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ESTA SEMANA...

C
oincidiendo esta se-
mama con la prueba 
por nuestra parte de 
uno de los primeros 

turismos eléctricos llega la no-
ticia de la futura Fórmula E, 
una especie de Fórmula 3 con 
monoplazas eléctricos que 
está apoyada por la Federa-
ción internacional FIA y cuya 
gestión ha recaído en dos em-
presarios vinculados a Valen-
cia, el promotor Alejandro 
Agag, yerno de José María Az-
nar y propietario del equipo 
de GP2 Barwa Addax, con 
sede en Riba-roja del Túria y 
el inversor Enrique Bañuelos, 
empresario inmobiliario que, 
desde Sagunto, creó la fortu-
na de Astroc, firma que se des-
plomó en Bolsa y de cuya caí-
da se ha recuperado con inver-
siones en Brasil. Con promo-
tor e inversor «valencianos», 
es posible que nuestra Comu-
nidad pueda albergar parte de 
la actividad que debe llevarse 
a cabo antes de 2014, cuando 
está previsto que empiece este 
campeonato. Mecánicos, téc-
nicos, pruebas y tecnología se-
rán necesarios para poner  en 
marcha esta categoría, así que 
seguiremos de cerca este pro-
yecto, más interesante aún si 
deja beneficios laborales y eco-
nómicos la Comunitat.

Fórmula E

REDACCIÓN MOTOR 

La versión de cuatro ruedas mo-
trices del Porsche 911 es siem-
pre una de las más esperadas. 
No sólo por el mayor agarre y se-
guridad en suelo mojado que 
ofrece este tipo de tracción, sino 
también porque Porsche acom-
paña estas versiones con una ca-
rrocería más ancha en la parte 
trasera que le sienta realmente 
bien al modelo. 

TRASERA «GORDA» 
 
La nueva generación no ha que-
rido ser menos, y el nuevo Ca-
rrera 4, tanto en versión coupé 
como cabrio, se ensancha en 2,2 
centímetros para mostrar un 
atractivo aspecto. La banda que 
une los pilotos traseros también 
es nueva, como lo es el consumo 
y las prestaciones, con una re-
ducción de hasta el 16% en el pri-
mer caso y un aumento sensible 
en el segundo con respecto al an-
terior modelo. El Carrera 4 lle-
ga en versión «normal» de 350 
CV y «S» de 400 CV, con precios 
desde 112.500 euros para el cou-
pé y 127.000 para el Cabrio. 

DESDE 112.500 EUROS

Llegan las versiones 
Carrera 4 del Porsche 911

REDACCIÓN MOTOR 

Opel celebra con el nuevo Astra 
sedán los 50 años de los modelos 
con cuatro puertas, maletero se-
parado y carrocería compacta 
en su gama. Hay una amplia 
gama de versiones desde 1962, 
pero de todos el más entrañable 
para los españoles es el Kadett, 
fabricado en su día en la planta 
de Opel en Zaragoza y que fue un 
auténtico «hit» de ventas en su 
época, con un enorme maletero 
capaz de albergar el equipaje de 
las familias en una época en la 
que aún no conocíamos los mo-
novolúmenes ni los SUV. 

DEL KADETT AL ASTRA 
 
El nuevo Astra retoma los valo-
res tradicionales en los Opel 
compactos, con la elegancia y el 
diseño como bandera principal. 
El modelo se venderá en España 
en las próximas semanas junto 
a la renovada gama Astra. Entre 
sus cualidades destacan la segu-
ridad, confort, equipamiento y 
amplio interior y maletero.

LA MARCA CELEBRA LA LLEGADA DEL NUEVO ASTRA SEDÁN

50 años de sedanes 
compactos en historia de Opel

EDITORIAL

La dirección de correo electrónico 
para enviar notas de prensa  

y comunicados a EXTRA MOTOR es: 
redaccion.motor@lasprovincias.es

SEGURIDAD 

El gancho 
eléctrico, un 
éxito de Ford 
Ford ha dado un importante 
paso para eliminar el incómo-
do gancho de remolque. No se 
trata de borrar del mapa su 
existencia, sino de un botón que 
permite que el gancho se ocul-
te de forma eléctrica detrás del 
paragolpes. De este modo se 
puede utilizar fácilmente y no 
golpear accidentalmente a otros 
coches cuando no está en uso. 
El sistema, opcional en el Ford 
Focus por 650 euros, incluye un 
ESP calibrado para evitar los 
vaivenes del remolque. La op-
ción es todo un éxito en Euro-
pa, donde es habitual instalar 
portabicis, pequeños remolques 
y hasta remolcar barcos en 
cualquier tipo de coche. En bre-
ve Ford lo ofrecerá en los nue-
vos Galaxy y Mondeo.

Disponible en versión coupé o Cabrio, el 911 mejora su 
seguridad con las versiones de tracción total Carrera 4
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COLABORACIÓN 

Jaguar, con 
Lana del Rey 
para el F-Type 
Tras el éxito de la colabora-
ción de lanzamiento entre Vi-
toria Beckam y Land Rover 
para el modelo Evoque, aho-
ra es la firma hermana Ja-
guar la que confiará en una 
atractiva cantautora, la ame-
ricana Lana del Rey, para el 
lanzamiento del futuro de-
portivo F-Type, que se pre-
sentará en el Salón de Paris. 
El atractivo del modelo pro-
mete estar a la altura del de 
la joven compositora, una 
gran aficionada al automó-
vil, ya que parte de su nom-
bre artístico, «del Rey», lo 
tomó prestado de un modelo 
de Ford Brasil.

REDACCIÓN MOTOR 

Audi presenta varias novedades 
en estos días para el mercado 
español. La primera es la llega-
da de la versión «Clean Diesel» 
para el Audi A8 3.0 TDI V6 de 
250 CV. Este motor cumple con 
la normativa que será obligato-
ria en 2014 y por la que los dié-
sel deben reducir de forma muy 
importante las emisiones de óxi-
dos de nitrógeno, independien-
tes de las de dióxido de carbono 
y que generan principalmente 
los coches de gasóleo. Para con-
seguirlo el motor almacena es-
tos residuos que son tratados 
con un aditivo llamado AdBlue, 
un compuesto de urea que con-
sigue disolver el dióxido de car-
bono sin residuos. Además de 
en el A8 la tecnología Clean Die-
sel se ofrece en los A4, A6, A7 
Sportback y Q7. 

Por otra parte la gama Audi 
A6 recibe un nuevo motor, se 
trata del 1.8 TFSi gasolina de 
180 CV, que tiene un precio de 
salida de 40.150 euros con caja 
manual, aunque también está 
disponible con cambio automá-
tico Multitronic y carrocerías 
berlina o Avant.

