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Probamos los más de 800 CV de los modelos con mayor atractivo de Mercedes,  
el Clase C y el Clase A de la amplia gama deportiva del fabricante alemán [P8-9]
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El nuevo 
3008, estrella 
de Peugeot

NOVEDAD

La marca lo renueva 
por completo, 
ahora más SUV [P4]

Setenta   
años subidos 
en Vespa

MOTOS

Se ha vuelto a poner 
de moda y está más 
joven que nunca  [P11]

MOTOR



:: MOTOR 

Nissan Almenar, dentro de 
su programa de Responsa-
bilidad Social Corporativa, 
ha realizado recientemen-
te la donación de una furgo-
neta a Casa Caridad, entidad 
referente en Valencia y con 
la que el representante de 
la marca japonesa ya estaba 
vinculada a través de su pro-
grama «Empresa con Valor». 
De esta manera, la empresa 
valenciana refuerza su rela-

ción con Casa Caridad con 
la donación de un vehículo 
que servirá para mejorar la 
labor benéfica de la entidad.  

El acto, que se llevó a cabo 
en las instalaciones que el 
concesionario tiene en la 
Avenida del Automóvil, con-
tó con la presencia de Enri-
que y Sergio Torregrosa, 
como representantes de Al-
menar, y de Guadalupe Fe-
rrer y Lourdes Vañó por par-
te de Casa Caridad.

:: MOTOR 

El concesionario Renault Gi-
nestar, situado en la pista de 
Silla –salida Sedaví– celebra 
del 30 de mayo al 4 de junio, 
los «Días exclusivos  Renault 
Ginestar». Con esta acción el 
concesionario valenciano ofre-
ce una gran selección de vehí-
culos a unos precios con im-
portantes descuentos en su 
tarifa final. Los visitantes a 
los días exclusivos van a po-

der encontrar hasta 50 vehí-
culos de las marcas Renault y 
Dacia de toda la gama, con los 
crossover de ambas marcas 
como protagonistas. No fal-
tarán unidades de los Renault 
Captur, Kadjar ni Espace, y 
del mismo modo la oferta de 
Dacia, con el Duster y las ver-
siones Stepway del Sandero, 
el Dokker y el Lodgy será 
igualmente numerosa. Con 
esta acción comercial la com-

pra de un Renault y un Dacia 
se beneficia de un buen pre-
cio, un descuento especial de 
campaña y el habitual servi-
cio y calidad de la concesión, 
presente tanto en Sedaví 
como en Torrent, además de 
en Sueca, Alzira, Xàtiva, Gan-
dia, Dénia y Benissa, configu-
rándose como el concesiona-
rio principal en la zona sur de 
la provincia de Valencia y nor-
te de Alicante.

Almenar colabora 

con Casa Caridad

Días exclusivos  

en Renault Ginestar

Las instalaciones de Ginestar en Valencia se encuentran en la Pista de Silla.

Se celebran desde el 30 de mayo hasta el 4 de junio

:: MOTOR 

La firma de neumáticos 
Continental ha celebrado 
recientemente su Asam-
blea general y  el Presiden-
te de la junta directiva con-
firmó que la empresa se va 
a centrar en mejorar la mo-
vilidad sostenible.

Continental, 
con la                  
eco-movilidad

:: MOTOR 

El neumático Pilot Super 
Sport de la compañía Mi-
chelin ha sido homologa-
do como equipo original 
del superdeportivo GTA 
Spano, del constructor va-
lenciano Spania GTA.

Michelin, con  
el GTA Spano

Almenar realiza diferentes acciones benéficas.

S
i algo pudimos aprender ayer du-
rante el congreso de eco-movilidad 
celebrado dentro de ECOMOV VA-
LENCIA es que los próximos años 

en el mundo del automóvil van a condensar 
una serie de novedades tan importantes 
que seguramente cambiarán el mundo del 
automóvil tal y como lo conocemos, y que 
muchas de esas novedades ya están a la 
venta y están expuestas en la Muestra Eco-
Smart que estará abierta hoy y mañana con 
entrada libre para el público en el Museo 
Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias. 

Los coches van a cambiar muchísimo en 
pocos años, y aunque seguirán teniendo 

cuatro ruedas, un volante, un motor y ser-
virán para dar más independencia a los que 
los conducimos, como hasta ahora, sus emi-
siones serán mucho menores y la electróni-
ca llegará a niveles próximos a la inteligen-
cia artificial, ya que tomarán sus propias de-
cisiones para aplicar el volante o los frenos, 
como ya sucede en algunos modelos, y la 
conectividad, esa obsesión de la sociedad 
actual, será total también en los coche. 

Pero cualquier nueva tecnología, y más 
las que atañen a un bien de uso habitual 
como el automóvil, necesita de informa-
ción y promoción para darla a conocer al pú-
blico, y cada año hay novedades que comu-
nicar y transmitir a empresarios, institucio-

nes, autónomos y compradores particula-
res, ávidos por conseguir un coche que con-
tamine poco, consuma menos y reduzca el 
coste de uso y mantenimiento. Nos faltan 
dos jornadas para el cierre de ECOMOV, 
pero por lo visto hasta ahora, poder dispo-
ner de toda la información, las novedades, 
la experiencia de empresas y los usuarios en 
un solo evento es una fórmula que gusta a 
los asistentes. La oportunidad merece la 
pena, y pocas veces Valencia adelanta a 
otras capitales ofreciendo novedades de 
todo tipo en un único evento así que, si 
quieren conocer lo último en coches ecoló-
gicos, visiten ECOMOV, es gratuito, es di-
vertido y el momento es el más idóneo.

