automóviles me-
jor valorada en el mundo».

A la entrega asistió la
plana mayor de Toyota Es-
paña, con Jacques Pieraerts
e Isabel Tárrega al frente,
que entregaron un pin de
oro a cada uno de los tra-
bajadores de Toyota Valen-
cia, con Nemesio Matías y
Ángel López al frente.

Representantes de Toyota en la entrega del ‘Club de Oro’
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:: MOTOR
Valencia Auto&Moto Retro
cerró sus puertas el pasado
domingo con una buena en-
trada y un elevado nivel de
satisfacción entre los parti-
cipantes, tanto visitantes
como expositores. Feria Va-
lencia apuntó 20.000 espec-
tadores durante todo el fin
de semana, aunque desde la
empresa Eventos del Motor,
organizadora de la primera
edición de esta Feria se apun-
tó un dato más realista «to-
dos los expositores se han
quedado satisfechos, y eso
en una primera edición es
muy importante».

Retro-Valencia tomaba así
con éxito el relevo de Motor
Época, una Feria más comer-
cial que cesó su celebración
en 2011 debido entre otros al
auge de las ventas por inter-
net. En Retro-Valencia se ce-

rraron numerosas ventas en-
tre aficionados y profesiona-
les, pero no fue este el moti-
vo principal de la reunión,
sino compartir la afición por
los clásicos entre aficionados,
con una gran cantidad de clu-
bes de toda la Comunidad Va-

lenciana, como los del Alpi-
ne, el club de automóviles an-
tiguos, el de la Plana de Utiel
o el Club l´Horta Classics. A
ellos se unieron entidades de-
portivas como la federación
valenciana de automovilis-
mo o el Circuito Ricardo Tor-
mo, que a su vez presentó su
evento de clásicos, previsto
para el próximo mes de mar-
zo. Finalmente, empresas es-
pecializadas como Saica Clas-
sic o Auto Salón, completa-
ron un evento muy ameno.

La jornada del domingo fue
la más lúdica, con chicas ‘pin-
up’ que acompañaron los co-
ches clásicos americanos, la
primera reunión de clubes de
la Comunidad Valenciana y
otras actividades más que
completaron la exposición.
Para José Enrique Elvira, di-
rector general de Eventos del
Motor «hemos comprobado
que el público responde y
nuestra intención es repetir
el evento en 2014, con más
espacio para exponer».

Retro-Valencia se despide con
una buena acogida del público
La Feria del vehículo clásico se convirtió en
punto de encuentro de clubes y aficionados
de toda la Comunitat. La organización espera
repetir el evento en 2014 con más espacio

:: MOTOR
Durante la pasada Feria Re-
tro-Valencia, los organiza-
dores del Salón Dos Ruedas
repartieron miles de des-
cuentos para que el público
pueda acceder a la Feria de
la moto con entradas desde
cinco euros.

La Feria se convertirá en
una de las opciones de ocio
más económicas del fin de
semana, además de punto
de encuentro para aquéllos
que quieran conocer las úl-
timas novedades el mundo
de la moto, comprar una con
precios y promociones muy
ventajosas o completar su
viaje a Valencia de cara al
Gran Premio de la Comuni-

dad Valenciana con una gra-
ta visita a una de las ferias
más completas del panora-
ma nacional.

Por el momento la Feria
ha confirmado la presencia
de casi todas las marcas prin-
cipales que operan en Espa-
ña, mayoritariamente a tra-
vés de los concesionarios va-
lencianos, que cuentan en
determinados casos con el
apoyo de las filiales.

A falta de conocer el es-
pacio final de la exposición,
la presencia de la Feria y del
Gran Premio hará que los
próximos 8, 9 y 10 de no-
viembre Valencia sea la ca-
pital del mundo de la moto
en nuestro país.

Las entradas al Salón 2
Ruedas, desde 5 euros

Las mejores motos se darán cita en Feria Valencia.