NUEVAS VERSIONES A8 «CLEAN DIESEL» Y A6 1.8 TFSI 180 CV

Audi amplía su gama

Peugeot lanza una campaña por la 
que los vehículos pedidos en agosto 
–es decir, hasta mañana viernes– y 
que no estén en stock mantendrán 
el precio con el IVA del 18% en lu-
gar del 21% que se aplicará a partir 
del sábado. Dado lo reciente de la 
oferta es posible que se mantenga 
también en septiembre, pero ante la 
duda, si quiere un Peugeot y prefie-
re ahorrarse un buen dinero, es hora 
de acudir a un concesionario. La 
oferta atañe a casi la totalidad de la 
gama de modelos, por lo que pode-
mos elegir desde un utilitario a una 
berlina, monovolumen, cabrio, cou-
pé o SUV.

EN PEDIDOS HASTA EL DÍA 31

Peugeot 
mantiene el IVA

SEGUNDO EN FERROL 

Fuster sigue 
líder en los 
Rallyes 

Excelente resultado para el 
equipo alicantino de Miguel 
Fuster y Nacho Aviñó a bor-
do del Porsche 911 GT3 que 
acabó en la 3ª posición final 
tras la disputa del Rallye del 
Ferrol, celebrado en tierras 
gallegas el pasado fin de se-
mana. Miguel demostró su 
experiencia y veteranía de 
muchos años, en este rallye, 
un rallye que nunca se le ha 
dado bien, y a pesar de que 
es quizás el rallye más com-
plicado de la temporada para 
el equipo alicantino por la 
dificultad de los tramos cro-
nometrados, tuvo la sangre 
fría de conducir «con la ca-
beza» asegurando el tercer 
puesto. Con el objetivo cum-
plido de lograr la máxima 
puntuación posible, Miguel 
y Nacho se preparan ahora 
para Rallye el Rallye Prínci-
pe de Asturias.

Las primeras unidades del nue-
vo V40 ya están siendo entrega-
das por Vedat Castellón. Los con-
cesionarios admitían pedidos des-
de hace unos meses, con un pre-
cio base 22.950 euros antes de la 
subida del IVA. El nuevo Volvo 
V40 es un compacto «premium» 
del segmento del BMW Serie 1, 
Alfa Giulietta o Audi A3, un co-

che moderno y expresivo que 
pone énfasis en la seguridad y el 
diseño. Tiene un lujoso aspecto y 
estilo escandinavo, de alta cali-
dad y minuciosa atención al de-
talle. El nuevo panel de instru-
mentos totalmente gráfico ofre-
ce un diseño personalizado y real-
za una experiencia de conducción 
intuitiva y fluida.

PRIMERAS ENTREGAS EN VOLVO VEDAT CASTELLÓN

El Volvo V40, en Castellón

40% MÁS DE PEDIDOS 

El Lexus 
GS450 H, 
supera las 
previsiones 

Normalmente, después de un 
éxito de crítica, llega el éxi-
to de público, y este parece 
ser el caso del nuevo Lexus 
GS450H. A los clientes de la 
marca parece haberles gus-
tado el giro deportivo del 
nuevo modelo, lo que además 
ha animado a nuevos com-
pradores. El resultado es un 
nivel de pedidos que excede 
en un 40% las previsiones de 
ventas en Europa, con más 
de 2.000 unidades en tan sólo 
dos meses. En España el mo-
delo está disponible desde 
69.000 euros.
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A. ADALID 

El Land Rover Freelander recibe 
nuevos retoques estéticos y de 
equipamiento, en este apartado 
con detalles heredados de su her-
mano «premium» el Range Rover 
Evoque, que le permiten sumar 
cualidades de gama alta a su ca-
pacidad 4x4 o al amplio interior. 
Llega con nuevos diseños de llan-
tas y, lo más visible, faros y calan-
dra renovados. Sólo con estos re-
toques tiene una imagen más fres-
ca y moderna. 

INTERIOR MUY RENOVADO 
 
Es en el habitáculo donde hay un 
buen número de cambios. La for-
ma de la carrocería permite al 
Freelander cumplir perfectamen-
te como familiar, con espacio para 
cinco y un amplio maletero, lo que 
se cuida ahora es el equipamien-
to de gama alta. 

Todos los modelos tiene un sal-
picadero con una consola central 
más moderna. El cuadro de relo-
jes equipa una pantalla multifun-
ción con más información y el na-
vegador una pantalla a color tác-
til de 7 pulgadas, con mejores ma-
pas y rutas y un moderno sistema 
de control por voz que permite 
usar navegador, teléfono o radio. 
Los equipos de audio son de la 
marca «Meridian» desde el segun-
do nivel de acabado y uno de ellos 
opcional cuenta con 17 altavoces 
y 825 watios. La cámara de visión 
trasera, el freno de mano eléctri-
co o el sistema de arranque sin lla-
ve también llegan al Freelander. 

DEL BÁSICO AL MÁS LUJOSO 
 
Hay cuatro niveles de equipo, S, 
SE, SE Dynamic y HSE. El S ya 

equipa todo lo habitual. En el ni-
vel SE se suma el cuero, llantas 
más grandes y muchos más deta-
lles interiores y exteriores. 

NUEVO DYNAMIC 
 
Este innovador acabado tiene un 
estilo más deportivo, con llantas 
de 19 pulgadas, y permite combi-
naciones de colores interiores y 
exteriores más exclusivas. Como 
tope de gama el HSE incorpora 
cuero de alta calidad y acabados 
en madera, y puede equipar tapi-
cerías y alfombrillas de calidad 
extra, al más puro estilo inglés. 

TAMBIÉN 4X2 Ó 4X4 
 
La gama de motores se renovó en 
2011, y a España llega sólo en ver-
sión diésel, con el motor 2.2 de 150 
ó 190 CV, los dos con bajo consu-
mo gracias a sistemas como la pa-
rada y arranque automáticos o el 
alternador con recuperación de 
energía en frenada. 

El Freelander se ofrece con el 

motor de 150 CV en versión ma-
nual de tracción delantera, ma-
nual con tracción 4x4 ó tracción 
4x4 con caja automática. El motor 
de 190 CV –SD4– sólo se ofrece con 
tracción 4x4 y caja automática, 
siempre de seis marchas con los 
tres acabados superiores. La trac-
ción total es permanente, con sis-
tema de control «Terrain respon-
se» que permite adaptar la trac-
ción a cada tipo de terreno. 

La lista de elementos electróni-
cos de seguridad es tan larga que 
sólo cabe apuntar que el coche tie-
ne la máxima puntuación euroN-
CAP y cuenta con siete airbags. 
La gama de precios oscila entre 
unos competitivos 29.560 euros y 

los más de 48.000 que cuesta el tope 
de gama SD4 HSE. 

UN 4X4 MUY EQUILIBRADO 
 
En resumen, el Freelander es el 
SUV con más posibilidades fuera 
de la carretera, pero además es 
muy capaz en su interior, tiene un 
diseño atractivo y cuenta con aca-
bados y equipamientos propios del 
sector «premium». Es una opción 
muy a tener en cuenta si quere-
mos un SUV con buen espacio 
para viajar y con el que salir del 
asfalto o afrontar zonas con baja 
adherencia con mejores cualida-
des que los modelos más habitua-
les del sector.