VISITEN 
ECOMOV

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

La familia Torregrosa, junto a  
representantes de Casa Caridad Valencia.
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El Hyundai 
Veloster, en Autiber 

Crece la oferta de modelos 
de Hyundai en la exposición 
de Autiber Motor con la lle-
gada del nuevo Veloster. El 
concesionario situado en Va-
lencia, Quart de Poblet y Bur-
jassot ya cuenta con este es-
pectacular modelo. 

Además de su llamativo 
diseño, el Veloster está dis-
ponible con potencias de 140 

y 186 CV y con un amplio 
equipamiento con tarifas 
desde 16.500 euros

Imagen coupé con cuatro puertas para el Veloster.

CONCESIONARIOS 

:: A. ADALID 

El concesionario oficial Alfa 
Romeo, Motor Village Valen-
cia, ha tenido expuesto en pri-
micia el nuevo Alfa Giulia en 
sus instalaciones de la aveni-
da del automóvil. Este mode-
lo ya admite pedidos, y las pri-
meras unidades se empeza-
rán a entregar en el mes de ju-
lio, de manera que esta ha sido 
una magnífica oportunidad 
para conocer de primera mano 
las virtudes de este modelo, 
al menos en lo relativo a su 
diseño exterior e interior. 

Esta berlina premium de-
portiva está disponible con 
tres niveles de acabado –Giu-
lia, Super y Quadrifoglio– y 
cuatro motores. La gama die-
sel la conforman los 2.2 de 
136, 150 ó 180 CV mientras 

que la oferta de gasolina sólo 
tiene un representante, el po-
deroso V6 biturbo de 2.9 li-
tros y 510 CV de potencia má-

xima. En cuanto a su precio, 
el acceso a este modelo es de 
33.500 euros, pero con las 
ofertas de financiación y PIVE 

la tarifa se reduce a 26.500 eu-
ros, con un plan de financia-
ción que permitirá adquirir-
lo desde 175 euros al mes.

El Alfa Giulia, ya a la venta 
desde 26.500 euros o 175 al mes

:: MOTOR 

El Centro Infiniti Valencia, 
concesionario oficial de la 
firma, sigue con su estrecha 
y exitosa vinculación con el 
mundo del deporte y más 
concretamente del golf. Bue-
na prueba de ello es su par-
ticipación como patrocina-
dor del Circuito SportWay-

Nautalia, que celebró su cita 
inaugural en las instalacio-
nes del Club de golf ‘El Bos-
que’. La prueba tuvo una ex-
celente acogida con casi 200 
participantes. 

Los asistentes pudieron 
contemplar el atractivo di-
seño de del Infiniti Q30, uno 
de los últimos modelos en 
llegar al catálogo del fabri-
cante. El Q30 está disponi-
ble con motores diesel de 
109 y 170 CV o gasolina de 
120, 156 y 211 CV, desde 
24.900 euros, una oferta 
muy atractiva.

Infiniti, con       
el trofeo de  
golf Sportway

Alberto Martín, director gerente de Motor Village, con la nueva berlina italiana.

El Infiniti Q30, en el Club de golf El Bosque.

Autocasion.com 
renueva su imagen 

Autocasion.com, el portal de 
motor de Vocento, se renue-
va completamente en estos 
días. En un primer paso se ha 
dado a conocer su nuevo logo 
y el lema que lo acompañará 
como base de su nueva ima-
gen corporativa, ‘lo que nece-

sitas, cuando lo necesitas’, y 
en breves semanas seguirán 
las novedades con un renova-

do diseño, mejores facilida-
des para la búsqueda de un co-
che usado y más información.

Autocasion.com es una referencia on-line.

INTERNET 
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U
na de las noveda-
des más esperadas 
por parte de Peu-
geot es la nueva ge-

neración del 3008. Más de sie-
te años han pasado desde que 
su predecesor apareció en el 
mercado internacional, y tan-
to los responsables de la com-
pañía como los medios espe-
cializados teníamos ganas de 
conocer los cambios que in-
troduce este modelo. Acudi-
mos a la cita en el Museo del 
Aire y del Espacio ‘Le Bour-
get’ –París– y esperamos a que 
Maxime Picat, consejero de-
legado de Peugeot, exhiba la 
nueva imagen del SUV fran-
cés. Con una silueta comple-
tamente renovada, el Peugeot 
3008 hace gala de un diseño 

que acompañará en el futuro 
al resto de modelos de la mar-
ca. Su principal cambio se 
aprecia al instante, el 3008 
deja de ser un crossover para 
pasar a formar parte de la am-
plia lista de modelos tipo SUV  
del sector compacto.  