César Gracia y Antonio Cano,
con una moto ‘Made in Valencia» Las ‘pin-ups’ con uno de los Cadillac americanos.
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L a presencia de un
Maserati siempre pa-
raliza. Incluso si el
color es el más dis-

creto posible y el modelo no
es un deportivo. Es como si
los genes de los clásicos del
renacimiento italiano toda-
vía se transmitieran a los di-
señadores de la marca, capa-
ces de hacer, al primer inten-
to, una de las berlinas más be-
llas del mercado. El excelen-
te diseño marca la persona-
lidad de este coche, con una
gran parrilla y entrada de

aire frontal, agresivos faros,
atractivos contorneos en la
carrocería y una trasera bien
rematada, compacta y elegan-
te.

La berlina deportiva
Pero hace ya un tiempo que
los Maserati son bellos, espe-
cialmente el Gran Turismo,
pero aún así la marca no es la
primera en la que uno piensa
si nos toca la lotería o si la eco-
nomía está saneada para com-
prar un gran coche o un de-
portivo. La marca quiere cam-
biar esto. De hecho el año pa-
sado vendió algo menos de
5.000 deportivos y en 2015
quiere llegar a los 50.000
¿Cómo hacerlo? Creciendo

en nuevos segmentos y mer-
cados.

El de las berlinas es uno de
ellos, con el renovado
Quattroporte y este nuevo
Ghibli, y el de los SUV –ver
recuadro– será el siguiente,
con el futuro Maserati Levan-
te. Es algo que ya saben mu-
chas marcas de lujo, que ofre-
cen, cada una a su manera,
coupés de cuatro puertas o
berlinas deportivas, todas ellas
con opción diesel, como en
este Maserati.

Fácil de conducir
La puerta sin marco, como en
los modelos tipo coupé, nos
permite acceder a un interior
donde la calidad es muy alta,
tanto de materiales como de
ajuste. Hace tiempo que los
Maserati se codean con la

competencia en este senti-
do, con una fiabilidad y ma-
nejo fuera de dudas. No
hay detalles que hagan
este coche especialmente

difícil de conducir. Al contra-
rio, casi todo es ‘convencio-
nal’, en el buen sentido de la
palabra. Por ejemplo los man-
dos de la consola son discre-
tos, ya que muchos se agru-
pan en la pantalla táctil. El
cuadro de relojes también es
sencillo pero eficaz, y la caja
de cambios cuenta con un se-
lector convencional.

Carácter deportivo
Donde sí se nota el carácter
‘sport’ es en las levas del cam-
bio, muy largas y en alumi-
nio, listas para ser usadas a
diario, y no sólo para ‘ver y no
tocar’ como en algunos mo-
delos, así como los botones
sport de la mecánica y de la
suspensión regulable, muy
cerca del conductor. Antes de
arrancar probamos los asien-
tos traseros. Son cómodos,

pero el espacio no es muy am-
plio, más para niños que para
adultos, así que este es un mo-
delo que siempre conducirá
el dueño, y no el chófer, de-
jando esta labor para la berli-
na de gama alta de la marca:
el Quattroporte. Pero aún así
el Ghibli ofrece tanto espacio
como los coupés de cuatro
puertas de otras marcas, ver-
daderos rivales del italiano.

Un potente motor diesel
Nos ponemos en marcha y el
V6 diesel responde forma bri-
llante. No en vano tiene 275
CV y acelera de 0 a 100 en 6,3
segundos, con una máxima
de 250 por hora limitada elec-
trónicamente y que, mucho
nos tememos, no debe ser di-
fícil de alcanzar dado lo bien
que tira este motor.

Afrontamos un recorrido
mixto de autovía y curvas, por
Bétera, Náquera, Serra y Sa-
gunto antes de llegar a la Ma-
sía Campo Aníbal para la se-
sión fotográfica. En este tra-
yecto se combinan curvas de
muy buen radio y velocidad
con recorridos a ritmo lento
detrás de los habituales ciclis-
tas. La caja de cambios, de
ocho marchas, responde muy
bien en modo manual.

