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L a noticia más importante de la se-
mana, del mes, del año, y puede 
que del lustro, es la adjudicación a 
Ford Almussafes de la producción 

del nuevo Ford Mondeo y de los futuros S-
Max y Galaxy. La llegada a la factoría va-
lenciana de los coches más caros y de ma-
yor valor de Ford nos llena de optimismo, 
aunque ha sido fruto de una importante 
reestructuración europea de la marca que 
provocará el cierre, entre otras, de la facto-
ría belga de Genk, que hasta ahora los fa-
bricaba. La noticia la adelantó LAS PRO-
VINCIAS en julio, y en los últimos meses 
la expectativa de movimientos en Ford era 
más que evidente. La firma había confir-

mado pérdidas de más de 400 millones de 
euros en los primeros seis meses en Euro-
pa, y la situación no tiene pinta de mejorar 
ni a corto ni a medio plazo. En un contexto 
de mercado mundial en crecimiento, y con 
Volkswagen, Toyota y Hyundai logrando 
beneficios récord, Ford ha decidido no per-
der más tiempo y hacer un recorte drásti-
co, masivo y definitivo para volver a los be-
neficios en el Viejo Continente en 2015. 

Almussafes se convierte así en la facto-
ría de producción más importante de las 
que mantiene la marca en Europa, una 
planta donde la flexibilidad, la calidad y la 
productividad han sido claves para que 
sean otras y no ‘la nuestra’ la que cierre sus 

puertas. Directivos, trabajadores, provee-
dores y administración han trabajado en 
los últimos años codo a codo, creando y 
mejorando el parque de proveedores, una 
ventaja competitiva única en Europa, rea-
lizando esfuerzos laborales importantes, 
aplicando EREs que han supuesto un nota-
ble desahogo económico para Ford e inter-
nacionalizando la red de proveedores para 
convertir Almussafes en un núcleo de pro-
ducción y negocio con futuro. 

El presidente mundial de Ford, Allan 
Mullaly, dijo este verano en su visita a Va-
lencia que el futuro de Almussafes era tan 
brillante que iba a necesitar gafas de sol, 
ahora entendemos su profecía.

FORD, CON 
GAFAS DE SOL

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

El Levante UD viaja en 
VW con Levante Wagen
Acuerdo entre el club y la concesión Levante 
Wagen para el uso de coches de la marca alemana

:: REDACCIÓN MOTOR 
La llegada del Plan PIVE ha 
permitido a Lexus mejorar su 
oferta financiera sobre el com-
pacto híbrido CT200h, que 
ahora cuenta con una atracti-
va financiación por medio del 

programa Lexus Privilege que 
permite disfrutar del coche 
por 200 euros al mes. 

La financiación para la ver-
sión básica de este modelo 
cuenta con una entrada de 
algo más de 8.500 euros, tres 

años de cuotas por 200 euros 
al mes y, una vez concluido 
este periodo, la posibilidad de 
devolver el automóvil según 
las condiciones marcadas en 
el contrato Privilege, o que-
darnos el coche y pagar la can-
tidad restante, 12.700 euros, 
al contado, o financiar esta 
cantidad a plazos. 

Es en cualquier caso una 
fórmula muy atractiva para 
un modelo de alta calidad con 
consumo, emisiones y coste 

de mantenimiento reducidos, 
lo que aumenta el atractivo 
del modelo. 

El Lexus CT200h utiliza dos 
motores, uno eléctrico y otro 
de gasolina con una potencia 
conjunta de 138 CV y un con-
sumo promedio homologado 
de 3,8 litros. Destaca por su si-
lencio y confort, ya que el mo-
tor eléctrico permite un arran-
que silencioso en ciudad y una 
constante potencia en carre-
tera y autovía.

El Lexus CT200h, por 
200 euros al mes

La competición está llena 
de sorpresas, pero la que ha 
protagonizado BMW es ex-
traordinaria, y es que resul-
ta insólito que un fabrican-
te venza un campeonato 
en su primer año de parti-
cipación, y más aún en uno 
tan competido como el 
DTM. Pero BMW es una 
marca que acumula sus éxi-
tos en las categorías de tu-
rismos, y lo ha demostrado 
en la pista. El piloto cana-
diense Bruno Spengler lo-
gró el título en la última ca-
rrera al vencer por delante 
de los rivales de Mercedes 
y Audi. El éxito ha sido 
completo, ya que el equipo 
BMW Schnitzer también 
ha sido el ganador por equi-
pos, y BMW ha logrado la 
máxima puntuación en 
marcas, al lograr que cinco 
pilotos terminaran entre 
los diez primeros en la úl-
tima carrera.

BMW gana el 
campeonato 
DTM al primer 
intento
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El compacto híbrido de lexus se acoge al Plan PIVE.

Plantilla y cuerpo técnico junto a la directiva del Levante UD y de Levante Wagen.

:: A. ADALID 
Después de dos años con-
fiando en los coches del 
grupo Fiat el Levante UD 
ha tenido que buscar un 
nuevo ‘compañero de 
viaje’ en lo que a automó-
viles se refiere, y la con-
cesión Levante Wagen ha 
decidido apoyar al club esta 
temporada. Para refrendar 
el acuerdo el presidente del 
Club, Quico Catalán, y el di-
rector de Levante Wagen, 
Dionisio López, se reunie-
ron con otros componentes 

de la plantilla del Levante 
en el acto de entrega de los 
vehículos. 

El club ha optado por los 

coches más populares de la 
gama. Por ejemplo el presi-

dente ha elegido un New 
Beetle, el míster un SUV 
Tiguan, Ángel Rodríguez 
un Scirocco, Manolo Sal-
vador el elegante VW CC, 

el Golf ha sido elegido por 
los tres secretarios técnicos, 
y los comerciales Caddy, 
Transporter y Crafter se de-
dicarán a mantenimiento. 
El modelo de cortesía será 
un monovolumen Sharan y 
el jugador Nikos lucirá un 
Golf Cabrio.

Hyundai 
El nuevo Santa Fe 
ya está en Canolevante 

El nuevo SUV de gama alta 
de la marca coreana ya ocu-
pa el lugar principal de la ex-
posición de Hyundai Cano-
levante en el Parque Comer-
cial Albán de Valencia. El mo-
delo cuenta con un tamaño 
y aspecto ‘premium’ pero 
mantiene los competitivos 
precios de la gama Hyundai. 

 

Fiat 
La versión monovolumen 
del 500, a la venta en 
Motor Village 

Esta semana encontrarán en 
este mismo suplemento la 
primera información del nue-
vo Fiat 500 L, que probamos 
por los alrededores de Madrid. 

El modelo, que tiene una lí-
nea inspirada en el 500, es un 
monovolumen compacto de 
gran espacio. Los precios son 
muy competitivos. 
 

Seat 
El nuevo Toledo muestra 
su diseño en Montauto 

La nueva berlina del fabri-
cante español ya está en la 
red comercial, y los descuen-
tos a pie de concesión son es-
pectaculares. 

 

Nissan 
La serie especial Micra 
‘Elle’, en Almenar 

El Micra es uno de los coches 
‘femeninos’ por excelencia, 
y la nueva versión ‘Elle’ me-
jora el equipamiento con de-
talles de estilo y diseño. Ya 
está disponible en Almenar.

LLEGAN A LOS CONCESIONARIOS
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Volvo V40 D3 
Momentum 

El segmento de los ‘pre-
mium’ compactos está este 
año de lo más ‘movidito’ y 
uno de los últimos que he-
mos probado es el nuevo 
Volvo V40 con el motor dié-
sel de 150 CV, caja manual 
y elevado equipamiento. 
¿Nos habrá convencido? El Volvo V40 ya ha pasado por nuestras manos.
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Los concesionarios 
deben estar al día 
de pagos con la 
Administración 
para gestionar la 
subvención de 
IDAE 

:: REDACCIÓN MOTOR 
Más de 2.000 concesiona-
rios se han dado de alta en 
el sistema informático que 
gestiona el Plan PIVE des-
de que éste se pusiera en 
funcionamiento. Tal y 
como estaba previsto tras 
los titubeos iniciales las al-
tas de los vendedores han 
sido masivas, y práctica-
mente toda la red está ya 
capacitada para aplicar el 
descuento del Plan PIVE y 
hacer que el cliente final 
reciba la subvención de 
IDAE. 