Nueva imagen 
El 3008 es ahora más alto y 
largo, por lo que su capacidad 
interior y de maletero aumen-
ta respecto a la generación an-
terior. El robusto frontal  se 
distingue por una nueva ca-
landra con acabado brillante 
que da paso a los nuevos fa-
ros con tecnología full LED, 
mientras la trasera cuenta con 
apertura automática del por-
tón y pilotos con un diseño 
oscurecido que aportan el to-
que de distinción al SUV fran-
cés. Las molduras que rodean 
al 3008 terminadas en alumi-
nio y las llantas de 19 pulga-
das culminan un diseño in-
novador para la marca, y que 
veremos en otros nuevos mo-
delos en próximos años. 
El interior cuenta con el 

concepto ‘i-Cockpit’ que re-
duce el tamaño del volante 

para mejorar el campo visual 
y el espacio de las piernas. El 
salpicadero cuenta con muy 
buenos acabados, una panta-
lla táctil de 8 pulgadas de uso 
intuitivo y un mando que 
controla las funciones del sis-
tema de tracción ‘grip control’ 
del modelo, que permite mo-
verse por caminos fuera del 
asfalto con mayor capacidad 
de agarre. Además, la instru-
mentación se presenta en una 
pantalla digital de 12 pulga-

das, que es muy innovadora 
y da un toque tecnológico al 
SUV francés, con un  espacio 
interior muy agradable que 
destaca por su tecnología y 
acabados de gama alta.  

Con seis motores 
El diseño del nuevo chasis 
ayuda a reducir en 100 kilos 
el peso del 3008, benefician-
do al modelo con un menor 
consumo y emisiones. El 
3008 llegará al mercado con 

cuatro motores diesel Blue 
HDI con potencias de 100, 
120, 150 y 180 CV y dos gaso-
lina con 130 y 165 CV. 
Aunque no hay confirma-

ción oficial, todo apunta a que 
las ventas se iniciarán después 
del verano, con un precio que 
debe situarse entorno a los 
23.000 euros en las versiones 
base sin contemplar las habi-
tuales ofertas. Por lo que he-
mos visto, el nuevo 3008 será 
todo un éxito de ventas.

El SUV más 
tecnológico

En septiembre la marca 
pondrá a la venta el 
nuevo 3008, con un 
diseño más dinámico y 
un interior vanguardista

PRESENTACIÓN 
PEUGEOT 3008

CARLOS PANADERO 
PARÍS

Formato 5 puertas con un amplio interior y maletero.El interior con volante pequeño estrena pantalla digital.

La nueva imagen del 3008 será la base de los futuros SUV de Peugeot. 

El nuevo Peugeot 3008 se 
presenta como uno de los 
vehículos más avanzados 
de su segmento gracias a 
una buena cantidad de ele-
mentos tecnológicos en 
materia de seguridad y co-
nectividad que elevan el 
SUV francés a una tecnolo-
gía premium, pero con tari-
fas que serán competitivas.

CONCLUSIÓN
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:: MOTOR 

Los vehículos eléctricos se 
han convertido en una opción 
bien vista y muy valorada por 
las administraciones y enti-
dades públicas ya que, por sus 
características, pueden com-
pletar muchos kilómetros en 
sus quehaceres diarios y ha-
cerlo sin contaminar. Esto 
mismo es lo que han valora-
do en la Diputación de Valen-
cia, que ha anunciado la re-
novación paulatina del par-
que móvil con modelos eléc-
tricos siempre que sea posi-
ble. Inmaculada Renales, res-
ponsable del Parque Móvil de 
la Diputación de Valencia, ase-
gura que «es un cambio nece-
sario que nos beneficia a to-
dos». El objetivo es renovar al 
menos siete unidades a lo lar-
go de la presente legislatura. 
Este año se necesitan dos ber-
linas y un monovolumen; en 
2017 se tratará de adquirir dos 
nuevos monovolúmenes; en 
2018 una furgoneta y un tu-
rismo, en 2019 otro vehículo 

adicional. Todos estos mode-
los serán eléctricos o híbridos, 
ya que ahorran energía, redu-
cen la contaminación atmos-
férica y acústica y en algunos 

puntos ya existe posibilidad 
de recarga. Actualmente la 
flota de vehículos corporati-
vos la componen 43 vehícu-
los, de los que 13 ya han reco-

rrido más de 200.000 kilóme-
tros y otros tantos tienen una 
antigüedad superior a 10 años, 
por lo que las nuevas incor-
poraciones serán ‘eco’.

La Diputación se apunta a la 
‘eco-movilidad’ en Valencia
La entidad apuesta por modelos eléctricos e híbridos para sus renovaciones

:: MOTOR 

Ford es el patrocinador y el 
vehículo oficial de Casa De-
cor, el evento de referencia 
en lo relacionado con el di-
seño y el interiorismo. Du-
rante su presencia en este 
prestigioso evento, la com-
pañía ha presentado el nue-
vo Vignale S-Max, un vehí-
culo que se fabrica en la 
planta que Ford tiene en Va-
lencia para toda Europa. Con 
este modelo la marca va un 
paso más allá en lo relativo 
al cuidado de los detalles, 
por eso cada vehículo Vig-
nale que sale de la planta 
pasa por 100 detalles adicio-
nales de revisión de calidad.  