Doble personalidad
El coche cambia bastante si
accionamos el modo sport
tanto del motor, que afecta
sobre todo al cambio de mar-
chas, como de las suspensión
‘skyhood’, que pasa de una
suavidad manifiesta a una evi-
dente dureza que permite
mantener mejor la carroce-
ría. Con los dos sistema en
marcha podemos ir ‘encendi-
dos’ y ahí notamos una direc-
ción rápida y directa que
transmite bien lo que ocurre

en el asfalto, a pesar de un vo-
lante alto grande. Como buen
tracción trasera, la zaga se in-
sinúa, pero el control de es-
tabilidad ESP corta cualquier
derrapaje en pro de la seguri-
dad –aunque es desconecta-
ble– y en modo sport mues-
tra una pasión por conducir
que entronca con la gama de-
portiva de la marca.

Muy polivalente
Lo mejor de este Ghibli es su
polivalencia. A pesar de sus
cinco metros, al volante no
parece que llevemos un co-
che tan grande. Se maneja con
facilidad, tiene alta calidad,
es confortable y, si nos em-
peñamos su consumo será
bajo, rondando los 7 u 8 litros.
Tiene buen espacio detrás,
aunque no va sobrado para
adultos y muchísimo male-
tero y, a pesar de su marca,
tampoco nos parece un coche
caro. El Ghibli diesel aparece
en el mercado desde 77.000

La berlina
más deseada
Maserati cambia de rumbo
con este excelente sedán
de gran confort, motor diesel
y precio muy competitivo

Berlina deportiva
con gran confort
y espacio desde
77.000 euros

El primer diesel en
los 99 años de
historia de la marca,
es un V6 con 275 CV

El programa sport
y la suspensión
Skyhood mejoran
la dinámica del coche

ALEX ADALID
VALENCIA

PRUEBA
MASERATI GHIBLI
3.0 V6 DIESEL AUTO

El diseño compacto esconde el gran tamaño de
la carrocería, con casi cinco metros de largo.

Sábado 26.10.13
LAS PROVINCIASNOVEDADESEXTRA

MOTOR6



1. Morro largo y maletero corto consiguen una silueta
proporcionada y elegante.

2. Butacas de mullido duro que recuerda su deportivi-
dad, pero con regulación eléctrica, memorias, cuero...

1

2

EL FUTURO SUV

:: MOTOR
Corría el año 2003 cuando
Maserati presentó en el Sa-
lón de Detroit su primer SUV:
el Kubang. Han tenido que
pasar diez años para que las
sinergias del Grupo Fiat con
Chrysler permitan dar luz
verde al proyecto, que nace-

rá en 2014 con el nombre de
Levante.

Con motores y tecnolo-
gía similar al nuevo Ghibli
y con la posibilidad de trac-
ción 4x4, el Levante permi-
tirá que las ventas de la mar-
ca alcancen 50.000 unida-
des al año.

El 4x4 Maserati
Levante, en 2015

5 6

1

1. Elevada calidad y exce-
lente diseño interior.

2. Espacio trasero correc-
to, pero no de limusina.

3. Maletero ampliable.

4. Botón ‘Sport’ y de la sus-
pensión junto al cambio.

5. Detalle de las levas de
aluminio tras el volante.

6. Detalle del cuadro.

euros, y se convierte en la ber-
lina que mejor combina un
uso cotidiano con la deporti-
vidad que esperan muchos
conductores en este segmen-
to. Devolvemos la llave, pero
lo que nos pide el cuerpo es
recorrer media Europa a bor-
do de esta berlina, también
disponible en gasolina y con
tracción total.

Tipo: Berlina, 4 puertas

Largo/ancho/alto: 5,0/1,9/1,5

Motor: Diesel, V6, 3.0 litros

Transmisión: Trasera,
Automático 8 velocidades

Potencia: 275 CV

V. máx.: 250 kilómetros/hora

0-100: 6,3 segundos

Consumo: 6,0 litros/100 km.