La incidencia del Plan en 
las ventas del mes de octu-
bre podría alcanzar el 25 
por ciento del total de las 
matriculaciones a particu-

lares, según los concesio-
narios consultados. 

Es importante que los 
clientes que vayan a adqui-
rir un coche lo hagan en 
concesionarios que estén 
dados de alta en el Plan, 
para ello deben comprobar 

durante la compra el docu-
mento de IDAE que certi-
fica que la compra se ha 
realizado de acuerdo a los 
requisitos del Gobierno, sin 
adelantos de la subvención 
por parte del cliente. 

Por otra parte, el vehícu-

lo de más de doce años que 
se tiene que dar de baja 
debe estar al corriente de 
pagos para poder realizar la 
baja correspondiente. Tan-
to la ITV como el impues-
to de circulación o las san-
ciones deben estar al día, 
así como las cargas finan-
cieras o administrativas 
que podrían operar sobre 
el mismo. En resumen, no 
vale cualquier coche y es 
mejor comprobar todos los 
detalles del usado.

Más de 2.000 puntos 
de venta aplican el PIVE

Los nuevos modelos, como el Ford B-Max, aplican el PIVE con buenas ofertas.

:: MOTOR 
El concesionario Ginestar 
es uno de los nuevos aban-
derados de Renault en la 
provincia de Valencia. Tras 
muchos años de experien-
cia en Benissa, Denia, 
Gandía y Sueca, la empre-
sa inauguró recientemen-
te en Valencia nuevas ins-
talaciones en la Pista de Si-
lla y en Torrent para las 
marcas Renault y Dacia. 

En todos sus puntos de 
venta están aplicando las 
ofertas Renault del Plan 
PIVE, que incluyen des-
cuentos de hasta 8.000 eu-
ros en algunos modelos de 
gama alta. 

Más interesantes son 
las ofertas que se aplican 
al nuevo Renault Clio. El 
modelo recién lanzado 
cuenta con el descuento 
del Plan en toda su gama 
gasolina y diésel, ya que 
todas las versiones entran 
dentro de los parámetros 
gubernamentales del Plan 
PIVE. 

Por último, los modelos 
de la marca Dacia también 
reciben descuentos. La 
oferta del utilitario San-
dero desde 4.700 euros ha 
generado una gran expec-
tación que se traduce en 
mejores ventas de la gama 
del fabricante rumano.

Ofertas Plan PIVE 
en Renault Ginestar

AVANCE 

PLAN PIVE LOS CONCESIONARIOS SE VUELCAN CON EL PLAN

El nuevo Clio ya se beneficia del Plan PIVE.

Hyundai e Iker 
Casillas, solidarios 

La marca coreana Hyundai 
y su embajador en España 
Iker Casillas han hecho en-
trega de 50.000 euros a la 
ONG ‘streetfootballworld’ 
que fomenta el deporte en-
tre los niños de países en de-
sarrollo. La cantidad la han 
aportado los clientes y afi-
cionados de Hyundai me-
diante donativos de un euro 
realizados durante la pasa-
da Eurocopa. Iker Casillas, junto al nuevo Hyundai Santa Fe.

sábado 27.10.12 
LAS PROVINCIAS ACTUALIDAD 3

Volvo V40 D3 
Momentum 

El segmento de los ‘pre-
mium’ compactos está este 
año de lo más ‘movidito’ y 
uno de los últimos que he-
mos probado es el nuevo 
Volvo V40 con el motor dié-
sel de 150 CV, caja manual 
y elevado equipamiento. 
¿Nos habrá convencido? El Volvo V40 ya ha pasado por nuestras manos.

sábado 27.10.12 
LAS PROVINCIAS 3

Los concesionarios 
deben estar al día 
de pagos con la 
Administración 
para gestionar la 
subvención de 
IDAE 

:: REDACCIÓN MOTOR 
Más de 2.000 concesiona-
rios se han dado de alta en 
el sistema informático que 
gestiona el Plan PIVE des-
de que éste se pusiera en 
funcionamiento. Tal y 
como estaba previsto tras 
los titubeos iniciales las al-
tas de los vendedores han 
sido masivas, y práctica-
mente toda la red está ya 
capacitada para aplicar el 
descuento del Plan PIVE y 
hacer que el cliente final 
reciba la subvención de 
IDAE. 

La incidencia del Plan en 
las ventas del mes de octu-
bre podría alcanzar el 25 
por ciento del total de las 
matriculaciones a particu-

lares, según los concesio-
narios consultados. 

Es importante que los 
clientes que vayan a adqui-
rir un coche lo hagan en 
concesionarios que estén 
dados de alta en el Plan, 
para ello deben comprobar 

durante la compra el docu-
mento de IDAE que certi-
fica que la compra se ha 
realizado de acuerdo a los 
requisitos del Gobierno, sin 
adelantos de la subvención 
por parte del cliente. 

Por otra parte, el vehícu-

lo de más de doce años que 
se tiene que dar de baja 
debe estar al corriente de 
pagos para poder realizar la 
baja correspondiente. Tan-
to la ITV como el impues-
to de circulación o las san-
ciones deben estar al día, 
así como las cargas finan-
cieras o administrativas 
que podrían operar sobre 
el mismo. En resumen, no 
vale cualquier coche y es 
mejor comprobar todos los 
detalles del usado.

Más de 2.000 puntos 
de venta aplican el PIVE

Los nuevos modelos, como el Ford B-Max, aplican el PIVE con buenas ofertas.

:: MOTOR 
El concesionario Ginestar 
es uno de los nuevos aban-
derados de Renault en la 
provincia de Valencia. Tras 
muchos años de experien-
cia en Benissa, Denia, 
Gandía y Sueca, la empre-
sa inauguró recientemen-
te en Valencia nuevas ins-
talaciones en la Pista de Si-
lla y en Torrent para las 
marcas Renault y Dacia. 

En todos sus puntos de 
venta están aplicando las 
ofertas Renault del Plan 
PIVE, que incluyen des-
cuentos de hasta 8.000 eu-
ros en algunos modelos de 
gama alta. 

Más interesantes son 
las ofertas que se aplican 
al nuevo Renault Clio. El 
modelo recién lanzado 
cuenta con el descuento 
del Plan en toda su gama 
gasolina y diésel, ya que 
todas las versiones entran 
dentro de los parámetros 
gubernamentales del Plan 
PIVE. 

Por último, los modelos 
de la marca Dacia también 
reciben descuentos. La 
oferta del utilitario San-
dero desde 4.700 euros ha 
generado una gran expec-
tación que se traduce en 
mejores ventas de la gama 
del fabricante rumano.

Ofertas Plan PIVE 
en Renault Ginestar

AVANCE 

PLAN PIVE LOS CONCESIONARIOS SE VUELCAN CON EL PLAN

El nuevo Clio ya se beneficia del Plan PIVE.

Hyundai e Iker 
Casillas, solidarios 

La marca coreana Hyundai 
y su embajador en España 
Iker Casillas han hecho en-
trega de 50.000 euros a la 
ONG ‘streetfootballworld’ 
que fomenta el deporte en-
tre los niños de países en de-
sarrollo. La cantidad la han 
aportado los clientes y afi-
cionados de Hyundai me-
diante donativos de un euro 
realizados durante la pasa-
da Eurocopa. Iker Casillas, junto al nuevo Hyundai Santa Fe.



Los nuevos modelos 
que fabricará Almus-
safes son el Mondeo 
2104 y los futuros 

monovolúmenes grandes S-
Max y Galaxy, que se suma-
rán en la factoría valenciana 
a los C-Max, Kuga y el nuevo 
Transit Connect. 