Con el Vignale S-Max 
también se lleva a un nivel 
superior la configuración del 
espacio para los ocupantes 
y el espacio de almacena-
miento. A todo esto hay que 
sumar su elegante diseño 
exterior, que mezcla las lí-
neas tradicionales de este 
modelo con detalles más ac-
tuales como son los faros, la 
parrilla o las ópticas trase-
ras. En cuanto a mecánica, 
el Vignale se combina con 
un diesel de 180 CV de po-
tencia con cambio automá-
tico o manual. Ford pone a 
la venta el Vignale S-Max 
por un precio inicial desde 
44.550 euros.

Novedades Vignale 
en Casa Decor

Jorge Rodríguez, Presidente de Diputación de Valencia, con un Renault Zoe eléctrico.

Joaquín Sáenz-Messía –izda.– de Ford, con el 
 arquitecto Héctor Ruiz Velázquez, en la muestra.
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N
issan ha triunfado 
de forma notoria 
en el sector de los 
crossover, un seg-

mento que la marca se ha en-
cargado de hacer popular pri-
mero con el Qashqai, después 
con el Juke y ahora también 
con el X-Trail, pero en este 
empeño la marca abandonó 
sectores como el de las berli-
nas, donde el Primera tenía 
un buen cartel, o el de los 
compactos, entre los que el 
Almera tenía un muy buen 
nombre en el mercado espa-

ñol. Ahora Nissan ha vuelto 
a este sector, el de los com-
pactos de cinco puertas, con 
el nuevo Pulsar, y lo ha hecho 
estudiando a fondo lo que 
quiere el público y lo que ofre-
ce la competencia, de ahí que 
el modelo japonés sea un 
alumno muy aplicado que 
saca buena nota en casi todos 
los apartados. 

Un compacto ejemplar 
El Pulsar es un cinco puertas 
de buen tamaño, con 4,40 me-
tros, lo que le permite, de en-
trada, un buen espacio inte-
rior y un amplio maletero, de-
talle importante en una gama 
donde no hay por el momen-
to una versión familiar. El di-
seño es claramente Nissan, 
pero no tiene el estilo desen-
fadado del Juke o del vanguar-
dista Qashqai, y este es uno 
de los pocos puntos débiles 
de un coche moderno, pero 
no muy llamativo. 

Por dentro ocurre algo si-
milar. El Pulsar es conforta-
ble y espacioso, con una muy 
buena calidad y está bien equi-
pado, pero no tiene esa atrac-
ción de otros modelos del sec-
tor en los que diseño, croma-
dos y equipamiento están a 
la última. El Pulsar tiene de 
todo, y por ejemplo cuenta 
con cámaras de aparcamien-

to de tipo cenital, pantalla tác-
til, tapizado en cuero o asien-
tos calefactables, pero ofreci-
do de manera discreta. 

Excelente mecánica 
Nos ponemos en marcha con 
el nuevo motor 1.2 litros tur-
bo. Los gasolina están ganan-
do mercado cada día, y más 
aún entre las marcas japone-
sas, auténticas especialistas 
en lograr motores muy fiables 
y con bajo mantenimiento. 
El coche se mueve con gran 
facilidad y agilidad. Todo es 
muy suave, con una dirección 
rápida, un cambio muy pre-
ciso y de seis marchas y una 
frenada fácilmente dosifica-
ble. El cuadro de mandos ofre-
ce mucha información en su 
pantalla central digital, algu-
na tan práctica como el me-
jor consumo medio obtenido 
en un recorrido, que en nues-
tra unidad es de 5.1 litros, muy 
cerca de los 5 litros oficiales, 

o el consumo que obtenemos 
nosotros a sus mandos, 7,5 li-
tros con una conducción rá-
pida e interurbana, una cifra 
muy buena. El motor tira con 
fuerza, y el turbo está diseña-
do para que el rendimiento 
sea similar a un motor sin tur-
bo de mayor cilindrada para 
imitar el resultado de un co-
che sin turbo de mayor cilin-
drada, es decir, empuja siem-
pre y de forma progresiva. 

 Las plazas traseras son bas-
tante amplias en longitud, 
cuentan con salidas de aire 
centrales para la climatiza-
ción y las puertas son muy 
amplias, lo que facilita el uso 
por parte de pasajeros o para 
ubicar a niños en sus sillitas. 

Nos bajamos del Pulsar con 
la sensación de que este co-
che ha aprendido perfecta-
mente la lección, pero quizá 
es demasiado académico y 
poco innovador, como sí lo 
son otros Nissan. No es un de-

fecto, pero por sus virtudes 
está más cerca de los clientes 
a los que les gusta apostar se-
guro, y en este campo están 
muchas empresas, que valo-
rarán muy positivamente la 
amplia garantía de la marca y 
su tradicional fiabilidad. 

El precio de esta versión 
alta de gama es de 21.000 eu-

Estudiante 
aplicado
La versión gasolina del nuevo 
Nissan compacto es un 
coche lleno de cualidades 
que se fabrica en España 
y tiene muy buenos precios

PRUEBA 
NISSAN PULSAR 1.2 

TURBO DIG-T 115 CV

ALEX ADALID

No es un crossover, pero sí tiene el atractivo de la gama Nissan, mucho espacio y buen precio.

La versión gasolina 
del Pulsar, disponible 
desde 12.900 euros, 
es una de las mejores 
ofertas del sector 

Es fácil de conducir      
y muy cómodo, y 
tiene la calidad 
duradera de los 
coches japoneses

 Tipo:  Compacto, 5 puertas 

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

   Motor:  1.2 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual, 6 vel. 