Precio: 71.429 euros

FICHA TÉCNICA

3

2

Este Ghibli no es sólo uno de
los mejores Maserati por su
equilibrio, calidad y cualida-
des, también una de las me-
jores opciones del sector,
por su polivalencia, consu-
mo, prestaciones, exclusivi-
dad y elegancia. Su marca no
tiene rival por exclusividad.

CONCLUSIÓN

4

Agradecimientos a Masía Campo Aníbal –Tel.
961410016–, por su amabilidad para realizar
las fotos de portada y las de este reportaje.
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El Fiat 500 L se ha
puesto el traje de
faena para ir al mon-
te. Pero no es un tra-

je rústico o campestre, sino
tan elegante como si fuera a
montar a caballo, de modo
que luce una imagen más
atractiva al tiempo que me-
jora sus aptitudes para salir
fuera del asfalto.

Y es que el 500 Trekking es
mucho más que pura cosmé-
tica. La altura al suelo es algo
mayor, de modo que puede
sortear mejor las piedras de
los caminos. El sistema de
tracción también se ha pro-
gramado para poder salir de
zonas de baja adherencia,
como el barro o la nieve, si
surgieran de forma inespera-
da. E incluso los neumáticos
son de ‘todo tiempo’ son per-
fectos para aquéllos que vi-
ven o visitan zonas nevadas.
A todo ello se suma que es un
coche ligero, pequeño y ma-

nejable, lo que siempre ayu-
da a no quedarse ’enfangado’.

Diseño muy cuidado
Estos detalles importarán sólo
a unos pocos. El resto queda-
rán enamorados de su dise-
ño, y si ya les gusta el 500 L,
la opción de pagar un poco
más para poder tener un co-
che más atractivo es muy ra-
zonable. El Trekking tiene las
protecciones exteriores de la
carrocería, antinieblas, llan-
tas específicas y muchos de-
talles que mejoran su ima-
gen, además de una gama de
colores tan atrevidos como el
amarillo de las imágenes.

También nos gusta mucho
el interior, con detalles en co-
lor marrón oscuro en el cua-

dro de mandos, el volante o
las tapicerías que nos hacen
sentirnos más a gusto en el
habitáculo de este 500.

Muy buen espacio
Destaca el espacio para los
pasajeros. Al ser un coche alto
las banquetas también pue-
den ir muy altas y los pasaje-

ros van sentados en una po-
sición elevada, lo que hace
que necesiten menos espa-
cio para las piernas. De este
modo los pasajeros traseros
tienen un gran espacio, lo que
también viene muy bien para
sillitas infantiles, maxi-co-
sis, etcétera. El maletero es
amplio, tiene un acceso bajo

y una superficie plana. Car-
gar cosas es sencillo, aunque
el portón es muy vertical y
hay que acostumbrarse a
abrirlo con cuidado.

Cuatro motores
En cuanto a motores, el 500
L es un coche peculiar. El mo-
tor 0.9 gasolina TwinAir que
tanto nos gusta en coches
como el Fiat 500 ‘normal’ o
hasta en el Alfa Mito, resul-
ta aquí un poco perezoso, así
que, en gasolina, mejor el 1.4
de 85 CV. En diesel pasa algo
similar. El 1.3 va muy bien
una vez lanzado, pero no es
el mejor motor para salir de
cada semáforo en parado o
negociar rotondas y badenes,
así que mucho mejor el die-

sel de 105 CV. Este es, ade-
más, uno de los mejores mo-
tores del sector en su poten-
cia por su bajo consumo y so-
noridad, y se convierte en la
opción perfecta para irnos al
monte, al cole… o a la hípica.
A los precios hay que aplicar
importantes descuentos.

Versión ‘campera’ para el 500 L, que se convierte en uno de
los modelos más atractivos entre los monovolúmenes medianos

PRESENTACIÓN
FIAT 500 L TREKKING
500 L LIVING

REDACCIÓN MOTOR
MADRID

Diseño muy acertado para el nuevo modelo, que presume de aspecto todo terreno con sus protecciones.