El nuevo Mondeo ya está a 
la venta en Estados Unidos, 
donde se comercializa con el 
nombre Fusion. Su diseño 
pertenece a la nueva genera-
ción de modelos de Ford, y es-
trena una parrilla delantera 
más atractiva. Tiene un tama-
ño similar al Mondeo actual, 

y se ofrecerá con carrocería 
berlina y familiar, dejando de 
lado el Mondeo cinco puertas. 
El salto más importante se da 
en seguridad y tecnología, ya 
que el nuevo Mondeo incor-
porará asistente de cambio in-
voluntario de carril, avisador 
de coches en el ángulo muer-
to, control de velocidad acti-
vo por radar, sistema de fre-
nada automática de emergen-
cia a baja velocidad, etcétera. 
En cuanto a motores, equipa-
rá toda la gama ‘EcoBoost’ de 
gasolinade 125 a 250 CV y en 
diésel los motores Duratorq 
con potencias entre 115 y 180 
CV. El cambio de planta de 
producción supondrá un re-
traso en su lanzamiento, que 
ahora se sitúa en 2014. 

La estrella S-Max 
Los Galaxy y S-Max parten de 
la base técnica del Mondeo, y 
por eso se producen en la mis-
ma fábrica. El más vendido es 
el S-Max, un monovolumen 
de estilo deportivo y siete pla-
zas. La sustitución de la gama 
actual, lanzada en 2006 y re-
novada en 2011, es todavía una 
incógnita, aunque se espera 
que en 2013 se presente algún 
prototipo que anticipe los mo-
delos definitivos, que saldrían 
a la venta a finales de 2014 o 
ya en 2015. Con la misma 
gama de motores del Mondeo, 
será el modelo de mayor pre-
cio que se produzca en la fac-
toría valenciana.

LOS FORD 
QUE YA 
TENÍAMOS 

La fábrica de Almussafes ha 
sufrido un cambio radical 
en pocos años, al pasar de 
fabricar coches peque-
ños como el Ka, el Fies-
ta y hasta el Mazda2 
junto al Ford Focus, 
para convertirse en 
la especialista en co-
ches grandes de Ford. 
El primer paso se dio 
con el C-Max, disponi-
ble en dos carrocerías 
muy diferentes, una de 
ellas, el Grand C-Max con 
puertas traseras correderas. 
Estos días se inicia la pro-
ducción de la segunda 
generación del SUV 
Kuga, que se conoce 
en EEUU como Esca-
pe y que destaca por 
su tamaño y espacio. 
La segunda genera-
ción Transit Connect 
empieza a fabricarse 
en 2013 en versiones 
furgón –Transit– y turis-
mo –Tourneo–.
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S i hay un SUV que 
se ha instalado có-
modamente en el 
sector ‘premium’, 

ése es el Infiniti FX. Su dise-
ño es inusual para un mode-
lo de este tipo, con un morro 
muy largo, enormes llantas 
y una línea deportiva que, 
por sí mismos, destilan lujo 
y exclusividad. 

Su llegada al mercado ha 
sido paulatina, pero una vez 
lanzada toda la gama gasoli-
na, con motores V6 y V8, y 
diésel, con un moderno seis 
cilindros, la marca ha reali-
zado mejoras de detalle de 
cara a la versión 2013. 

La línea cuenta con algu-
nos cambios que se resumen 
en un frontal con una parri-
lla levemente modificada y 
nuevas opciones en llantas, 

colores y acabados. 
Técnicamente se ha refi-

nado la suspensión y se han 
añadido algunos elementos 
electrónicos de seguridad, 
como la cámara para el siste-
ma de aviso de pérdida de ca-
rril con corrección automá-
tica de trayectoria o la direc-
ción a las cuatro ruedas. 

Todos los FX cuentan con 
una caja de cambios automá-
tica de 7 marchas que permi-
te un uso manual secuencial. 
Bajo el capó los V6 y V8 rin-
den 320 y 390 CV respecti-
vamente, pero la verdadera 
estrella es el V6 diésel que, 
con 238 CV, proporciona una 
muy buena potencia a este 
lujoso SUV. Es un motor si-
lencioso, y si bien su poten-
cia no proporciona elevadí-
simas prestaciones, el FX se 

mueve de forma muy homo-
génea con un consumo ajus-
tado para un automóvil de 
este calibre. La tracción es 
4x4 en toda la gama. 

Si por fuera este coche es 
un espectáculo, por dentro 
está lleno de confort y equi-
pamiento, aunque peca de 
un espacio algo justo en las 
plazas traseras y un malete-
ro también ajustado. 

El lujo tiene un precio, y 
en el caso del FX es de 68.500 
euros en la versión diésel GT, 
69.000 para el V6 de 320 CV 
y 89.900 para el V8 390 CV.

La alternativa en el 
sector SUV ‘premium’
La marca japonesa mejora la oferta del Infiniti FX 
con nuevos detalles que destacan su refinamiento

REDACCIÓN MOTOR

PRESENTACIÓN 
INFINITI FX 2013 

El FX es un SUV 
espectacular con una 
brillante tecnología

Impactante. La línea del FX es muy llamativa, y se acompaña con un lujoso interior.
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Tras su puesta de lar-
go en Madrid, Barce-
lona y Marbella, el 
nuevo Range Rover 

ha llegado a Valencia con oca-
sión del Open 500 de tenis, 
que mañana cierra su cele-
bración en Valencia. Como 
ya ocurrió el pasado año, 
Range Rover y su red comer-
cial en Valencia, con los con-
cesionarios Imperauto y Bri-
tish Car, se ha convertido en 
coche oficial del evento, y el 
transporte de tenistas, per-
sonalidades y VIPs se ha rea-
lizado con modelos de la 
gama como el nuevo Range 
Rover Evoque, el Range Ro-
ver Sport o el Discovery. 

Demostración en vivo 
Land Rover ha aprovechado 
el patrocinio para mostrar el 
nuevo Range a clientes e in-
vitados al Open 500. Los 
clientes interesados pueden 
concertar cita para conocer a 
fondo el nuevo modelo en 
cualquiera de los concesio-
narios de la marca. 

Para la demostración, en 
la superficie de agua junto al 
Museo de las Ciencias Prín-
cipe Felipe, el nuevo Range 
Rover cuenta con una peque-
ña pista de obstáculos que se 
encarga de mostrar como 
afronta el nuevo Range este 
tipo de dificultades. 

Lo mejor está en el inte-
rior de la zona VIP, con un es-
pacio privado donde se mues-

tra a los clientes de forma ex-
clusiva el Range con toda la 
tecnología desarrollada para 
el modelo. 

Como un Bentley 
El Range 2013 se ha diseña-
do con una nueva carrocería 
de aluminio, y tiene como 
objetivo convertirse en el 
mejor coche de lujo del mun-
do, comparando sus cualida-
des con berlinas de la talla de 
Bentley como referencia. 

Todo este lujo queda en un 
segundo plano al comprobar 
como afronta rampas y des-
niveles de manera armonio-
sa. Dejando dos ruedas en el 
aire y poniendo al nuevo 
Range en situaciones com-
prometidas de cara al públi-
co, algo que dice mucho de 
las cualidades del nuevo mo-
delo. 

Moderno y técnico 
En vivo la carrocería resulta 
muy moderna, con formas 
curvadas que nos recuerdan 
al Range pero suponen una 
neta evolución en todos los 

aspectos. El modelo alcanza 
niveles inusuales de equipa-
miento. Por ejemplo, el por-
tón trasero en dos partes tie-
ne accionamiento eléctrico 
para cada una de ellas. Inclu-
so el gancho para remolque 
sale al pulsar un botón. 

Alta calidad 
El interior es de una calidad 
insuperable, con piel, ante y 
gruesas alfombras y tapiza-
dos en todos los rincones. 
Range ha realizado un esfuer-
zo extra en ergonomía, sus-
tituyendo muchos botones 
por funciones dentro de las 
pantallas táctiles. El propio 
cuadro de relojes es una pan-
talla digital con elegantes re-
lojes simulados, y la madera, 
aluminio y demás elemen-
tos encajan a la perfección en 
el nuevo diseño. 

Las plazas traseras de la 
versión ‘autobiography’ la 
más alta de la gama, cuenta 
con dos asientos individua-
les regulables eléctricamen-
te, dos pantallas de TV y todo 
tipo de elementos de confort. 