 Potencia:  116 CV. 

 V. máx.: 190 km/hora 

  Consumo:  5,0  litros/100 km. 

  Precio:  21.050 euros 

  Gama desde:  12.900 euros

FICHA TÉCNICA
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ros sin ofertas, puede parecer 
alto, pero la gama empieza en 
12.900 euros, por lo que es 
uno de los coches más com-
petitivos de su sector y el pre-
cio es uno de sus atractivos. 
Además está fabricado en Es-
paña, por lo que gran parte de 
su beneficio repercute tam-
bién en nuestra economía.

Excelente producto en Nis-
san, que cuenta con un 
gran automóvil en su gama. 
A falta de un diseño rompe-
dor, la marca lo ofrece con 
tarifas muy buenas, por lo 
que es una excelente com-
pra en su segmento.

CONCLUSIÓN

Interior de calidad bien equipado.

Está disponible con cinco puertas.

:: MOTOR 

Los Nissan Qashqai y X-Trail 
Black Edition de serie están 
a punto de llegar al merca-
do. Ambos modelos corres-
ponden a una serie limita-
da lanzada por Nissan en 
toda Europa de la que se fa-
bricarán 1.360 unidades en 
reconocimiento a las cáma-
ras 360º de las que la marca 
ha sido pionera. En España, 
Nissan comercializará 200 
unidades del Qashqai y 100 
del X-Trail Black Edition. 

 Estas versiones premium 
están realizadas sobre la base 
del acabado Tekna, el más 

completo de las respectivas 
gamas y estarán disponibles 
en color blanco o negro. Los 
dos modelos mejoran su as-
pecto exterior con el mon-
taje de protectores de bajos 
delanteros y traseros y de 
unas nuevas llantas de alea-
ción de 19 pulgadas de color 
negro. El motor disponible 
en ambos casos es el 1.6 DCI 
de 130 CV. Con un equipa-
miento mucho mayor, estas 
versiones están disponibles 
desde 28.295 o 31.375 res-
pectivamente, con un so-
breprecio de 600 y 800 eu-
ros en cada caso.

Nissan ‘Black Edition’ 
para Qashqai y X-Trail

Y ADEMÁS...

Color negro o blanco para esta serie limitada.

Tapicería de cuero para el acabado alto de gama Tekna.
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A
ctivar el botón 
programa ‘Sport +’ 
del C63 AMG tie-
ne su miga. Antes 

de llegar a activarlo hay que 
pasar por el modo Dynamic 
y el Sport, pero al activar el 

‘plus’ el coche entiende que 
sabes lo que haces, que con-
duces mejor que la media y 
anula parte de las ayudas a la 
conducción, con un control 
de estabilidad más permisivo 
que permite que el eje trase-
ro derrape. Si aceleramos a 
fondo lo hará, porque los casi 
500 CV del motor V8 biturbo 
de cuatro litros son capaces 
de llevar el modelo hasta los 
100 por hora en poco más de 
4 segundos de una forma bru-
tal, así que, salimos, con con-
fianza, pero sabiendo que bro-
mas, ninguna, especialmen-
te si el suelo está mojado, que 
afortunadamente no es nues-

tro caso en la prueba. 

Deportividad al gusto 
El modo Sport plus activa tam-
bién un sonido del escape más 

deportivo, la posición más dura 
de la suspensión –tiene tres 
regulaciones posibles– una res-
puesta al acelerador más rápi-
da y unos cambios de marcha 

más veloces. También la direc-
ción es más dura, como nota-
mos a los mandos del precio-
so volante de napa con una cin-
ta de cuero roja en su centro. 
El sistema también permite 
elegir cada uno de los paráme-
tros por separado para, como 
si fuéramos un piloto de F1, 
configurar los reglajes del co-
che a nuestro gusto. Por ejem-
plo a nosotros nos gusta elegir 
la máxima respuesta del mo-
tor con la suspensión blanda. 

Pilotarlo en autovía es una 
maravilla, pero mejor lo hace 
en las curvas, y aunque nues-
tro recorrido no es de lo más 
placentero, sí logramos enla-

zar varios tramos que exigen 
bastante pericia al volante. Es 
un coche que se deja llevar 
muy bien por los usuarios me-
nos avezado, pero que tam-
bién satisface a los auténticos 
expertos. El nuevo motor tur-
bo ha sustituido al anterior at-
mosférico, pero se mantiene 
como V8, y su sonido es ma-

La élite de 

Mercedes

La gama AMG se ha 
convertido en el objeto 
de deseo de los aficionados 
al automóvil. Probamos 
los nuevos C63 y A45 AMG

PRUEBA 
C63 AMG 

A 45 AMG

ALEX ADALID

El Clase C en versión ‘Edition 1’ tiene muchos detalles en rojo en el interior.

Los asientos son soberbios. El V8 suena de maravilla.

Aerodinámica, suspensiones y llantas dejan claro el talante deportivo de los motores de estos dos AM

El pequeño Mercedes se transforma con nuevo volante, asientos y decoración.

Agarran bien sin perder confort. Las plazas traseras son muy útiles.

 Tipo:  Berlina, 4 puertas 

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

   Motor:  4.0 V8 biturbo 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Auto, 7 vel. 

 Potencia:  478 CV. 