LAND ROVER FREELANDER 2013

Faros con luces diurnas similares al Evoque y nueva parilla son los cambios más visibles.

Y ADEMÁS 

El Renault 
Koleos, desde 
20.350 euros 

El Renault Koleos es un SUV 
compacto que no ha tenido un 
gran éxito en el mercado, quizá 
por su línea poco atractiva. Tras 
la reciente renovación estética 
el modelo ha mejorado su aspec-
to, que se suma a unas intere-
santes cualidades, como el mo-
tor Renault dci de dos litros y 
150 CV y un sistema de tracción 
total heredado del modelo X-
Trail de su socio tecnológico 
Nissan. Renault ha hecho un 
gran esfuerzo para ofrecer la 

versión de acceso a la gama, 
bien equipada y con tracción 
delantera, por 20.350 euros. La 
oferta es para el Koleos Expres-
sion con un adecuado equipa-
miento, y conlleva financiar al 
menos 6.000 euros, pero es una 
excelente oportunidad para lle-
varnos uno de los mejores SUVs 
del sector por muy buen precio, 
eso sí, con una línea discreta. 

 

El Nissan Juke 
«Ministry of 
Sound», a punto 

Nissan lanza una serie limita-
da de su SUV compacto, el Juke, 
junto a la discoteca londinense 
«Ministry of  Sound». La carro-
cería es de color negro intenso, 
mientras retrovisores, llantas, 
manetas de apertura de puertas 
y otros pequeños detalles se pin-
tan de color blanco. En el inte-
rior la consola central también 
es de color blanco, y equipa de 
serie un iPod cargado con sesio-
nes de baile de esta discoteca. 
El acabado se puede combinar 
con todos los motores, está limi-
tado a 3.000 unidades para toda 
Europa y también estará dispo-
nible en España, aunque aún no 
se conoce el precio final.

GAMA LAND ROVER FREELANDER 2 2013 
  VERSIÓN                             POTENCIA       CONSUMO     PRECIO 
  TD4 150 4x2 S                         150 CV             6,0               29.560 
  TD4 150 4x2 SE                       150 CV             6,0                33.700 
  TD4 150 4x4 S                         150 CV             6,3                31.980 
  TD4 150 4x4 SE                       150 CV             6,3                36.410 
  TD4 150 4x4 S Auto                 150 CV             7,0               34.540 
  TD4 150 4x4 SE Auto               150 CV             7,0               38.980 
  SD4 190 4x4 SE Auto               190 CV             7,0               39.990 
  SD4 190 4x4 Dynamic Auto      190 CV             7,0               45.620 

Acabados S, SE, SE Dynamic y HSE

Más equipo 
«premium» 
para este 
buen 4x4

De etiqueta 
en el campo

Une lo mejor de los 4x4 
compactos con la 
tecnología y equipo de 
modelos «premium». El 
Freelander 2013 mejora 
aún más sus cualidades

Pilotos con nuevo diseño y nueva renovada de colores.

El cuadro integra pantalla táctil para GPS, clima y audio.
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REDACCIÓN MOTOR 

Este sábado subirá la gasolina de-
bido al nuevo IVA del 21%. Esto 
supone alrededor de dos euros 
más en un «lleno» de 55 litros. El 
IVA no es el único impuesto que 
soporta el combustible, al que se 
suman los Impuestos especiales 
de hidrocarburos –IEH– y el 
IVMDH –Impuesto de la Venta Mi-
norista de Determinado Hidrocar-
buros–, conocido como «céntimo 
sanitario» y que, ni es un céntimo, 
ni su recaudación se dedica a la 
Sanidad. No parece que la subida 
no se va a detener aquí, y tras so-
brepasar los 1,5 euros por litro, a 
los usuarios sólo nos queda aho-
rrar, tanto en el uso del coche 
como en la conducción, manteni-
miento y repostaje. 

 CAMBIO DE HÁBITOS 

 
Para ahorrar «de verdad» lo pri-
mero que tenemos que hacer es 
valorar un cambio de hábitos. De-
jar de utilizar el coche para tra-
yectos que podamos hacer a pie, 
agrupar nuestros desplazamien-
tos para hacer los recados de una 
vez o intentar realizar viajes con-
juntos al trabajo. Valorar de nue-
vo el uso del transporte público o 
la posibilidad de comprar una 
moto o un scooter es una alterna-
tiva de ahorro. 

 CONDUCCIÓN ECOLÓGICA 
 
La conducción ecológica no con-
siste en ir «chafando huevos», sino 
en anticiparse a lo que ocurre en 

el recorrido. Es una conducción 
menos «agresiva» con la mecáni-
ca, se realizan menos acelerones 
y menos frenadas, y se aprovechan 
mejor las inercias. Su efectividad 
es tal que en Barcelona, por ejem-
plo, todos los taxistas en realiza-
do un curso para rebajar consu-
mos y contaminación. Podemos 
buscar un curso de conducción 
ecológica o empezar a experimen-
tar una conducción más suave y 
relajada, veremos como al final 
las diferencias de tiempo en cada 
trayecto son poco importantes 

 MENOS MULTAS 

 
Parece de perogrullo, pero al pre-
cio que están las sanciones, una 
multa menos supone mayor aho-
rro que buscar una póliza de se-
guro más barata. Vale la pena pa-
gar un parking cada vez que lo ne-
cesitamos que pagar una única 
multa. También hay que respetar 
los límites en carretera para evi-
tar multas y consumir algo me-
nos, ya que realmente se ahorra 
poco tiempo en trayectos cortos 
conduciendo deprisa. Por último, 
hay varios navegadores y aplica-
ciones de «smartphone» que avi-
san de los radares más frecuentes. 

 REPOSTAJE INTELIGENTE 
 
Repostar bien no es repostar el 
combustible más barato. Los car-
burantes «de marca» tienen aditi-
vos que hacen que el motor fun-
cione mejor, esté más limpio y ten-
ga menos probabilidad de averías. 

Podemos utilizar gasolineras «pre-
mium» con tarjetas de fidelidad o 
de banco que ofrecen al final un 
descuento similar a las gasoline-
ras de los hipermercados, cada vez 
más populares, pero con una cali-
dad de combustible que no siem-
pre es la misma. Además convie-
ne repostar a tope e ir a hacerlo 
en cuanto entra la reserva para 
disminuir los viajes a la gasoline-
ra, olvidándonos del clásico «pues 
yo siempre le pongo 30 euros». 

 

 MANTENIMIENTO PERFECTO 
 
Retrasar o no pasar las revisiones 
en garantía es la forma más ab-
surda de ahorrar, ya que cualquier 
avería puede quedarse descubier-
ta al no haber realizado las revi-
siones en plazo. El consejo cabe 
mantenerlo siempre, y hay que ha-
cer las revisiones y cambios de 

aceite y líquidos según lo que re-
comienda el fabricante. Lo mismo 
en cuanto a neumáticos, un peque-
ño ahorro puede suponer un gra-
ve accidente. Vale la pena buscar 
ofertas en primeras marcas o en 
proveedores de confianza en lugar 
de instalar marcas de proceden-
cia desconocida. 