De momento, perfecto 
Tras esta primera toma de 
contacto estática sólo nos 
queda conducirlo. Aún ten-
dremos que esperar algunas 
semanas para ponernos al vo-
lante del nuevo rey de los 
SUV. La gama de motores 
cuenta con un V6 diésel de 
258 CV y se completa con los 
V8 gasolina y diésel. Todos 
reducen su consumo gracias 
al menor peso del aluminio.

Muestra de talento

1 El espacio Range Rover 
del Open 500 permite 
conocer a fondo el nue-
vo modelo de la marca, 
con muestras de color, 
tapizados y asesora-
miento. 
 
2. Panel lateral en alu-
minio de la nueva carro-
cería del Range Rover. 
 
3. Parte de la exposición 
muestra los elementos 
clave del diseño.

El nuevo Range se presenta hasta el domingo en el Open 500 de 
tenis, mostrando las cualidades que lo convierten en el rey de los 4x4

PRESENTACIÓN 
RANGE ROVER 2013

A. ADALID 
VALENCIA

EN BREVE

 El nuevo Range se 
presenta en el Open 

 Nuevo modelo con 
más lujo y dinamismo 

  Desde 98.500 € con 
motor diésel 258 CV

Imponente calandra en el redondeado frontal.

1

Los seguidores del 
Range pueden verlo 
en acción en Valencia

Todavía no nos hemos 
puesto al volante, así que 
esta conclusión sólo con-
cierne a la valoración de lo 
que hemos visto en para-
do. Tanto por línea como 
por equipamiento el Range 
2013 se merece un sobresa-
liente. La oportunidad que 
ofrece la marca estos días 
para conocer el coche en 
profundidad debe ser apro-
vechada por los potencia-
les clientes del modelo.

CONCLUSIÓN: 10/10

2

3

Cuadro de mandos, bu-
tacas delanteras y asien-
tos traseros de una de 
las unidades del nuevo 
Range Rover expuestas 
en el Open 500.

La zona de exhibición muestra la capacidad de sorteo de obstáculos del nuevo Range, como muestra la imagen.
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Honda fue una de las 
‘inventoras’ del seg-
mento SUV con el 
CR-V, un coche 

que ha tenido un destacado 
éxito tanto en Europa como 
en Estados Unidos. Por eso 
la llegada de esta cuarta ge-
neración puede marcar el fu-
turo del sector, y en Honda lo 
tienen claro: los SUV tienen 
un uso preferente en carrete-
ra por parte de las familias. 

Más diseño y confort 
Desde este punto de vista el 
nuevo modelo es una profun-
da puesta al día en diseño, se-
guridad y equipamiento, y aun-
que mejora la conducción 4x4 
con sistemas como el descen-
so de pendientes con veloci-
dad mantenida, en pistas fue-
ra del asfalto habrá que tener 
cuidado con baches o piedras 
inesperadas. 

La gama CR-V potencia la 
oferta de las versiones de trac-

ción delantera, ya que reducen 
el consumo, el coste de fabri-
cación y el precio de venta. De 
momento sólo se ofrecen en 
el 2.0 gasolina, pero en 2013 
llegará un 1.6 diésel con 120 CV 
y tracción a un solo eje que será 
el ‘superventas’. 

El interior es semejante al 
de una berlina de clase medio 
alta, con un rigor en los mate-
riales y equipamiento que hace 
del CR-V uno de los mejores 
Honda. Peca de exceso de bo-
tones y mandos al volante, 
pero sorprende el volumen 
del maletero,  que casi llega 
a los 600 litros  sin menos-
cabar las plazas traseras. 

En marcha la suspensión 
es más bien rígida y el mode-

lo se comporta de forma ágil, 
lo que lo aparta de nuevo de las 
pistas para acercarlo aún más 
al asfalto. Destaca la buena dis-
posición del motor diésel, 
mientras el gasolina, sin tur-
bo, es menos recomendable. 

El CR-V diésel se convierte 
por tanto en uno de los mejo-
res SUV para circular por carre-
tera. Sería aún mejor si lo hu-
bieran lanzado en versión 4x2 
de tracción delantera, pero al 
menos el precio es muy ajus-
tado ya que, aunque hay varios 
acabados, el más básico se que-
da por debajo de los 30.000 eu-
ros, aunque tardará unas sema-
nas en llegar al mercado, don-
de ya está el CR-V gasolina.

Ante todo, familiar
El nuevo SUV de Honda pone el acento en sus cualidades 
familiares: espacio, confort, seguridad y alto equipamiento

PRESENTACIÓN 
HONDA CR-V 2013

REDACCIÓN MOTOR 
MADRID

1

EN BREVE

 Nueva generación 
con tracción 4x2 y 4x4 

 Familiar y rutero, 
con elevada seguridad 

  A la venta desde 
27.200 euros

Mucho equipo de 
seguridad y 
tecnología interior 

El diésel de 150 CV 
con tracción total 
será el más vendido

 
1 Perfil más atractivo, 
con un tamaño mayor. 
 
2. El maletero es uno de 
sus puntos fuertes, con 
589 litros de capacidad. 
 
3. Calidad y elevado 
equipamiento en el nue-
vo salpicadero del CR-V.

Versión                                                Potencia              Consumo            Precio  

2.0 i-VTEC 4X2 Confort               155 CV                      7,2 l                   27.200 
2.0 i-VTEC 4X2 Elegance            155 CV                      7,2 l                   29.500 
2.0 i-VTEC 4X4 Lifestyle             155 CV                      7,6 l                   34.500 
2.0 i-VTEC 4X4 Lifestyle Auto. 155 CV                      7,7 l                   36.500 
2.2 i-DTEC 4X4 Confort               150 CV                      5,6 l                   29.900 
2.2 i-DTEC 4X4 Elegance            150 CV                      5,6 l                   32.200 
2.2 i-DTEC 4X4 Elegance Auto. 150 CV                     6,6 l                   35.200

HONDA CR-V 2013GAMA

2

3

Desde el punto vista de un 
uso familiar y en asfalto el 
Honda CR-V se merece un 
sobresaliente, ya que deja-
rá muy satisfechos a los 
usuarios que busquen ima-
gen SUV, confort y espacio 
de monovolumen y calidad 
de gama alta. El motor dié-
sel es fantástico y su con-
sumo es ajustado, pero se 
echa de menos una versión 
de tracción delantera.

CONCLUSIÓN: 8,5/10



Opel vuelve a lan-
zar una ofensiva 
en el sector de los 
SUV, y si con el 

Antara apuntó a la parte alta 

del segmento compacto, con 
un coche de más tamaño, po-
tencia y precio sobre los ‘su-
per-ventas’ europeos, ahora 
lo hace con uno un poco más 
pequeño que la media, que 
se integra dentro del seg-
mento SUV-urbano, pero 
que cuenta con cualidades 
familiares por capacidad, mo-
tores y polivalencia. 

 Apariencia mayor 
A pesar de sus 4,28 metros, 
a la hora de sentarse al vo-
lante del Mokka tenemos la 
sensación de estar ante un 
vehículo de mayor tamaño, 

propiciado por la elevada al-
tura del techo. Su visión ex-
terior es deportiva, de línea 
musculosa, realzada por las 
llantas de 18 pulgadas. La ca-
pacidad de maletero va de 
376 a 1.372 litros abatien-
do los asientos posteriores. 

Gran confort interior 
El diseño interior sigue la lí-
nea estrenada en el Astra. Es 
ancho, cómodo y espacioso 
tanto en las plazas delante-
ras y en las traseras, aunque 
estas son mejores para dos 
que para tres. Está disponi-
ble en tres acabados: Express-
sion, Selective y Excellence, 
de los que el Selective es el 
más equilibrado. 

Con tres motores 
El Mokka se oferta con un 
motor gasolina 1.6 116 CV 
con tracción delantera, un 
1.4 Turbo de 140 CV con trac-
ción 4x4, y un diésel 1.7 
CDTI de 130 CV en 4x2 ó 
4x4. Todos cuentan  con el 
sistema de parada y arran-
que, y el diésel de tracción 
delantera puede equipar caja 
de cambios automática. 