 V. máx.: 250 km/hora 

  Consumo:  8,2  litros/100 km. 

  Precio:  92.400 euros 

  Gama desde:  35.300 euros

C 63 AMG

 Tipo:  Compacto, 5 puertas 

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

   Motor:  2.0 turbo 

 Tracción: A las 4 ruedas 

 Caja de cambios:  Auto, 7 vel. 

 Potencia:  381 CV. 

 V. máx.: 250 km/hora 

  Consumo:  6,9  litros/100 km. 

  Precio:  57.550 euros 

  Gama desde:  28.075 euros

A45 AMG

Entre ambos suman 
800 CV, aunque su 
carácter es muy 
distinto, uno es serio 
y el otro, divertido
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jestuoso. Consume mucho 
menos y también es más pro-
gresivo en la respuesta al vo-
lante. No tenemos ocasión de 
apurar los frenos pero, por ta-
maño y tacto, estamos ante 
un equipo de alto nivel que se 
esconde detrás de unas llan-
tas negras con el borde en rojo. 

Estos detalles en rojo per-
tenecen a la versión ‘Edition 
1’ de lanzamiento, con carro-
cería en gris mate y una de-
coración muy llamativa. Si los 
478 CV de serie parecen po-
cos hay una versión S con 510 
CV que es la más vendida en 
España y que proporciona 
emociones aún más fuertes.  

El precio inicial del C 63 
AMG es de algo más de 90.000 
euros, que seguro serán unos 
100.000 y pico con algunas op-
ciones. A cambio, además de 
este deportivo, es posible que 
no tengamos que comprar otro 
coche, ya que caben cinco pa-
sajeros en su interior, tiene un 
buen maletero y un confort 
razonable, así que lo podre-
mos utilizar también en via-
jes en familia. La tapa del ma-
letero, con un alerón casi ver-
tical y muy pequeño en su vér-
tice, nos recuerda que este co-
che alcanza los 250 por hora, 
momento en el que actúa un 

limitador de velocidad, y es 
una de las berlinas más poten-
te, rápida, deportiva y exclu-
siva del mundo, y con el con-
fort y la calidad de Mercedes. 

Un compacto muy racing 
Paramos en el camino y nos 
subimos al A45 AMG. La prue-
ba también va a ser breve, 
pero muy aprovechada. El 
benjamín de la marca equipa 
un motor dos litros turbo en-
tre los más potentes del mer-
cado con sus 381 CV, y trans-
mite la fuerza a las cuatro rue-
das, de manera es que muy 
seguro y muy capaz. Podemos 
pisar al acelerador sin miedo 
porque el coche no se desbo-
ca, eso sí, avanza tan rápido 
que podríamos quedarnos sin 
puntos del carnet en pocos 
kilómetros. Exige modera-
ción, pero acelerar desde pa-
rado a fondo es un placer que 
nadie nos quita, y donde este 
pequeño AMG muestra todos 
sus encantos.  

La versión probada, en un 
color rojo infierno muy llama-
tivo, tiene alerones delanteros 
y un spoiler trasero que pare-
cen sacados del campeonato 
de circuitos. Quedan bien en 
un coche tan joven y en cier-
to modo extravagante. Su pre-

cio, algo más de 57.000 euros, 
lo convierte en un juguete caro 
o en un AMG barato, según 
veamos la botella medio llena 
o medio vacía. En cualquier 
caso el coche es estupendo. El 
interior ofrece una buena ca-
lidad aunque no tanta como el 
impresionante Clase C. El A es 
un cinco puertas, y permite 
viajar con los amigos con con-
fort, aunque mejor no ir muy 
lejos, ya que el ruido del esca-

pe y los vaivenes que podemos 
darle a los pasajeros son impor-
tantes, y sólo los mejor prepa-
rados aguantarán los largos via-
jes sin rechistar. 

Toda una gama 
La gama AMG tiene muchas 
más versiones en las gamas 
CLS, Clase S, el crossover GLA 
o el Clase C coupé, ya que tie-
ne casi tantos modelos como 
la propia gama de la marca de 

la estrella. Sobre su éxito en 
Valencia Alfonso Sánchez, 
gerente de ventas de Merce-
des Benz, nos comentó que 
hace poco, para configurar al 
detalle un Clase S AMG fue-
ron con el cliente hasta la fá-
brica de Stuttgart... aunque 
no le sonsacamos el precio, 
la tarifa base son casi 200.000 
euros...

Con casi 20 versiones en la 
gama Mercedes, la familia 
AMG es casi una marca 
aparte, con la deportividad, 
la calidad y el alto rendi-
miento como premisa. Es-
tas dos unidades forman un 
garaje casi perfecto.

CONCLUSIÓN

tos dos AMG.

Traseras con detalles muy deportivos en ambos coches, alerón, difusor, salidas de aire.

:: MOTOR 

El nuevo cabrio es la sexta 
variante de la actual fami-
lia de modelos de la Clase S 
y el primer vehículo desca-
potable con cuatro plazas de 
Mercedes-Benz en el seg-
mento de lujo desde 1971. 
Ofrece un diseño inconfun-

dible, sensual y exclusivo, 
el alto nivel tecnológico de 
la Clase S. Los precios son 
de 166.000 euros para la ver-
sión de 455 CV y de 222.700 
para el AMG de 585 CV, uno 
de los descapotables más po-
tentes del mundo, ya dispo-
nible en los concesionarios.