COMPRAR COCHE NUEVO 
 
Si nuestro coche tiene más de diez 
años cualquier nuevo modelo lo 
supera por mucho en seguridad, 

equipamiento y... bajo consumo. 
Un ahorro de dos litros cada cien 
kilómetros, por ejemplo, supone 
tres euros cada 100 kilómetros y 
unos 600 euros si realizamos 20.000 
kilómetros al año. A ello hay que 
sumar las menores reparaciones, 
revisiones más espaciadas y los 
buenos precios y financiaciones 
actuales. 

En la compra de un coche debe-
mos priorizar aquéllos con un con-
sumo reducido, sean gasolina, dié-
sel o híbridos, y que se adapten 
bien a nuestras necesidades.

Cambio de combustible 
En este número probamos un coche eléctrico. Cuando sean ma-
yoría en lugar de subir el litro de combustible subirá el kilova-
tio de electricidad, pero mientras llega ese momento su uso es 
mucho más económico. Igualmente algunos conductores están 
transformando sus coches de gasolina para funcionar con GLP 
o compran coches nuevos que admiten este combustible –en la 
imagen el Punto bi-fuel–. No sólo es más barato, sino que ape-
nas contamina. La alternativa intermedia son los híbridos, con 
un consumo más reducido y por tanto un notable ahorro.

La hora de ahorrar 
en el uso del automóvil

EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE MARCA RÉCORDS HISTÓRICOS Y ESTE SÁBADO SUBIRÁ AÚN MÁS CON EL IVA DEL 21%
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ALEX ADALID 

«No me extraña que lo nombrarán 
coche del año 2011». Este fue el pri-
mer pensamiento nada más ace-
lerar tras ponernos al volante del 
Leaf, cedido durante unas activi-
dades de promoción de Nissan lle-
vadas a cabo en Valencia. La ace-
leración desde parado hasta los 50 
y 70 por hora es similar o superior 
a la de los mejores deportivos, y 
es que los motores eléctricos en-
tregan la fuerza de forma inme-
diata, como cuando de pequeños 
poníamos el coche en la pista del 
«scalextric» y, nada más darle al 
gatillo, salían disparados. 

MUY ÁGIL A BAJA 
VELOCIDAD 

 
Esta sorprendente aceleración que 
tienen los coches eléctricos va a 
cambiar la forma de conducir en 
el futuro, porque son más ágiles 
en velocidades medias y bajas, las 
maniobras más rápidas y el ries-
go de accidente menor. A cambio 
corren menos. Este Leaf  alcanza 
los 145 por hora limitados para au-
mentar la duración de la batería, 
que por otra parte son más que su-
ficientes para nuestro tráfico. 

Tras un primer trayecto empe-
zamos a valorar lo que ha conse-

guido Nissan. La marca no tiene 
un coche híbrido, por lo que, en 
lugar de gastar un dinero impor-
tante y aún así ir por detrás en 
esta carrera, ha iniciado la «c arre-
ra» de los coches eléctricos. 

AUTONOMÍA VARIABLE 
 
Este modelo no tiene motor de ga-
solina y, por tanto, nunca consu-
mirá este combustible, lo que lo 
hace muy ecológico y perfecto 
para las ciudades. Tiene un motor 
eléctrico de 109 CV y unas bate-
rías de ión-litio que permiten, se-
gún nuestra conducción, obtener 
entre 75 y 175 kilómetros de auto-
nomía. Esta depende del uso del 
modo «ECO», que consume menos 
batería y hasta de la temperatura 
exterior, porque si hace calor y el 
aire acondicionado está a tope, la 
batería se gasta antes. En general 
damos por seguros 75 kilómetros 

de autonomía y no planearíamos 
un viaje de más de 100 sin cono-
cer los puntos de recarga. 

RECARGA, MEJOR EN CASA 
 
Para ello existen varios puntos pú-
blicos pero, como ya comentamos 
cuando probamos el pequeño eléc-
trico de Renault, el Twizy, la re-
carga es mejor hacerla en casa o 
en un sitio fijo habitual –trabajo 
o negocio propio–, y más en este 
coche porque tarda entre siete y 
doce horas en un enchufe conven-
cional. Nosotros lo enchufamos 
cada tarde/noche con algo de ba-
tería restante y marcaba unas sie-
te horas de recarga en lugar de las 
12 de recarga total, a la espera de 
puntos de recarga ultra-rápida. 

COSTE MUY REDUCIDO 
 
El coste de la recarga depende de 
la tarifa eléctrica, pero, según la 
entrada del Nissan Leaf  en «wiki-
pedia», oscila entre 5,33 y 1,74 eu-
ros, lo que supone un coste medio 
de unos 3 euros cada 100 kilóme-
tros, muy próximo a los 2,1 litros 
cada 100 kilómetros que señala la 
tabla de equivalencia de consumos 
entre un coche eléctrico y un ga-
solina. En resumen, es muy eco-
nómico y su coste no sube cada 
día como sucede con el carburan-
te, tiene excelentes prestaciones 
en uso «real», autonomía entre 75 
y 100 kilómetros y recargas entre 
7 y 12 horas. 

COMPACTO MUY CAPAZ 
 
Llega el momento de hablar del 
resto del Leaf. La línea es contro-

El futuro 
es eléctrico
Tras unos días al volante del Nissan Leaf no 
nos cabe ninguna duda de que los coches del 
futuro serán como este, pero ¿Cómo se 
desenvuelve un coche totalmente eléctrico 
hoy en día? Vamos a descubrirlo

NISSAN LEAF

La carrocería tiene formas muy «personales» pero su uso es cómodo y el coche es amplio.

Tiene un coste 
de uso de unos 
3 euros cada 
100 kilómetros

El motor eléctrico se asemeja en 
aspecto a uno de gasolina. Las 
mangueras naranjas llevan alta 
tensión. El mando del cambio es 
bonito, pero poco intuitivo.
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vertida, pero muestra a los demás 
conductores que este coche es di-
ferente y ecológico. Tiene el tama-
ño de un Seat León o un Ford Fo-
cus, pero con más espacio interior 
gracias a una carrocería más an-
cha y alta. Dentro vamos en clase 
«business», con un destacado con-
fort. Los asientos son muy cómo-
dos, la ausencia de ruido, perfec-
ta y el espacio, muy notable. En 
marcha ya hemos comentado que 
las reacciones de motor son de de-
portivo, pero con suspensión con-
fortable. El Leaf  es por tanto un 
coche muy cómodo, fácil de con-
ducir, con buen espacio interior y 
un tamaño razonable para mover-
nos por ciudad y para el uso dia-
rio de la mayoría de conductores. 

¿LO COMPRARÍAMOS? 
 