La conducción se hace 
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Con grandes 
aspiraciones
El nuevo SUV de Opel, el Mokka, 
apuesta por la ciudad con un 
bonito diseño y ajustado precio

JORDI ALBEROLA 
HAMBURGO

PRESENTACIÓN 
OPEL MOKKA

1. Asientos de gran confort en las plazas delanteras. 
 
2. Buen espacio en la parte trasera, perfecta para niños. 
 
3. Salpicadero similar a los últimos Opel, con un buen 
diseño y ergonomía, pero exceso de botones.

3

Tamaño compacto 
para la ciudad, pero 
con espacio para 
viajar con niños 

Diseño muy acertado 
y buenos motores, 
además de precios 
competitivos

1

El Mokka puede equipar el soporte integrado para bicicletas FlexFix de Opel.

2



más cómoda con todas las 
ayudas que nos brinda de for-
ma opcional el Mokka: cá-
mara frontal con sistema 
Opel Eye, iluminación adap-
tativa, faros doble xenon, 
cambio de luces cortas a lar-
gas automático, aviso de 

cambio involuntario de ca-
rril, reconocimiento de se-
ñales de tráfico, etcétera. 

En marcha el Mokka 
muestra la calidad y confort 
de Opel, pero al motor dié-
sel le falta algo de chispa a 
bajas revoluciones.
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Aunque esperábamos un 
SUV derivado del Astra, el 
nuevo Mokka cumple con 
casi todo lo que ofrece un 
SUV más grande pero con 
algo menos de espacio y un 

precio más ajustado. Apor-
ta un diseño atractivo, es-
pacio y un precio competi-
tivo a un sector que domi-
na el Nissan Juke, pero 
donde Mini y Skoda tam-
bién dicen mucho.

CONCLUSIÓN: 8,5/10

Versión                                                       Potencia         Consumo           Precio  
1.6 4x2 Expression                              115 CV                 6,5 l                 18.120 
1.4 Turbo 4x4 Selective                    140 CV                 6,4 l                 23.140 
1.7 CDTI 4x2 Selective                       130 CV                 4,5 l                 21.915 
1.7 CDTI 4x2 Selective  Auto           130 CV                 5,3 l                 23.140 
1.7 CDTI 4x4 Selective                       130 CV                 4,9 l                 24.475

OPEL MOKKAGAMA

 Tamaño urbano con 
diseño SUV/4x4 

 Motor CDTI 130 CV y 
gasolina hasta 140 CV 

 De 18.120 euros, 
aunque ya tiene ofertas

EN BREVE

:: MOTOR 
Brasil se ha convertido en 
otro de los mercados don-
de se juega el futuro del au-
tomóvil, y en el Salón del 
Automóvil de Sao Paulo los 

4x4 han sido los protago-
nistas. Destacamos el Nis-
san Extreme, un prototipo 
de coupé SUV que, diseña-
do por Nissan, podría con-
vertirse en realidad.

Nissan Extreme 
SUV Concept

Volkswagen Brasil ha pre-
sentado este pequeño SUV 
que toma la plataforma del 
benjamín de la casa, el nue-
vo Up!. Con cinco puertas, 
es el perfecto utilitario, al 
sumar a sus cualidades de 

tamaño recortado y bajo 
consumo una poderosa es-
tética y mayor altura en el 
puesto de conducción. 
Volkswagen ya estudia su 
potencial producción en La-
tinoamérica.

VW Taigun, un 
SUV con la base 
del Up!

Y ADEMÁS...



Aunque el Compass 
es un modelo que 
lleva unos años en 
el mercado, su 

prueba a fondo nos ha permi-
tido volver a descubrirlo. El 
Compass nació cuando Jeep 
era propiedad de Mercedes-
Benz, y ahora que es parte de 
Fiat se ha mejorado la calidad, 
la presencia del interior y, 
como es propio en una em-
presa con directivos italianos, 
el diseño, con una línea mu-
cho más atractiva. 

Con motor Mercedes 
Debajo del capó el Compass 
equipaba antes un motor 2.0 
TDI de 140 CV del Grupo 
Volkswagen, y ahora repita 
corazón alemán, con un 2.2 
litros CDI de Mercedes. Es un 
motor similar al que equipan 
los Clase C o el SUV GLK, aun-
que sin la tecnología ‘BlueE-
fficiency’ de bajo consumo. 

El Compass mide poco me-
nos de 4,5 metros y no es muy 
ancho, lo que permite mover-
nos por ciudad o en el día 

como cualquier otro SUV de 
su tamaño. Por dentro desta-
ca su espacio, ya que la forma 
de la carrocería permite que 
haya sitio de sobra en todas 
las plazas. 

En nuestra unidad de prue-
bas, una versión ‘Limited’ 163 
CV con tracción 4x4 y un pre-
cio tarifa de 34.000 euros des-
taca el alto equipamiento, que 
incluye por ejemplo el tapi-
zado de cuero o un sistema de 
audio con pantalla táctil, pero 
en la gama también hay ver-
siones de tracción delantera 
4x2 y este mismo motor Mer-
cedes con 136 CV desde 
19.200 euros. 

4x4 conectable 
El Compass es un tracción de-
lantera con 4x4 conectable. 
Una vez accionado el botón 
que conecta el 4x4 la fuerza 
llega a las ruedas traseras de 
forma suave, y reciben más 
potencia si patinan las ruedas 
delanteras 

En el día a día urbano es un 
coche correcto, y los prime-
ros kilómetros en carretera 

destacan por el buen empuje 
del motor. El interior no es 
muy refinado y se escucha 
perfectamente el motor, aun-
que si nuestro anterior coche 
era un todo terreno el Com-
pass nos resultará muy cómo-
do. El consumo en uso real 
está entorno a los 7,5 litros 
cada 100 kilómetros. 

Nuestro recorrido nos lle-
va por la autovía A-3 hasta 
Utiel, donde nos desviamos 
hacia Teruel para llegar  Ade-
muz, donde emprendemos el 
viaje a la montaña más alta de 
la Comunidad Valenciana, el 
pico Calderón. Las carreteras 
de curvas no se le atragantan 

al Compass, y cuando llega-
mos a las pistas forestales co-
nectamos la tracción 4x4. A 
ritmo rápido podemos com-
probar la seguridad del Com-
pass. El control de estabilidad 
actúa para que el coche no se 
salga de la dirección que que-
remos, y se muestra siempre 
muy seguro. Los parajes de pi-
nos albares y sabinas rastre-

ras están ahora sin nieve y se 
pueden visitar con la certeza 
de que, aunque el tiempo 
cambie, el Compass nos de-
volverá a casa sin complica-
ciones. 

El día termina con el ascen-
so final al Calderón a pie y re-
cogiendo algo de leña para lle-
nar el maletero, al fin y al cabo 
este Compass es todo un 4x4.

El Compass es uno de los 
mejores SUV para salir 
cada fin de semana a des-
cubrir lugares donde no 
llega un turismo. Tiene un 
excelente motor, muy 
buen comportamiento en 

pistas, es seguro y cuenta 
con un amplio interior. A 
ello se suman constantes 
ofertas que mejoran su 
precio. El coche podría ser 
más refinado, pero puede 
que entonces no fuera un 
‘auténtico’ Jeep.
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El SUV más 4x4
De todos los SUVs compactos, el Compass tiene un espíritu 
más aventurero, perfecto para lanzarse al monte, o a la nieve

ALEX ADALID 
PUEBLA DE 
SAN MIGUEL

PRUEBA 
JEEP COMPASS 4X4

2 3

4 5

1

1. Plásticos duros, pero pantalla táctil y buen diseño en 
el cuadro del Compass, con el cambio muy a mano. 
 
2. Los asientos son de cuero en las versiones altas de 
gama y destacan por su confort y gran tamaño. 
 
3. La banqueta trasera se reclina para lograr más espa-
cio y confort en las plazas traseras, cómodas para tres. 
 
4. El maletero cubica de 328 a más de 1.200 litros, es 
muy aprovechable por sus formas y acceso por portón. 
 
5. No lo pone en ningún lado, pero el motor es el 2.2 li-
tros ‘651’ de Mercedes.

PINO ‘VICENTE’

CONCLUSIÓN: 7,5/10

LA PUEBLA DE 
SAN MIGUEL 
Uno de los pueblos más al-
tos y recónditos de Valen-
cia es La Puebla de San Mi-
guel, cada vez más conoci-
do por albergar el Calde-
rón, el ‘techo’ de la Comu-
nidad. A su alrededor hay 
numerosos senderos y ru-
tas de ‘mountain bike’, y 
en el camino nos cruza-
mos con el pino ‘Vicente’ 
o de las ‘tres garras’, un 
enorme ejemplar cente-
nario que fue salvado por 
uno de los primeros fores-
tales de España, Vicente 
Tortajada, que no dudó en 
encadenarse al mismo 
para impedir su tala. Su ta-
maño –en la foto tras el 
Compass– es enorme.