El Clase S Cabrio, con 
versión AMG de 585 CV

Y ADEMÁS...

El cabrio más grande de Mercedes, ya a la venta.
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L
as instalaciones en 
Milwaukee de Har-
ley-Davidson es la fá-
brica de referencia 

internacional en la construc-
ción de motos custom y se dis-
tingue del resto gracias a unos 
productos con mucha tradi-
ción, que normalmente se 
personalizan al gusto del 
cliente. Esta seña de identi-
dad ha cautivado a miles de 
fanáticos de la marca que en-
cuentran en los modelos de 
Harley-Davidson el origen de 
la cultura custom. Entre to-
das las motocicletas que com-

ponen la gama del fabricante 
americano, la CVO es la saga 
encargada de introducir nue-
vos elementos y técnicas cus-
tom que más tarde veremos 
en el resto de modelos de la 
marca. Este año, Harley-Da-
vidson ha querido potenciar 
el segmento custom con la 
nueva CVO Pro Street Brea-
kout, un nuevo modelo de 
producción limitada, influen-
ciado por las competiciones 
'dragster' y que cuenta con 
componentes y acabados es-
peciales.  

Diseño exclusivo 

El nuevo integrante de la fa-
milia CVO ha permitido a los 
diseñadores de la marca in-
troducir varios tratamientos 
nuevos para el acabado final 
de la motocicleta. El primero 
de ellos se aprecia en elemen-
tos como  los protectores del 
escape, motor y amortigua-
dores, creando un efecto de 
capas en los revestimientos 

con una tonalidad denomina-
da 'Smoke Satin Chrome'. 
Otro de los acabados que des-
taca en el diseño de la CVO 
Pro Street Breakout es el 'Scor-
ched Chrome' de las llantas, 
mientras que las láminas de 
metal del depósito y de los 
guardabarros incluyen una 
gráfica aplicada a mano que 
refuerza el excelente trabajo 
de pintura que ha desarrolla-
do Harley-Davidson para este 
modelo. 

Por su parte, la ‘CVO Pro 
Street Breakout’ está clara-
mente influenciada por las 
motos tipo 'Dragster'. Desde 
el manillar plano hasta la pe-
queña cúpula y la quilla a jue-
go con el color de la carroce-
ría, son elementos comparti-
dos con las motocicletas de 
competición. El asiento bipla-
za se ha diseñado para rete-
ner al piloto cuando se libera 
toda la potencia del motor 
'Screaming Eagle', mientras 
que los detalles como el guar-

dabarros delantero recortado, 
los accesorios oscurecidos de 
la colección Airflow en los pe-
dales y manetas, retrovisores 
‘Profile’ custom en negro y la 
consola de perfil bajo con con-
ductos de ventilación trenza-
dos de color ahumado, rema-
tan un modelo único en el 
mercado. 

Potencia americana 

Para adaptarse al diseño ex-
clusivo que ofrece la CVO Pro 
Street Breakout, la marca dota 
al modelo con el motor 'Screa-
ming Eagle Twin Cam 110B' 
de refrigeración líquida. Co-
nocido como el motor más po-
tente de Harley-Davidson, se 
le ha dotado de unos silencia-
dores recortados negros, una 
admisión de filtro abierto 

Screamin’ Eagle Heavy 
Breather Elite y un embrague 
Assist & Slip de alto rendi-
miento con accionamiento 
hidráulico, para sacar el má-
ximo rendimiento al motor. 
Además,  la CVO monta una 
nueva horquilla invertida de 
43 milímetros que se sujeta 
a una pletina con tres torni-
llos, un doble disco delante-
ro flotante, una maneta de 
freno delantero Reduced 
Reach y ABS de serie. Si al con-
junto se suma el control elec-
trónico de la velocidad de cru-
cero y el sistema de seguridad 
H-D Smart con un mando de 
bloqueo y seguridad manos 
libres de serie, se obtiene un 
modelo que supera las expec-
tativas de cualquier apasio-
nado de las custom. 

Con un precio de 29.750 
euros y un plan de financia-
ción muy flexible, la nueva 
CVO Pro Street Breakout 
muestra una imagen sombría 
y una potencia descomunal 
en la versión de lujo del esti-
lo 'American Muscle'.  

Harley-Davidson personaliza la CVO 
breakout con un diseño exclusivo

Lujo custom  
a la americana

NOVEDAD 
HARLEY-DAVIDSON CVO 
PRO STREET BREAKOUT

CARLOS PANADERO

La CVO Pro Street Breakout incluye los detalles más exclusivos de la marca.

Nuevos cascos       
NZI by Hawkers 

La conocida marca de gafas 
de sol Hawkers ha querido 
dar un paso más en su rela-
ción con el mundo del de-
porte y se ha aliado con NZI 
para desarrollar un casco sen-
cillo y elegante con reminis-
cencias retro. Con un precio 

de 144 euros, estará disponi-
ble en dos colores, negro y 
rosa. Además, por la compra 

del casco obtienes un 30 por 
ciento de descuento en cual-
quier modelo de sus gafas.

El modelo ZETA tiene versiones de hombre y mujer.