El Fiat 500 familiar
se viste de aventurero

:: MOTOR
La versión alargada del 500
L se llama Living, y cuenta
con 20 centímetros más de
longitud –4,35 en total– para
lograr un maletero mucho
más capaz, de 560 litros, sie-
te plazas o ambas cosas, ya
que la versión de 7 plazas tie-

ne los asientos plegables y,
con ellos plegados, el male-
tero es de 493 litros. Los pre-
cios son muy competitivos,
desde 18.800 euros ofertas
aparte, una oferta muy atrac-
tiva para uno de los modelos
con siete asientos más com-
pactos y económicos.

500 Living: el siete
plazas económico

Carrocería 20 centímetros más larga y dos plazas extra para el Fiat 500 L Living.

La mayor altura permite circular por caminos.

Interior con mucha luz y acabados en marrón oscuro.

Motor Potencia Consumo Precio*
1.4 16v. 95 CV 6,4 17.150
0.9 TwinAir start&stop 105 CV 5,1 18.150
1.3 16v. diesel start&stop 85 CV 4,3 18.600
1.3 16v. diesel Auto 85 CV 4,2 19.550
1.6 16v. diesel start&stop 105 CV 4,7 20.000
Living 1.3 16v. diesel 85 CV 4,2 18.800
Living 1.6 16v. diesel 105 CV 4,5 20.200
* Hasta 3.000 euros de descuento extra con financiación y Plan PIVE.

FIAT 500 L TREKKING - LIVINGGAMA

El techo panorámico es una de las atractivas opciones.

Los precios son competiti-
vos, así que si queremos un
monovolumen compacto,
amplio, de aspecto diferen-
te y con un bajo coste de
compra y mantenimiento,
este Fiat es una opción reco-
mendable, sobre todo los
motores 1.4 y 1.6 diesel.

CONCLUSIÓN
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H onda España está
de enhorabuena.
Tras lanzar con
éxito el Civic con

motor 1.6 CDTI de 120 CV
–que probamos durante un
mes en estas páginas y que
nos encantó por su funciona-
miento– el mismo motor lle-
ga ahora al Honda CR-V. En
el Civic ya significa casi el 80
por ciento de las ventas, por-
centaje que podría incremen-
tarse a partir del año que vie-
ne cuando llegue el Civic fa-
miliar –Tourer– equipado
también con ese mismo mo-
tor. En el CR-V, un SUV de un
segmento superior al Civic,
supondrá al menos el 50 por
ciento de las unidades y, so-
bre todo, un empujón que
hará que se dupliquen las ven-
tas para hacer del SUV un mo-
delo casi tan vendido como
su hermano compacto.

Unión de talentos
Este ‘empujón’ se producirá
porque en esta versión se su-
man un motor de grandísimas
cualidades con un SUV que
también tiene un currículo

excelente, todo ello en un ma-
trimonio muy bien avenido

Para empezar este motor
sólo se ofrecerá con tracción
delantera, lo que ha permiti-
do modificar la suspensión y
los frenos para adaptarse a un
peso más ligero, tanto por la
mecánica como por la ausen-
cia de tracción 4x4. El resul-
tado son 116 kilogramos me-
nos, que se traducen en un
consumo de sólo 4,5 litros y
unas emisiones de 119 gramos
por kilómetro.

Esta cifra, como muchos ya
saben, permite eludir el im-
puesto de matriculación, y se
convierte así en uno de los po-
cos SUVs, y el único de este
tamaño, que no paga esta tasa,
de modo que el precio es más
competitivo.

Realmente amplio
Razones económicas aparte,
el CR-V es un SUV con 4,52
metros de largo y una buena
altura y anchura, de modo que
estamos ante uno de los mo-
delos de su segmento más in-
dicados para un uso familiar.
Con un maletero de 590 li-
tros, gustará a los que se mue-
ven con la casa a cuestas y a
los amantes de deportes como
la bici de montaña –el BTT,
tan de moda actualmente–.