El motor Mercedes 
está lleno de fuerza 
en todo momento

 Tipo:  SUV, 5 puertas, 5 plazas. 

  Largo/ancho/ alto:  4,5/1,8/1,7 

   Motor:  Turbodiésel, 4 cilindros 
2.2 litros. 

 Tracción:  Delantera con 4x4 co-
nectable. 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  163 CV. 

 Peso:  1.685 kilos. 

 V. máx.:  201 kilómetros/hora 

 0-100:  9,8 segundos 

 Consumo:  6,6 

 Equipamiento:  Limited 

 Precio:  34.325 euros 

 Gama desde:  19.200 euros

FICHA TÉCNICA

EN BREVE
 SUV compacto de 5 

plazas con versión 4x4 

 Motor Mercedes de 
163 CV y gran empuje 

  PVP de 34.000 euros, 
pero suele tener inte-
resantes ofertas

La nueva línea del Compass es muy atractiva, con la 
calandra típica de Jeep y cinco puertas. La tracción 4x4 
se conecta con una tecla junto al freno de mano y se 
puede usar tanto en campo como en carretera.  :: LP



F iat lanza el 500 L, 
un monovolumen 
entre pequeño y 
compacto con una 

línea estética tan original y 
atractiva como la del peque-
ño 500, pero en un tamaño 
más grande. 

El 500 mide 4,15 metros, 
y su interior es tan amplio 
y modulable que Fiat espera 

que capte clientes de los sec-
tores SUV y monovolúme-
nes urbanos, además de ‘ro-
bar clientes’ a los sectores tra-
dicionales utilitarios y com-
pactos. El modelo que ahora 
se pone a la venta se comple-
tará en 2013 con un peque-
ño SUV y un 7 plazas. 

El 500 apuesta por el sen-
tido práctico. La línea redon-
deada y simpática permite 
un interior muy amplio, con 
cinco cómodas plazas. Tanto 
delante como detrás hay más 
espacio del que esperamos, 
y la banqueta trasera se pue-
de mover hacia adelante para 
ganar maletero... y también 
para tener a los niños más 
cerca de la parte delantera. 

Las puertas abren mucho, 
y el maletero pasa lo que Fiat 
denomina ‘la prueba del Ikea’ 

ya que puede llevar bultos de 
más de dos metros de largo. 
Su volumen es destacable, 
entre 380 y 1.300 litros. 

En marcha es un coche 
muy cómodo y manejable. 
Destaca la excelente panta-
lla táctil de audio y teléfono 
muy intuitiva que es de se-
rie. Sólo hay un nivel de equi-
po que ya lleva ‘de todo’, de-
jando como opción caprichos 
como el techo solar panorá-
mico. 

En nuestro recorrido el 
motor ‘Twinair’ de 105 CV se 
mostró muy perezoso, y nos 
parece más apropiado el dié-
sel, que con una potencia de 
85 CV, rinde mucho mejor. 
Los precios llegan con gran-
des ofertas, así que el diésel, 
con plan PIVE, sale por 16.100 
euros.

Para familias 
con estilo
Todavía no es un SUV, pero el Fiat 500 L está 
dirigido a aquellos que quieren un coche 
diferente, chic, económico y con mucho espacio

EN BREVE
 Modelo ‘de diseño’ 

con gran capacidad 

 Excelente interior, 
confort y uso urbano 

  Desde 13.500 € con 
3.200 € de descuento

PRESENTACIÓN 
FIAT 500 L

A. ADALID 
MADRID

sábado 27.10.12 
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El Fiat 500 L es un coche 
excelente para los que bus-
can un coche urbano, co-
queto, amplio y económi-
co. Nos gustaría más con un 
motor diésel más potente 
–el 1.6 de 105 CV llega en 
primavera de 2013– y que 
fuera un poco menos ‘fe-
menino’ pero no cabe duda 
de que es una excelente 
compra, eso sí, con el mo-
tor diésel o con el 1.4 litros, 
el Twinair no se adapta 
muy bien al peso de este 
‘crecido’ Fiat 500.

CONCLUSIÓN: 8/10

Versión                                                Potencia              Consumo            Precio  
1.4 16v                                                 95 CV                       6,2 l                   15.700 
0.9 Twinair Turbo                           105 CV                      4,8 l                   16.800 
1.3 16v diésel Multijet S&S         85 CV                       4,2 l                   17.300 

FIAT 500 LGAMA

‘Optimismo’ en 
Fiat España 
   Antoine Burguière, di-
rector general de Fiat Es-
paña, despachó un jarro 
de agua fría cuando le pre-
guntamos por las previ-
siones para el mercado es-
pañol en 2013. «Somos op-
timistas y creemos que se 
repetirán las ventas de 
este año». Una lectura 
precisa del alcance real de 
la situación económica. 
 

 El 500 L se fabrica en 
una nueva factoría en Ser-
bia –ex-Yugoslavia– con 
una gran aportación de 

fondos del gobierno local. 
Así se explica que sea el 
único lanzamiento de Fiat 
en plena recesión. 
 

 La gama ‘L’ crecerá en 
2013 con el motor 1.6 dié-
sel Multijet, una nueva 
versión SUV llamada 
‘treckking’ y una versión 
de siete plazas que se lla-
maría 500-XL.

EN DIRECTO

El techo se puede pintar en tres colores diferentes. Interior amplio y con gran visibilidad del contorno.



El Audi A5 se ha con-
vertido en uno de los 
coupés de marca 
‘premium’ preferi-

dos por los compradores. Su 
tamaño, diseño y calidad, así 
como una gama en la que te-
nemos tanto un cabrio con te-
cho de lona como un cinco 
puertas, son claves en su éxi-
to. También lo es una gama de 
motores en la que hay desde 
un 2.0 TDI de 140 CV hasta los 
450 CV del RS5 con motor 
V8. En medio se queda este 
S5 de 333 CV, un coupé de-
portivo de altas prestaciones 
que apuesta por el refina-
miento. 

Retoques en la línea 
Poco hay que decir de la ima-
gen del A5, con un atractivo 
fuera de dudas. El modelo ha 
recibido una ligera puesta al 
día con nuevos faros que cam-
bian sus luces diurnas por 

LEDs por unas tiras de luz más 
modernas. 

El interior impacta aún más 
que la carrocería, con unos 
asientos de primera línea en 
un atractivo tapizado en cue-
ro rojo/negro. La calidad de 
los materiales y el montaje es 
extraordinaria y, por mucho 
que busquemos, no encontra-
mos ni una pequeña pega. El 
S5 equipa el sistema ‘Audi Dri-
ve’ que permite configurar la 
respuesta del motor, dirección 
y caja de cambios con los pro-
gramas confort, ‘eco’ o ‘sport’ 
entre otros. 

Rápido, pero incómodo 
Bajo el capó hay un motor V6 
con compresor en lugar de un 
turbo. Es un sistema que per-
mite una entrega de potencia 
más progresiva. La potencia 
se reparte por medio de una 

caja de cambios de doble em-
brague y 7 marchas hacia las 
cuatro ruedas por medio del 
renovado sistema de tracción 
total ‘quattro’. 

Para probarlo nos despla-
zamos a Alcoy y las exigentes 
carreteras que rodean la loca-
lidad alicantina. Tomamos la 
nueva autovía A-7, que es gra-
tuita y acorta unos 20 kilóme-
tros el recorrido Valencia y Ali-
cante. Es una autovía exigen-

te, con muchas curvas  de pro-
nunciados peraltes y juntas 
de dilatación en apoyo que po-
nen a prueba al deportivo ale-
mán. 