Si hacemos recorridos de unos 60 
kilómetros diarios, tenemos un en-
chufe donde cargarlo sin depen-
der de terceros, conciencia ecoló-

El aspecto del Leaf es 
peculiar, y puede que a 
algunos no les guste, 
pero tiene buena 
capacidad interior y se 
identifica rápido como un 
coche «ecológico».

TECNOLOGÍA BIEN APLICADA

FICHA: NISSAN LEAF 
         Tipo: Compacto 5 puertas, 5 plazas. Largo, ancho, alto: 

4,45x1,77x1,55. Maletero: 330 litros. 
Motor: Eléctrico. Tracción: Delantera. Caja de cambios: 
Automática Potencia: 109 CV. Peso: 1.600 kg. Velocidad 

máxima: 145 km/h (limitada). Aceleración de 0 a 100 km/h: 11,9 
seg. Autonomía máxima 175 kilómetros 

Tiempo de recarga: 3 horas  
Equipamiento principal: 6 airbags, ESP, navegador, climatizador, 

bluetooth, control de velocidad, cambio automático. 
Opciones: Pintura metalizada (440 euros). Alerón trasero con panel 

solar de recarga de batería convencional (300 euros). 
Precio: 29.950 (con subvención de 6.000 euros).

1.La pantalla táctil del navegador ofrece todas las opciones del sistema 
eléctrico. Podemos programar la carga para aprovechar tarifas 
económicas y también el climatizador para tener el coche fresco o caliente 
cuando lo cojamos sin utilizar energía de la batería, al estar ya enchufado. 

2. Un mapa nos muestra donde podemos llegar aprovechando al máximo 
la batería que le queda al coche –en gris más claro– y la autonomía «real» 
–en blanco–. En este caso 135 y 95 kilómetros respectivamente. 

3. Otro menú permite conocer los puntos de recarga existentes. Podemos 
actualizarlos y es realmente muy completo y fácil de usar. 

4. Pese a que Nissan recomienda no hacerlo, utilizamos un alargador y 
una regleta y el coche se cargó sin problemas. Un electricista nos 
confirmó que supone cierta pérdida de potencia que podría reducir el 
tiempo de recarga. Nissan recomienda utilizar su adaptador doméstico. 

5. La instrumentación va en dos planos, con una pantalla superior para la 
velocidad y esta principal que indica, en la columna de la izquierda la 
temperatura de la batería, en la derecha los kilómetros de autonomía (en 
este caso 135) y la carga de la batería (completa). La franja superior de 
círculos se enciende durante la conducción e indica si utilizamos máxima 
potencia (Power) o estamos recargando (con el símbolo de reciclaje). En el 
centro, cuando enchufamos el coche, indica el tiempo restante de 
recarga, además de los testigos habituales de otros coches.

1 2

3 4

5

En las fotos de la izquierda, el maletero es cuadrado y cuenta con 330 litros 
de capacidad, aunque no se puede ampliar con fondo plano debido al 
«escalón» que conforman las baterías. La mochila lleva el cargador, de dos 
metros de largo. Todas las plazas son muy cómodas con espacio similar a un 
monovolumen y el máximo confort y silencio interior.

gica, algo de dinero de sobra, otro 
coche para largos viajes y nos apa-
siona la tecnología innovadora, 
netamente sí. De hecho el mayor 
impedimento es que cuesta 30.000 
euros, si no la respuesta sería ro-
tundamente sí, ya que el ahorro 
en coste de uso es elevada desde el 
primer día. 

Los que no reunimos tantas cua-
lidades debemos esperar un poco. 
La tecnología de las baterías va a 
evolucionar, así que pronto ten-
drán más autonomía y se carga-
rán con más rapidez, aunque no 
sabemos si serán más baratas. 

UN PASO VALIENTE 
 
En cualquier caso el Leaf  ya es el 
coche eléctrico que más se vende 
del mundo, por lo que Nissan ha 
acertado al apostar por este coche. 
La marca además cuenta con una 
red de concesionarios muy activa, 
por lo que no debe ser difícil con-
certar una prueba del coche.

La trampilla delantera con enchufe no 
tiene cierre y en lugares públicos 
pueden llevarse el cable si está 
conectado. Dentro hay dos enchufes 
(abajo), convencional y rápido. Nissan 
está instalando cargadores que 
permiten cargar un 80% en 30 
minutos. Ya hay dos en el País Vasco.
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Vamos a empezar por las conclu-
siones porque el Meriva nos ha sor-
prendido mucho y bien, tanto que 
lamentamos tener que «devolver-
lo» antes de tiempo y sin poder ha-
cer uso del sistema FlexFix, que 
transporta las bicis sin necesidad 
de elementos extra como bola de 
remolque y se monta en menos de 
dos minutos, un ingenio que está 
en muchos modelos de la gama 
Opel y por el que muchos ciclistas 
deberían valorar la compra de este 
coche. 

MÁS FAMILIAR 
 
Hagamos primero un repaso a la 
historia del Meriva. El primer mo-
delo se diseñó sobre el chasis del 
Corsa y era un monovolumen ur-
bano de gran tamaño que sorpren-
dió por su polivalencia. Esta se-
gunda generación, con 4,3 metros 
de largo, pasa a competir con mo-
novolúmenes compactos como el 
Ford C-Max. Seat Altea y Renault 
Scénic, ya que su tamaño, espacio 
y polivalencia pertenecen a este 
segmento. Hay dos detalles más: 
su precio está muy ajustado y el 
coste de mantenimiento se presu-
pone reducido, al compartir mo-
tores y técnica con el Corsa. 

PUERTAS «INVERTIDAS» 
 
La línea del coche resulta moder-
na y atractiva, pero lo que sorpren-
de es cómo se abren sus puertas 
traseras, en sentido contrario a lo 
habitual. Cuando el coche se mue-
ve un sistema las bloquea para que 
los niños no puedan abrirlas en 
marcha de forma accidental. En 
un uso cotidiano se agradece la fa-
cilidad con la que se accede y, en 
el caso de las «mamis», lo fácil que 
se poner a los niños en las sillitas. 

MUY BUEN INTERIOR 
 
Desde el asiento del conductor des-
taca la elevada calidad y equipa-
miento de esta unidad, totalmen-
te «full equipe» y que marca un 
precio tarifa de 25.000 euros que 
seguro que podemos ajustar a pie 
de concesión. Un volante similar 
al del Insignia, freno de mano eléc-
trico, mandos en el volante, con-
trol de velocidad... este coche tie-
ne de todo. Los asientos son feno-
menales, y ya los hubiéramos que-

rido en nuestro primer GTI. Tan-
to delante como detrás tienen todo 
tipo de regulaciones. El apoyabra-
zos central es en realidad un baúl 
desplazable en el que cabe hasta 
un bolso. El maletero es grande, 
de fácil acceso y fácilmente am-
pliable. ¿Podemos pedir mas? 