Con un maletero y un in-
terior enormes, la posición al
volante también es excelen-
te. Quizá el mismo tiene de-
masiados botones y un orde-
nador de abordo poco intui-
tivo, pero todo eso se olvida
cuando, en nuestro trayecto

por Madrid –todo por carre-
tera y con lluvia– marcó un
consumo promedio de 5,6 li-
tros. Esto significa que el CR-
V 1.6 CDTI se puede mover

con unos consumos de me-
nos de 6 litros, sea cual sea el
recorrido.

Motor excelente
El motor suena muy poco, la
caja de cambios es de seis mar-
chas y funciona muy bien y
el confort general es elevado.
A falta de probarlo por cami-
nos, situación para la que
cuenta con una buena altura,
el CR-V nos parece, en mu-
chos aspectos, inmejorable.

Honda lo lanza en España
con tres acabados: Comfrot,
Elegance y Lifestyle. El más
demandado será el interme-
dio, un coche que cuesta casi
29.000 euros pero que, con
todos los descuentos –2.000
euros de rebaja, 1.500 de ta-
sación del coche usado y 1.000
euros del plan PIVE– se que-
da en 24.400 que se pueden
pagar al contado, es decir, cuya
oferta no está sujeta a finan-
ciación.

Si podemos pasar sin algu-
nos de los ‘lujos’ del Elegan-
ce, el Comfort tiene un pre-
cio más competitivo, desde
21.900 euros, y si queremos
el modelo ‘full equipe’ el Li-
festyle cuesta 32.300 euros
–27.800 con ofertas– a los que
habrá que sumar 2.200 de un
navegador con disco duro in-

tegrado. Por supuesto las ver-
siones gasolina 2.0 de 165 CV
y 2.2 diesel de 150 CV siguen
en la gama, los dos con trac-
ción 4x4 y con la opción de
caja de cambios automática.

Listo para
triunfar
El CR-V equipa un motor
1.6 diesel de 120 CV y tracción
delantera con un consumo de
4,5 litros desde 21.900 euros

PRESENTACIÓN
HONDA CR-V 1.6 CDTI

A. ADALID
MADRID

1
1. Trasera con un gran por-
tón y rueda de recambio
bajo el piso del maletero.

2. La pantalla central del
navegador es para las ver-
siones más equipadas.

3. Botón ‘eco’ para reducir
el consumo, caja de cambios
de seis marchas y faros con
luces diurnas LED de serie.

2

El CR-V es uno de los SUV compactos más familiares, con 4,57 metros y 590 litros de maletero.

En resumen, si buscamos
un SUV de bajo consumo y
gran tamaño, pocos pue-
den hacer sombra a este
CR-V, que además tiene
una calidad por encima de
la media y un precio atrac-
tivo. Es uno de los SUVs
con interior más amplio.

CONCLUSIÓN

3

El motor encaja a la
perfección con lo que
espera el cliente de
hoy en día en un SUV

Motor Potencia Consumo Precio*

1.6 CDTI Comfort 4x2 120 CV 4,5 26.600
1.6 CDTI Elegance 4x2 120 CV 4,5 28.900
1.6 CDTI Lifestyle 4x2 120 CV 4,7 32.300
*Hasta 4.700 euros de descuento según condiciones.

HONDA CR-V 1.6 CDTI 120 CVGAMA

Sábado 26.10.13
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Además de escritor,
motorista y aven-
turero, Miquel Sil-
vestre es un in-

cansable viajero. En este
2013 ya realizó la Ruta Em-
bajada a Samarcanda, si-
guiendo los pasos que lleva-
ron a uno de los primeros
embajadores españoles, Ruy
Fernandez de Clavijo, desde
Madrid hasta la ciudad en-
clavada en plena Ruta de la
Seda. Para ello Miquel fue
uno de los primeros moto-
ristas en disfrutar de la nue-
va BMW 1.200 GS, pero ape-
nas llegó a España se puso a
trabajar en su siguiente de-
safío: Operación Sahara.

Para conmemorar los 90
años de la división de motos
de BMW, BMW Motorrad,
Miquel desempolvó de su ga-
raje una moto clásica que

compró cuando se dedicaba
a su más lucrativo oficio de
registrador de la propiedad,
y se propuso recorrer el de-
sierto del Sahara desde Aga-
dir hasta Villa Cisneros.