El coche acelera con ex-
traordinaria rapidez, y los 100 
por hora ‘caen’ en menos de 
5 segundos. Recupera veloci-
dad con un vigor pocas veces 
visto siempre que no ponga-
mos el ‘Audi drive’ en posi-
ción ‘eco’. 

Decidimos subir al santua-
rio de la Font Roja, donde el 
A5 se enfrenta a las curvas 
más cerradas con un peso un 
tanto elevado, mucha poten-
cia y algún problema para tras-
pasarla al suelo, lo que hace 
que tengamos que concen-
trarnos mucho para dotar de 
fluidez a la conducción, que 
no termina de ser placentera. 

2 3

 Tipo:  Coupé 2 puertas, 5 plazas 

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

   Motor:  Gasolina, 6 cilindros en V, 
3 litros, compresor, intercooler 

 Transmisión: Total, cambio de 7 
marchas ‘S-Tronic’ con levas 

 Potencia:  333 CV 

 V. máx.:  250 km/h limitada 

 0-100:  4,9 segundos 

 Consumo:  8,1 litros/100 km. 

 Precio: 67.450 euros

El S5 es un coche excelen-
te, pero en conducción ne-
tamente deportiva no es 
tan satisfactoria como es-
perábamos, así que no lle-
ga al buen nivel que lucen 
otros coupés deportivos 

‘premium’. Si queremos 
un A5 deportivo mejor ele-
gir el nuevo RS5 de 450 
CV, y si queremos un A5 de 
altas prestaciones mejor 
elegir los gasolina o TDI de 
más de 200 CV con los 
packs ‘S-line’ y tracción 
‘quattro’.

CONCLUSIÓN: 8/10

Locomotora alemana
El Audi S5 une la deportividad y calidad del A5 con 333 CV de 
potencia y tracción total ‘quattro’, pero ¿Es el mejor de su sector?

PRUEBA 
AUDI S5 COUPÉ

A. ADALID 
ALCOY

EN BREVE

 Versión deportiva de 
la gama A5 con 333 CV 

 Motor V6 compresor 
y tracción total 

  Altísima calidad, con 
un precio de 67.000 €

FICHA TÉCNICA
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1. Uno de los interiores de 
mejor calidad del mundo. 

 
2. Los asientos ‘S’ cues-

tan 2.530 euros, pero va-
len cada céntimo. 

 
3. Es uno de los mejores 

coupés para viajar detrás, 
que tomen nota los que 

ya son ‘papis’.

1

 
La línea es perfecta, y el ‘restyling’ 
sólo ha logrado mejorarla.



:: JORDI ALBEROLA 

Desde la Comuni-
dad Valenciana, 
diversos grupos de 
seguidores de la 

marca italiana acudieron al 
Circuito de la Torrecica, en 
Albacete, para no perderse 
la segunda edición de los 
‘Ducati Days’. Entre otros, 
el concesionario Ducati en 
Valencia, Motocorse, y el ta-
ller Rybescycles de Monse-
rrat, organizaron salidas para 
los aficionados. 

Acción en la pista 
Ducati puso al alcance de to-
dos los asistentes toda la 
gama de sus modelos, inclui-
das las novedades de 2013. El 
programa se vio acortado a 
causa de la lluvia, pero aún 
así los usuarios pudieron ro-
dar en la pista acompañados 
por monitores de la marca. 
Otra de las atracciones fue-
ron las acobracias del piloto 
Emilio Zamora. 

Buena asistencia 
En varios stands se exponía 
toda la gama de modelos de 
Ducati, acompañados por las 
‘Ducati girls’. Para los padres 
con niños se habilitó una 
guardería Ducati, y los mo-
delos clásicos de la marca 

también tuvieron su propio 
espacio con un concurso de 
transformaciones y otro de 
restauraciones. En este últi-
mo apartado destacaron al-

gunas joyas de competición 
mono cilíndricas de coleccio-
nes particulares. 

La jornada del sábado con-
cluyó con una cena en un ho-

tel de la capital con todos los 
asistentes. Como sucede en 
las fallas, Ducati ya está pen-
sando en la edición de 2013 
de este acertado evento.

sábado 27.10.12 
LAS PROVINCIAS MOTOS 13

La lluvia, protagonista 
de los ‘Ducati Days’
400 aficionados se dieron cita en Albacete

Los usuarios rodaron en la pista acompañados de monitores. :: CIRCUITO ALBACETE

Ducati mostró toda su gama en el paddock. :: CIRCUITO

La valenciana Yolanda Muñoz con una Ducati TT1. ::

Emilio Zamora en plena exhibición. :: CIRCUITO



Cheste corona a 
los campeones 
:: El campeonato valen-
ciano de velocidad dispu-
tó la última prueba  de la 
temporada en el Circuit 
de la Comunitat Valen-
ciana tras la supresión de 
la prueba prevista para el 
mes de diciembre. Los 
campeones tras los resul-
tados de esta última ca-
rrera son Arón Canet en 
la categoría Challenge 80, 
Vicente Pérez en 80 XL 
Pro, Carlos González en 
Moto4, Joan Mir en Pre 
GP125, David Sanchis en 
Pre Moto3, Alex Tormo 
en Open MotoDes 600, 
Oscar Pena en Open Mo-
toDes 1000, Joaquín Orts 
en Clásicas B, Pere Aura-
dell en Clásicas C, Alfre-
do Morant en FI y Peter 
Merz en FII. 

Tras probar este vera-
no la versión depor-
tiva del C 600 Sport, 
nos quedaba conocer 

cuál era el comportamiento 
de la versión rutera del gran 
scooter de BMW. Las prime-
ras impresiones que pudimos 
percibir ya hacían presagiar 
lo que nos íbamos a encon-
trar en el C 650 GT. BMW ha 
sido una de las últimas en in-
corporarse al sector de los 
mega scooter, y lo hace con 
un producto realmente no-
vedoso y con la clase que ca-
racteriza a la firma bávara 

Confort y elegancia 
La posición de conducción es 
de las más cómodas que po-
damos encontrar en el mer-
cado. La firma de Múnich 
cuenta con una gran expe-
riencia en este campo y a la 
hora de desarrollar su ‘mega-
scooter’ ha cuidado todos los 
detalles incluidos los del 
acompañante. Con el C 650 
GT podemos devorar kilóme-
tros tranquilamente. El im-
presionante carenado y la 
pantalla regulable proporcio-
nan una elevada protección 
aerodinámica. El equipamien-
to no envidia en nada a mo-
tos grandes. Los mandos pro-
ceden de modelos de alta ci-
lindrada de la gama BMW. El 
equipamiento no envidia en 

nada a motos grandes, y el 
BMW C 650 GT  tiene un 
hueco bajo asiento preparado 
para albergar dos cascos inte-
grales y cuenta con luz de cor-
tesía. Los mandos proceden 
de modelos de alta cilindrada 
de la gama, con detalles como 
asiento y puños calefactables. 

Muy buena estabilidad 
A diferencia de sus competi-
dores en el segmento de los 
GT, BMW se desmarca al 
equipar un  amortiguador 
central trasero, lo que propor-
ciona una mayor estabilidad. 
El tarado de suspensiones, es 
progresivo, y en la frenada 
cuenta con el sistema ABS en 
ambas ruedas. 

Motor eficiente 
El nuevo motor de dos cilin-
dros y ocho válvulas otorga 
60 CV con un cubicaje de 
647centímetros cúbicos. El 

sistema de inyección electró-
nica hace que los consumos 
se contengan en 5,7 litros 
cada cien kilómetros, y esta 
inyección es la responsable 
de un tacto suave de motor a 
la hora de conducir. El 650 GT 
tiene una autonomía cerca-
na a los 300 kilómetros, lo 
que permite realizar largos 
trayectos sin repostar. A pe-
sar de su tamaño, en distan-
cias cortas y recorridos urba-
nos, se desenvuelve con sol-
tura, detalle necesario en 
cualquier scooter.