POTENTE, PERO ALGO PESADO 
 
Sí, y lo que obtenemos es un mo-
tor brillante. El Meriva pesa 1.500 
kilos, que es mucho para este co-
che, pero en carretera se defiende 
bien y recupera velocidad con bri-
llantez. El consumo se sitúa entre 
los 6 y los 6,5 litros en un uso mix-
to entre carretera y ciudad. Pre-
cisamente en las calles es más pe-
rezoso, pero funciona con brío si 
usamos a menudo el cambio de 
seis marchas. En lo positivo, su ta-
maño lo hace muy manejable. 

PRECIO ADECUADO 
 
Con un buen equipo de serie, otro 
«plus» es que tiene opciones de lo 
más variado a buenos precios, 
como los faros adaptativos de xe-
nón AFL de Opel, el techo panorá-
mico o el tapizado de cuero. Ade-
más de navegador, llantas o sen-
sores de parking, todo ello incor-
porado en nuestra unidad. 

MEJOR DE LO ESPERADO 
 
Si prescindimos de muchas de es-
tas cosas podemos tener un Meri-
va Excellence CDTI 130 CV por 
menos de 20.000 euros y, con una 
gama que empieza por debajo de 

los 15.000 euros el Meriva es una 
buena compra, ya que por el pre-
cio de un compacto, tenemos un 
monovolumen muy bien equipa-
do, eficaz y muy satisfactorio en 
el día a día, con un interior modu-
lable y una gran comodidad.

Te va a 
sorprender
El nuevo Meriva tan pronto te lleva por la 
urbe como en un viaje por carretera con 
toda la familia, su maletero sirve para 
pequeñas mudanzas y, en opción, también 
transporta las bicis: así nos ha sorprendido

OPEL MERIVA 1.7 CDTI 130 EXCELLENCE

La puerta trasera se abre de forma contraria a lo 
convencional, lo que permite un cómodo acceso a los 
asientos traseros, que tienen diferentes regulaciones.

El Meriva ha 
crecido en 
todo, pero con 
tarifa ajustada

GAMA OPEL MERIVA 
  MOTOR                               POTENCIA       CONSUMO      PRECIO 
  1.3 CDTI                                  95 CV               4,5 l                 16.015 
  1.7 CDTI 110                             110 CV               5,2 l                18.098 
  1.7 CDTI 110 Automático           110 CV               6,1 l                  19.135 
  1.7 CDTI 130                            130 CV              5,2 l              19.902* 
  1.4                                        101 CV               6,1 l                 15.327 
  1.4 Turbo 120                         120 CV              5,9 l                16.870 
  1.4 Turbo 140                         140 CV              6,7 l                19.047 

*Versión probada. Acabados  Expression, Selective y Excellence.

FICHA: OPEL MERIVA 1.7 CDTI EXCELLENCE 
       Tipo: Monovolumen 5 puertas, 5 plazas. Largo/ancho/alto: 

4,28x1,81x1,61. Maletero: 400/1.500  litros. 
Motor: Diesel 1.686 cc. Tracción: Delantera. Cambio: Manual 6 vel. 
Potencia: 131 CV a 4.000 revoluciones. Peso: 1.518 kg. Velocidad 

máxima: 196 km/h. Aceleración de 0 a 100 km/h: 9,9 seg. 
Consumo (ciudad/carretera/promedio): 6,4/4,5/5,2 

Emisiones: 138 gramos/km. Impuesto matriculación: 4,75%. 
Precio: 19.902 Euros Unidad Probada: 25.402 euros 

Equipamiento principal: 6 airbags, ESP, arranque y parada 
automáticos, climatizador bizona, control de velocidad, volante y 

pomo en piel, llantas de aluminio,  Opciones: Sensores de parking: 
355 E, Pack Faros xenon AFL+, tapicería de cuero y otros: 1.000 E, 
Pack techo solar+llantas 17 pulgadas. 900 E, FlexFix 2 bicis: 610 E.
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El Meriva ha crecido y 
ya no es un 
monovolumen urbano, 
sino del tipo 
compacto, aunque su 
precio y consumo son 
ajustados porque se 
basa en el Corsa.

1.El puesto de conducción no envidia 
en nada a un Insignia. Tiene freno de 
mano eléctrico y banqueta con 
longitud regulable. El navegador está 
bien integrado y la postura 
tradicional del cambio permite un 
buen manejo. 
2. Además de los buenos asientos 
delanteros, en la foto se aprecia el 
enorme techo panorámico de cristal 
(800 euros), que se cierra con una 
cortina que aísla del calor. 
3. Las banquetas traseras se 
regulan en longitud para dar más 
capacidad al maletero o más espacio 
a los pasajeros. La plaza central se 
pliega de forma independiente. 
4. El volumen de carga va de 400 
hasta 1.500 litros, y queda plano.

1

2 3

4

El sistema FlexFix de transporte de 
bicis integra raíles, luces y una nueva 
placa y permite llevar dos bicis con 
gran confort de carga (610 €).
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Suzuki es uno de los grandes fabri-
cantes con mayor número de mo-
tocicletas matriculadas en nuestro 
país en todos los sectores y cilin-
dradas. Una acertada política de 
precios y unas condiciones de fi-
nanciación accesibles, posibilitan 
a muchos usuarios el acceso a la 
motocicleta de cilindrada media. 

El mayor éxito es para tres concep-
tos de moto diferentes  que cubren 
una amplia oferta para todo tipo 
de usuario 

AVENTURA Y CONFORT 
 
La nueva Suzuki V-Strom 650, es 
una moto con el espíritu más aven-
turero de Suzuki, versátil, apta 
para todo tipo de uso, que ofrece 

una mezcla única de diseño, fun-
cionalidad y diversión. Entra den-
tro del sector tan en liza en estos 
momentos como son las motocicle-
tas de todo camino o todo uso de ci-
lindrada media. Una «trail» que 
nos permite su uso a diario con in-
cursiones fuera de carretera en su 
uso en tiempo de ocio ocasional. 

GLADIUS: PURA «NAKED» 
 
Cuando nos referimos al término 
«naked» –desnuda en inglés–, son 
aquellas motos sin protección ae-
rodinámica frontal, sea cúpula o 
carenado. En su desnudez radica 
el encanto de la Gladius, al dejar a 
la vista la estructura de su chasis, 
el motor en V, o la exclusiva pieza 
en aluminio del soporte de estribe-
ras y escape. Creada con el estilo 
más fresco y actual y propulsada 
por un moderno motor de dos ci-

lindros de 650 centímetros cúbicos, 
la SFV650 está equipada con mo-
derna tecnología. 

BURGMAN: GRAN SCOOTER 
 
Una acertada y renovada puesta al 
día, con una contención de precios 
ha permitido al Burgman 400 ser 

en los últimos años el modelo más 
vendido en su cilindrada. 

Se trata de un scooter con for-
mas de gran volumen que prote-
gen perfectamente al usuario, 
acompañado de un motor potente. 
El Burgman 400 tiene una buena 
combinación de estilo, confort y 
prestaciones que ofrece todo lo que 
se necesita para moverse por ciu-
dad y carretera. 