Una BMW de 50 CV
Para ello no sólo ha utilizado
una moto clásica, la BMW
R50/2 de 1965, sino también
ha prescindido del GPS o de
los modernos sistemas de
tracking para valerse única-
mente de los clásicos mapas.
Acompañado por primera vez
con un equipo de dos perso-
nas para poder grabar la aven-
tura –sus videos en Youtube

superan las 700.000 repro-
ducciones– Miquel ha segui-
do los pasos del militar espa-
ñol Emilio Bonelli, que fun-
dó Villa Cisneros, ciudad que
se convirtió en capital de la
provincia español del Río de
Oro.

Ideada en un principio
como uno de los múltiples
puntos para dar soporte a los
pescadores españoles que sa-
lían desde las Canarias, el pro-
tectorado español en el Sáha-
ra Occidental se convirtió en
un punto geopolítico clave
en el siglo XX; y último re-
ducto del colonialismo espa-
ñol del siglo XIX.

Como en otras ocasiones
Miquel ha realizado el reco-
rrido con el objetivo de revi-
vir las experiencias de aqué-
llos exploradores españoles
menos conocidos y contarlas
bajo su propio prisma en un
futuro libro que se sume a su
ya amplia bibliografía de via-
jes, experiencias y aventuras
en moto.

De vuelta en España, Mi-
quel prepara ya su próximo
reto: recorrer el continente
americano de Norte a Sur des-
de la ciudad de Valdez, en
Alaska, a la de Valdés, en la
Patagonia, recorrido que lle-
vará a cabo en 2014.

:: MOTOR
El último libro del escritor
alicantino Miquel Silvestre,
‘La emoción del nómada’, re-
lata su viaje desde España
hasta Turquía pasando por
Samarcanda, un itinerario
realizado en el año 2009, an-
tes de que internet y las re-

des sociales hicieran más co-
nocido al aventurero, que
viajaba con la única satisfac-
ción de descubrir nuevos lu-
gares y, en el trayecto, des-
cubrirse también a sí mismo.

La emoción del nómada es
mucho más que un libro de
viajes, es un relato de la cali-

dad humana que nos rodea,
de los papeleos e impacien-
cias que nos envuelven, de
las personas dispuestas a ayu-
darnos en el camino de la
vida y de las dificultades que
uno debe sortear, sí o sí, en
cualquier ámbito, superan-
do muchas veces los límites
de lo que creaíamos imposi-
ble para nosotros mismos.

Se convierte así en un li-
bro de cabecera para aventu-
reros y emprendedores, un
pozo de ánimo escrito por un
gran observador que relata

con destreza todo cuanto le
rodea así como los propios
cambios que el viaje y la ex-
periencia producen en el pro-
pio escritor.

El libro, editado por Co-
manegra, está disponible en
las librerías y se ha conver-
tido en uno de los libros de
viajes más vendidos, ya que,
más que el relato de una gran
aventura más que geográfi-
ca, en el interior de la esen-
cia del ser humano, del nó-
mada que todos llevamos
dentro.

El escritor de Dénia celebra el 90 Aniversario de BMW Motorrad
con un viaje al Sahara a los mandos de una BMWR 50/2 de 1965

AVENTURA
OPERACIÓN SAHARA

REDACCIÓN MOTOR

Miquel no sólo utilizó una moto clásica, también viajó sin GPS para recorrer la parte occidental del desierto.

Silvestre, tras las
huellas del desierto

1. Silvestre, sorteando los
obstáculos del camino.

2. En los acantilados próxi-
mos al Atlántico.

3. La tienda de campaña fue
el hotel durante los 15 días
que duró la aventura.

4. La primera casa de El
Aaiun data de 1934.

5. Un conductor y su cáma-
ra acompañaron a Silvestre.

4

2

Un libro de cabecera
para aventureros

3

1

5

Caminos de tierra y dunas en el recorrido.

MOTOS Sábado 26.10.13
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