Los 11.550euros que cuesta 
la BMW C 650 GT lo con-
vierten en uno de los scoo-
ter más caros del mercado, 
pero a cambio ofrece pres-
taciones superiores a las de 
muchas motocicletas. Su 
clientela está entre los 
usuarios de la marca que 
quieran cambiar de con-
cepto de moto y opten por 
un scooter GT para realizar 
sus viajes además de su uso 
diario. La única pega posi-
ble es el precio, pero al me-
nos el valor de segunda 
mano de las BMW nos per-
mite recuperar gran parte 
del coste extra con respec-
to a otros scooters.

Scooter 
‘Premium Class’
BMW utiliza todo su saber hacer. El 650 GT llega 
para convertirse en el mejor scooter del mercado

PRUEBA 
BMW C650 GT

JORDI ALBEROLA

1. La transmisión de poten-
cia es por cadena. 
 
2. Doble disco delante, con 
frenos ABS de serie. 
 
3. Gran asidero para el pa-
sajero, que viaja con gran 
confort en este 650 GT.

2

3
Con 60 CV, la C650 GT es uno de los mas potentes del mercado, y cuenta con una línea más elegante que la ‘Sport’ ::

Joan Barreda, 
segundo en 
Marruecos 
:: El piloto castellonense 
continua sorprendiendo 
en el campeonato del 
mundo de Raids. Tras 
vencer en la Baja Aragón 
e imponerse en el Rally 
de los Faraones, el piloto 
de Husqvarna, ha vuelto 
a ‘subir al cajón’, en el Ra-
lly de Marruecos, tras fi-
nalizar segundo por de-
trás de Cyril Després. Ba-
rreda se encargaba de 
abrir la última especial, 
en Zagora, al sur de Ma-
rruecos, después del 
triunfo parcial en la eta-
pa precedente. La cita 
africana ha sido la última 
antes de afrontar el míti-
co Dakar, al que Joan Ba-
rreda llega en un excelen-
te estado de forma, y con 
un amplio bagaje.

EN BREVE
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   MOTOR
14 MOTOS 

 Tipo:  Scooter 

  Motor:  2 cilindros, 4 tiempos. 

 Cilindrada: 647 c.c. 

  Potencia:  60 CV a 7.500 rpm. 

Par:  66 Nm a 6.000 rpm. 

 Peso:  249 kilos 

 Depósito.:  16 litros 

  Precio:  11.550 euros 

FICHA TÉCNICA

En carretera el 650GT explota todo su talento.

El amortiguador 
trasero proporciona 
una mayor 
estabilidad
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dell en Clásicas C, Alfre-
do Morant en FI y Peter 
Merz en FII. 

Tras probar este vera-
no la versión depor-
tiva del C 600 Sport, 
nos quedaba conocer 

cuál era el comportamiento 
de la versión rutera del gran 
scooter de BMW. Las prime-
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sus viajes además de su uso 
diario. La única pega posi-
ble es el precio, pero al me-
nos el valor de segunda 
mano de las BMW nos per-
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Scooter 
‘Premium Class’
BMW utiliza todo su saber hacer. El 650 GT llega 
para convertirse en el mejor scooter del mercado

PRUEBA 
BMW C650 GT

JORDI ALBEROLA

1. La transmisión de poten-
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confort en este 650 GT.
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L a marca sueca cele-
bra este 2012 sus 
bodas de oro en Es-
paña, y hemos deci-

dido repasar con su actual 
presidente, Germán López 
Madrid, la trayectoria de la 
marca y los inicios de la en-
tonces exótica firma sueca 
en nuestro mercado. 
–¿Cómo empezó la impor-
tación de Volvo? 
–En 1962 Volvo llegó a Espa-
ña de la mano de cinco em-
presarios: Germán López, 
José Antonio de Torrontegui, 
Federico Lipperheide, Alfon-
so Hohenlohe y Max Ema-
nuel Hohenlohe, con el ob-
jetivo de traer una de las mar-
cas ‘premium’ mas importan-
tes en el mercado europeo, 
con unos valores únicos cen-
trados en diseño, calidad, me-
dio ambiente y sobre todo, 
desde su nacimiento en 1927, 
en la seguridad. 
–¿Cuáles fueron los prime-
ros modelos y concesiona-
rios? 
–En 1962 se abrieron conce-
sionarios en Madrid, Barce-
lona, Marbella y Mallorca, y 
uno de los primeros modelos 
fue el Volvo Amazon STV 
junto con el Volvo 144, Vol-
vo 145 o el Volvo 164. Ya en 
los setenta alguno de los mo-
delos que aparecería fue el 
coupé P1800. 
–¿Cómo fue la evolución en 
las primeras décadas? 
–Los primeros años no fue-
ron fáciles debido a la limita-
ción de las importaciones. 
Después fuimos creciendo 
poco a poco. En 1970 tenía-
mos treinta concesionarios 
y vendíamos más de 1.500 
unidades, mientras que en 
1980 llegamos a los cuaren-
ta concesionarios alcanzan-
do 4.000 coches vendidos. 
Actualmente contamos con 
más de cien puntos de ven-
ta. 
–¿Qué momento supone el 
salto más importante de la 
marca en España? 
–La eliminación de los cupos 
de importación fue vital para 

el desarrollo de las ventas, 
pero la historia de Volvo Car 
España también estuvo mar-
cada por hitos como la llega-
da a los ochenta concesiona-
rios en 1980, un momento 
en el que se lanzaban al mer-
cado productos tan intere-
santes como los Volvo 760, 
740 ó 480 Turbo, A partir de 
1990, con el lanzamiento de 
un vehículo icónico como es 
el Volvo 850, se superarían 
las 10.000 unidades vendidas 
en un año. En 1989 Volvo 
deja de ser un importador pri-
vado para integrarse en Vol-
vo Car Corporation. 
–En los últimos años Volvo 
perteneció a Ford y ahora 
vuelve a ser independiente 
con capital extranjero 
¿Cómo se han vivido estos 
cambios? 
–Aunque Volvo pertenezca 
al Grupo Geely es completa-
mente independiente, y 
mantiene los valores de la 
marca, su carácter escandi-
navo, los procesos de la red 
de concesionarios y las pro-
mesas propias de Volvo. 
–¿Cuáles son los modelos 
más carismáticos? 
–Uno de los modelos más co-
nocidos fue el P1800 de la mí-
tica serie ‘El Santo’, que con-
duciría el actor Roger Moo-
re. También ha sido emble-
mático el Volvo 850, uno de 
los proyectos más grandes de 
nuestra historia y que anun-
ciaba el inicio de una nueva 
era. Actualmente acabamos 
de lanzar el nuevo Volvo V40, 
una apuesta muy competiti-
va dentro del segmento com-
pacto ‘premium’. 
–¿Qué podemos esperar de 
Volvo en el futuro? 
–Con el nuevo V40 las prin-
cipales novedades llegan de 
la mano de la tecnología y la 
seguridad, ya que es el pri-
mer modelo en incorporar de 
serie el airbag para peatones, 
en primicia a nivel mundial, 
y cuenta con el sistema ‘City 
Safety’, que frena automáti-
camente el coche a velocida-
des de hasta 50 kilómetros 
por hora si detecta que un ac-
cidente es inevitable. 

A finales de año saldrá a la 
venta el V60 ‘Plug-in Hybrid’ 
primer diésel híbrido enchu-
fable del mundo, que facili-
tará a sus propietarios una 
autonomía eléctrica de 50 ki-
lómetros con un consumo 
aproximado de 1,9 litros cada 
100 kilómetros en modo hí-
brido, un coche que muestra 
la capacidad de innovación.

50 Años Volvo España
«Volvo tiene unos valores únicos en diseño, calidad, medio 
ambiente y, sobre todo, seguridad, que la hacen única en el mundo»

ANIVERSARIO 
VOLVO ESPAÑA

A. ADALID

Germán López Madrid, 
presidente de Volvo España.

Los fundadores 
del Volvo España, 
en los años ochenta.

El precioso Volvo P1800, 
en la serie ‘El Santo’, 
con Roger Moore.

El Volvo 850 en su versión R 250 CV

El 460 tuvo un gran 
 éxito en España.

El Volvo 850 cambió radicalmente 
la imagen de Volvo, y llegó hasta a competir en circuito.

El XC60 es el modelo más vendido 
de la gama actual en todo el mundo.

El nuevo V40 incorpora de serie airbag para 
peatones, una nueva innovación de Volvo.
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