Toda la gama Suzuki cuenta con 
diferentes promociones de finan-
ciación para facilitar su compr, en 
la actualidad con cuotas que van 
de los 134 a los 199 euros.

¿A qué 
esperas?
Con atractivas ofertas en 
precio y financiación, los 
modelos más atractivos de 
Suzuki siguen encabezando 
su lista de ventas, con el 
scooter Burgman y la trail 
650 Strom a la cabeza

GAMA SUZUKI

La Suzuki SFV 650 Gladius es una moto divertida en carreteras con curvas.

Las Suzuki 
más vendidas, 
con grandes 
ofertas

GAMA SUZUKI  
   MOTOR                   POTENCIA               PESO                     PRECIO 
   Burgman 400         34 CV                     199 kg.                    6.199 
   DL650 Strom         67 CV                     214 kg.                   6.999 
   SFV 650 Gladius      72 CV                     202 kg.                   5.799 
   FV 650 Gladius S     72 CV                     202 kg.                  5.999

Suzuki Gladius 650 Sport  
Para los aficionados con una orientación racing, los concesio-
narios han sacado una versión deportiva, que se distingue rápi-
damente por el escape Yoshimura, y los elementos realizados en 
fibra de carbono: embellecedor de faro y cuentakilómetros, pro-
tector de chasis y depósito y el kit de adhesivos para las ruedas. 
Esta versión deportiva, estará disponible en los concesionarios 
Suzuki por un precio de 5.999 euros hasta el 30 de septiembre.

El Burgman es un conocido scooter de talla grande.

La DL650 Strom, sobre 
estas líneas, es una trail 
de apariencia robusta que 
nos permite alguna salida 
por el campo (arriba).
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El Campeonato de Motocross de 
la Comunidad Valenciana lleva 
seis pruebas disputadas esta tem-
porada. A principios de año, bajo 
la nieve, se inauguraba el nuevo 
circuito «El Paller» en Ayelo de 
Malferit, con la presencia de des-
tacados  pilotos internacionales. 
Al igual que sucediese en la segun-
da cita de la temporada en Crevi-
llent , en la que se dieron cita el 
mundialista Jonathan Barragán, 
y el australiano Dean Ferris, para 
dar paso a la cita de Altea, donde 
debutaban las Clásicas. Benicar-
ló con otro mundialista como Ál-
varo Lozano dando espectáculo o 
la cita de l’Alcora en Castellón 
donde se rindió homenaje al desa-
parecido Ricardo Monzonís, que 
da su nombre al circuito y Trai-
guera que cerraba el periplo cas-
tellonense antes del verano. 

RESUMEN DE TEMPORADA 
 
Antonio Ortuño y Philp Khilman 
comandan la clasificación de MX1, 
David Mateu y el murciano Car-
los Fernández Macanás, hacen lo 

propio en MX2 Sub 25. Cadetes y 
Juveniles disputan la categoría de 
MX85, que lideran Joan Belvis y 
Guillermo Sales respectivamen-
te. David Braceras es el líder de 
MX 65, y Víctor Anglés en MX 50. 
En la categoría de clásicas Juan 
Carlos Pastor ha sido el mejor en 
las dos pruebas disputadas. 

A TRES CARRERAS 
 
La disciplina de Súper Cross –Mo-
tocross en recinto cerrado– ha 
vuelto al calendario en un forma-
to comprimido a tres pruebas. En 
su retorno a la competición, Da-
niel Ávila lograba el campeonato 
de SX 1 Sénior y Philip Khilman 
en SX 1 Júnior., La categoría SX2 
Sub 25 era para David Mateu y 
Carlos Fernández Macanás. Entre 
los pequeños, Aarón Martínez, 
Adrià Lledó, Aitor Ferrandis y Os-
car Ramón, se han repartido las 
coronas de SX 85, SX 65 y SX 50.

Por buen 
camino
La moto de campo goza de 
una gran acogida, con cada 
vez más participantes y el 
retorno de la categoría 
supercross. Así van los 
certámenes esta temporada

Los pilotos Mario Lucas y Da-
vid Braceras, han disputado 
esta temporada el Campeona-
to de Europa de MX 65.Sus 
buenas actuaciones a lo largo 
de la misma les valieron para 
disputar la gran súper final en 
Matterley Bassin (Inglaterra). 
Mario Lucas tras puntuar en 
las dos mangas  finalizaba dé-
cimo séptimo mientras que Da-
vid Braceras sólo puntuaba en 
la segunda manga, por lo que 
quedaba vigésimo. Jorge Pra-
do fue el otro representante en 
la categoría de 85 cc

MOTO CROSS Y SÚPER CROSS COMUNIDAD VALENCIANA

Salida de la clase MX2 Crevillent. Arriba. Álvaro Lozano en 
la carrera de l´Alcora. Fotos: Domingo Merino

Sergio Galindo (SX1) en un salto espectacular.Foto:D. M.

Dos alicantinos en Europa

Y ADEMÁS 

Los valencianos, 
protagonistas 
en La Bañeza 

Más de 40.000 personas abarro-
taron las calles de La Bañeza 
(León) donde los pilotos  de la 
Comunidad Valenciana fueron 
mayoría en la tradicional carre-
ra urbana. Más la mitad de la 
parrilla de 125 eran valencia-
nos. El piloto de Alberic, Alex 
Martínez se impuso a Sergio 
Fuertes y a Dani Sáez. Dentro 
de los diez primeros se clasifi-

caban Jorge Belloso, Aitor Cre-
mades, Vicente Mañogil y Pau 
Segarra. En Clásicas 2T, el pilo-
to de Valencia, Sergio Fuertes 
se alzaba con la victoria por de-
lante del piloto de Bétera, Mi-
guel Cortijo, tercero fue Adrián 
Hermida. Moisés Giménez fina-
lizó  cuarto seguido del alcoya-
no Jorge Cabanes, y la décima 
era para el piloto de Almasse-
ra, Guillermo Mestre. 

Fórmula Bankia 
en Burgos 
El trazado burgalés de Kotarr, 
acogió la prueba estival de la 
Cuna de Campeones. Marcos 
Ruda confirma su liderato en la 
categoría de mini motos, mien-
tras que el checo Filip Salac con-
tinua líder de las Mini 110, y 
Mika Pérez se pone al frente de 
MiniGP 140 con dos victorias 
muy trabajadas. La próxima 
cita de la Cuna de Campeones 
es el 2 de septiembre en el cir-
cuito leridano de Alcarrás. 