ACCESORIOS

Chaqueta retro por 
menos de 300 euros 

El fabricante italiano de ropa 
y accesorios para motorista 
presenta su nueva chaqueta 
Hevik Garage, con un estilo 
retro válido para la nueva hor-
nada de motos de estilo clási-
co o cualquier modelo cus-
tom. Disponible en color ne-

gro y en todas las tallas posi-
bles, la chaqueta de Hevik in-
cluye protecciones en codos 

y hombros, y dispone de cha-
leco interior térmico. Su pre-
cio es de 289 euros.

La chaqueta cuenta con protecciones extraíbles.

BOUTIQUE

 Tipo:  Custom 

   Motor:  2 cilindros en V 

  Cilindrada:  1801 c.c. 

 Potencia:  91 CV a 5.010 rpm. 

  Peso:  332 kilos 

  Depósito:  18.9 litros 

Consumo: 5,5 litros 

  Precio:  29.750 euros

FICHA TÉCNICA
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E
l pasado 23 de abril 
se cumplió siete dé-
cadas desde que la 
primera Vespa aban-

donó la fábrica de Ponedera -
–Italia–, toda una vida para 
un modelo que nació con el 
objetivo de motorizar a un 
país y terminó convirtiéndo-
se en un icono de estilo, dise-
ño y moda. Este año, el scoo-
ter italiano más popular cum-
ple su setenta aniversario y 
la marca quiere celebrarlo por 
todo lo alto con la campaña 
'Vespa Happy Days' y varios 
modelos conmemorativos. A 

pesar de que hoy en día la Ves-
pa no es más que una parte 
del imperio Piaggio, la marca 
italiana no quiere dejar pasar 
esta fecha tan señalada y ya 
tiene preparados los tres mo-
delos que vestirán el traje de 
aniversario gracias al acaba-
do Settantesimo que rendirá 
homenaje el mítico scooter 
con forma de avispa. 

La Vespa Primavera, la Ves-
pa GTS y la incombustible Ves-
pa PX ya están disponibles en 
los concesionarios oficiales 
con un esquema de colores 
basado en el Azzurro 70, un 
color azul muy especial para 
la marca ya que se inspira en 
el primer modelo de la 
marca, la Vespa MP6 de 
98 c.c. y 3,2 CV de po-
tencia. Todas ellas, con-
tarán con un asiento de 
color marrón oscuro con-
trastado con ribetes de co-
lor beige y el logo Settantesi-
mo estampado en el espacio 
del pasajero. Además, todos 

los modelos conmemorativos 
llevarán una gráfica especial 
en los laterales del escudo, 
una placa identificadora en la 
puerta de la guantera y unas 
llantas pintadas en negro y 
diseñadas en exclusiva para 
los tres modelos del 70 ani-
versario. La punta de lanza de 
esta celebración llega con la 
Vespa PX ya que es la herede-

ra directa de aquella primera 
Vespa que apareció en 1946, 
mientras que la Vespa Prima-
vera y la GTS 300 serán los 
acompañantes de lujo en la 
campaña destinada al aniver-
sario Vespa. De esta forma se 
aúna en la gama un scooter 
clásico orientado a los usua-
rios más jóvenes y la Vespa 
más potente y rápida de to-

das las fabricadas en estas sie-
te décadas. 

Accesorios exclusivos 

Entre todos los extras que 
puede incluir cualquier mo-
delo, dentro del 70 aniversa-
rio de Vespa, destacan varios 
de ellos que consideramos 
imprescindibles para el con-
fort del piloto. Uno es la cú-

pula delantera, que se pue-
de encontrar en varios tama-
ños y niveles de protección, 
y será muy útil para desviar 
el viento cuando circulemos 
con nuestra Vespa. Otro ac-
cesorio destacado es el por-
taequipajes cromado que ade-
más de ofrecer un espacio ex-
tra para introducir las bolsas 
portaequipajes, añaden un 
toque retro a las versiones 
del 70 aniversario de la Ves-
pa. Y por último encontra-
mos los nuevos top-case edi-
ción limitada 70 aniversario, 
se trata de unas alforjas vin-
tage realizadas en cuero con 
el logo Settantatesimo que 
ofrecen ese toque elitista que 
buscaba el fabricante italia-
no con los modelos que rin-
den homenaje al mítico scoo-
ter del grupo Piaggio. 

Líder en Valencia 

En el concesionario oficial 
Vespa Turia encontraremos 
todas las versiones disponi-
bles y todos los accesorios 
exclusivos del setenta cum-
pleaños de la Vespa. Con pre-
cios que empiezan desde los 
3.959 euros en la versión PX 
hasta los 5.755 euros que as-
ciende la versión más poten-
te jamás construida por 
Piaggio, las versiones Settan-
tesimo son modelos muy es-
peciales que rinden un per-
fecto homenaje al scooter 
más conocido y vendido de 
todo el mundo.

El fabricante italiano celebra el aniversario de su icónico modelo con 
tres ediciones especiales que rendirán homenaje al scooter italiano

NOVEDAD 
70 ANIVERSARIO VESPA

CARLOS PANADERO 

70 años haciendo historia

La Vespa es el scooter más conocido y más vendido en todo el mundo.

La PX es la heredera 
de la Vespa MP6.

De la primera Vespa se 
fabricaron 2.484 unidades. 
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