Este año se 
ha recuperado 
el Supercross
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Por buen 
camino
La moto de campo goza de 
una gran acogida, con cada 
vez más participantes y el 
retorno de la categoría 
supercross. Así van los 
certámenes esta temporada

Los pilotos Mario Lucas y Da-
vid Braceras, han disputado 
esta temporada el Campeona-
to de Europa de MX 65.Sus 
buenas actuaciones a lo largo 
de la misma les valieron para 
disputar la gran súper final en 
Matterley Bassin (Inglaterra). 
Mario Lucas tras puntuar en 
las dos mangas  finalizaba dé-
cimo séptimo mientras que Da-
vid Braceras sólo puntuaba en 
la segunda manga, por lo que 
quedaba vigésimo. Jorge Pra-
do fue el otro representante en 
la categoría de 85 cc

MOTO CROSS Y SÚPER CROSS COMUNIDAD VALENCIANA

Salida de la clase MX2 Crevillent. Arriba. Álvaro Lozano en 
la carrera de l´Alcora. Fotos: Domingo Merino

Sergio Galindo (SX1) en un salto espectacular.Foto:D. M.

Dos alicantinos en Europa

Y ADEMÁS 

Los valencianos, 
protagonistas 
en La Bañeza 

Más de 40.000 personas abarro-
taron las calles de La Bañeza 
(León) donde los pilotos  de la 
Comunidad Valenciana fueron 
mayoría en la tradicional carre-
ra urbana. Más la mitad de la 
parrilla de 125 eran valencia-
nos. El piloto de Alberic, Alex 
Martínez se impuso a Sergio 
Fuertes y a Dani Sáez. Dentro 
de los diez primeros se clasifi-

caban Jorge Belloso, Aitor Cre-
mades, Vicente Mañogil y Pau 
Segarra. En Clásicas 2T, el pilo-
to de Valencia, Sergio Fuertes 
se alzaba con la victoria por de-
lante del piloto de Bétera, Mi-
guel Cortijo, tercero fue Adrián 
Hermida. Moisés Giménez fina-
lizó  cuarto seguido del alcoya-
no Jorge Cabanes, y la décima 
era para el piloto de Almasse-
ra, Guillermo Mestre. 

Fórmula Bankia 
en Burgos 
El trazado burgalés de Kotarr, 
acogió la prueba estival de la 
Cuna de Campeones. Marcos 
Ruda confirma su liderato en la 
categoría de mini motos, mien-
tras que el checo Filip Salac con-
tinua líder de las Mini 110, y 
Mika Pérez se pone al frente de 
MiniGP 140 con dos victorias 
muy trabajadas. La próxima 
cita de la Cuna de Campeones 
es el 2 de septiembre en el cir-
cuito leridano de Alcarrás. 

Este año se 
ha recuperado 
el Supercross
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Por si 1.100 caballos, 5.500 kilos y 
16 marchas no son suficientes ar-
gumentos para impresionar, en el 
Campeonato Europeo de Camio-
nes los tiempos se juegan a la dé-
cima de segundo y los «toques» 
en la pista son constantes. Las ca-
rreras de camiones tienen ya mu-
chos años, pero fue durante los 
noventa cuando se les dio un for-
mato de campeonato europeo y 
empezaron a involucrarse algu-
nos fabricantes por medio de equi-
pos privados. Llegaron también 
los pilotos profesionales, y el ma-
drileño Antonio Albacete fue uno 
de ellos. Apoyado por Cepsa dejó 
su carrera en turismos y se em-
barcó en 1997 en las carreras de 
camiones. 

HACIA LOS TRES TÍTULOS 
 
Ese año fue el mejor debutante, y 
desde entonces ha estado casi 
siempre peleando por la victoria. 
En 2005, 2006 y 2010 se llevó el tí-
tulo. El año pasado fue subcam-
peón, como en 2009 y en 2007, año 
en el que ganó el título pero le fue 

retirado tras una apelación en la 
última carrera; y ha sido tercero 
en otras tres ocasiones, 2001, 2003 
y 2008. Diez años en la cima 

AUTÉNTICOS «MONSTRUOS» 
 
La velocidad máxima de estos ca-
miones está limitada a 160 por 
hora, y aún así cuando hay una 
salida de pista se pasa miedo, ya 
que las escapatorias están diseña-
das para parar a los coches, no a 
monstruos de 5.500 kilogramos. 
Sólo el motor pesa 900 kilos, lo 
mismo que un F1, y aunque son 
de seis cilindros en línea tienen 
más de 12 litros de cilindrada, es 
decir, en cada uno de sus cilindros 
podemos vaciar una botella de re-
fresco de dos litros, casi lo mismo 
que en la totalidad de los ocho ci-
lindros de un Fórmula 1, donde en 
cada cilindro apenas cabe el líqui-
do de un tercio de cerveza. 

CUARENTA CARRERAS 
 
Las carreras de camiones también 
son atípicas. Hay cuatro cada fin 
de semana, dos el sábado y dos el 
domingo. Este año hay diez prue-

bas por toda Europa, de Chequia 
a Inglaterra, Francia, Italia, Ale-
mania o España, es decir, cuaren-
ta pruebas, y el certamen termi-
na con 24 Horas de camión en.... 
¡Le Mans!. 

EN OCTUBRE EN ESPAÑA 
 
En España compiten cada año y, 
aunque en alguna ocasión han vi-
sitado Cheste y también Albace-
te, su auténtico «templo» es el ve-
terano Circuito del Jarama, en 
Madrid, que cada año reúne a 
40.000 aficionados. El GP Camión 
de España de este año será los días 
6 y 7 de octubre, pero ya se dispu-
tó el GP de las Naciones el 9 y 10 
de junio. En la próxima carrera 
esperamos que Antonio tenga me-
jor suerte y pase de pilotar el «mo-
noplaza rojo» de las carreras de 
camiones a convertirse en el Schu-
macher de la categoría por sus 
años entre los mejores. Motiva-
ción no le falta y eso que las carre-
ras son más complicadas que la 
F1 por los constantes golpes. Bas-
ta decir que los cascos de los pilo-
tos son cerrados porque la rotura 
de los parabrisas es frecuente.

MAN TGA COMPETICIÓN

1

2

3

4

El Fórmula 1 
de los camiones

1. Albacete 
marcha segundo 
en el campeonato 
con su MAN de 
más de 1.100 
CV. 2. El piloto 
tiene ya tres 
títulos y empezó 
en las carreras 
en 1997 (foto 3). 
4. En el camión 
todo es tamaño 
XXL.

Este MAN es el Ferrari de 
los camiones, y su «Fernando 
Alonso» es el español 
Antonio Albacete, tres 
veces campeón de Europa 

EL CAMIÓN 

MAN 18.480 TGA 
Cilindrada: 12.419 cc. 
Potencia: +1.100 CV 
Par: 5.000 Newtons/metro 
Largo: 5 metros 
Peso: 5.500 kilos 
Cambio: Manual de 16 
marchas. 
Velocidad: 160 (limitada) 
De 0 a 160: 8 segundos 
Consumo: 90l/100km. 
 

EL CAMPEONATO 

10 citas con 4 carreras 
cada una 
Carrera final de... ¡24 
Horas en Le Mans!

En la foto 
superior, 
Albacete en el 
año 2000 con 
los colores de 
CEPSA. Debajo 
el equipo actual 
y el puesto de 
conducción, 
muy diferente 
a un camión 
«normal».
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