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XC60, el nuevo Crossover de Volvo

Una de las novedades más esperadas llegará en octubre. El Volvo XC60 es un musculoso todo camino de tamaño medio que se convierte en el automóvil más seguro construido por Volvo. pág.3

Aprilia SXV 550 Supermoto
Del circuito a la calle

Mini Cooper Clubman
Originalidad y diversión

La potentísima versión 2008 de la SXV
550 con motor V2 es una auténtica máquina de competición que se posiciona
en lo más alto de su categoría.
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Fórmula 1. ¡Fernando Alonso ha vuelto!
El Gran Premio de Turquía
fue la muestra perfecta del
estado de forma del Renault
R28 de Fernando Alonso. ¿Lo
volveremos a ver pronto en lo
más alto del cajón?
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El innovador concepto
de la carrocería le proporciona la máxima funcionalidad. Un Mini más
grande que prioriza los
bajos niveles de consumo y emisiones.

BMW Premium Selection.
Vehículos de Ocasión Certificados
BMW ofrece la máxima garantía a sus Vehículos de Ocasión
con el Certificado BMW Premium Selection que acredita
las excelentes condiciones del
vehículo y la certificación oficial de su kilometraje.
pag. 9

2

EDITORIAL

MIQUEL DONNAY

maig 2008

Hoy es un día especial para el sector
de vendedores de vehículos a motor de Barcelona y Provincia. Nace
gremimotor.com, revista que presenta su primer número con una
tirada mensual de 260.000 ejemplares, distribuidos gratuitamente
y editado por los comerciantes
agremiados, garantizando aquello
que tanto nos preocupa en nuestro
colectivo: atender a nuestros clientes de la manera más profesional,
con la máxima garantía y calidad.

(Presidente del Gremio de Vendedores de
Vehículos a Motor de Barcelona y provincia)

Efectivamente, es importante ver
nacer nuevos medios de comunicación, que aporten valor añadido, sin pretender hacer la competencia a nadie ni perjudicar a otros medios. Esta revista pretende
ser la voz de todos los comerciantes agremiados. Queremos que
sirva también como guía para los compradores dándoles seguridad al comprar en establecimientos, que tienen el compromiso
de dar la máxima garantía y calidad, lema que hemos incorporado como mensaje en la placa que los agremiados tienen colgada
en la entrada de sus establecimientos comerciales.
Esta revista, es un nuevo paso para ayudar a los profesionales del
sector a vender más, y como hemos dicho anteriormente, para que
el comprador se vea arropado sabiendo que compra con todas las
garantías. En definitiva, protegido por el paraguas del gremio de
vendedores.
También nace junto a esta publicación un nuevo portal Web
www.gremimotor.com, buscador de coches donde los propios
agremiados ponen a la venta sus vehículos usados. Esperamos
conseguir que sea el más visitado por los usuarios compradores, como mínimo, en Barcelona y província y que sirva como
referencia permanente para los mismos, encontrando en ella la
mayor oferta del mercado.
Como presidente del Gremio de Vendedores de Vehículos a
Motor, me siento orgulloso de ver nacer esta revista, medio
que nos servirá para exponer de primera mano la actualidad de
nuestro sector, e informar de las novedades que vayan apareciendo en el mercado del motor, incluyendo notícias deportivas,
y en definitiva, sumar a favor del sector con unas herramientas
nuevas de comunicación que podrán utilizar, a partir de estos
momentos todos los agremiados.
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COTXES
AUDI - VW
GRUPO LETAMENDI, S.L.
T.93 453 88 00. 08011 Barcelona.
NOU MOTOR
T. 93 872 33 32. 08241 Manresa.
SARSA VALLÈS
T. 93 736 05 36. 08227 Terrassa.
SUPERWAGEN
T. 93 720 89 50. 08205 Sabadell.

BMW
AUTO BUIGAS, S.L.
T. 93 204 55 52. 08017 Barcelona
KELDENICH
T. 93 212 45 00. 08022 Barcelona

CHEVROLET
AUTOMÓVILES GRAU
SABADELL,S.A
T. 93 745 04 44. 08206 Sabadell.

CITROËN
ALBERTO FORMATGER, S.A.
T. 93 407 08 50. 08032 Barcelona
AUTOMOCIÓ BADALONA
T. 93 497 06 44. 08915 Badalona
AUTOS VILARASAU, S.L.

T. 93 674 13 21. 08173 St. Cugat del
Vallès.

AUTOTÈCNIC CARS, S.L.
T. 93 458 08 34. 08037 Barcelona
CENTRAL POBLE NOU, S.A.
T. 93 300 00 16. 08018 Barcelona
GARAJE CONDAL, S.A.
T. 93 716 18 66. 08208 Sabadell.
J.P. CARRIÓN
T. 93 335 54 00. 08901
L’Hospitalet de Llobregat.

FIAT - LANCIA - ALFA

FORD

PEUGEOT

AUTO ELECTRO RIPOLLET
T. 93 580 55 68. 08291 Ripollet.

AUTO COMERCIAL MAAM
T. 93 264 95 00. 08907 L’H Llob.

AUTOMOCIÓ 2000 BCN, S.A.
T. 93 336 35 79. 08940 Cornellà de
Llobregat.

AUTOMÓVILES DANTE, S.A.
T. 93 357 67 00. 08031 Barcelona

MODERNMOVIL
T. 93 309 27 20. 08005 Barcelona
TALLERES HNOS GARCÍA
BARBERO, S.L.
T. 93 333 93 58. 08905 L’H LLob.

HONDA
IBERTECNO
T. 93 505 48 00. 08006 Barcelona
GERMAN MOTORS, S.A.
T. 93 846 63 33.08400 Granollers

KIA
TANGUN MOTORS
T. 93 635 87 00. 08830 St.Boi de
LLobregat.

MERCEDES BENZ
STERN MOTOR, S.L.
T. 93 748 44 84. 08206 Sabadell.

BARCELONESA DE AUTOMOCIÓN
T. 639 611 939. 08022 Barcelona

MAVISA
T. 93 745 14 14. 08206 Sabadell.

PORSCHE
CENTRO PORSCHE
IBERCARRERA
T. 902 30 09 77. 08017 Barcelona

RENAULT
AUTOMÓVILES DOMÍNGUEZ
Y RAUL, S.L.
T. 93 359 99 66. 08042 Barcelona
GRUP AUSER
T. 902 48 49 00. 08203 Sabadell

SEAT
AUTOCOMARCA DEL VALLÈS
T. 93 674 68 50. 08172 St.Cugat
del Vallès

MINI

AUTO INDEPENDENCIA, S.A.
T. 93 456 22 82. 08026 Barcelona

AUTO BUIGAS, S.L.
T. 93 204 55 52. 08017 Barcelona

GARAJE RIO, S.L.
T. 93 680 08 84.08750 Molins de Rei

KELDENICH
T. 93 212 45 00. 08022 Barcelona

LESSEPS MOTOR, S.A.
T. 93 285 75 75. 08023 Barcelona

NISSAN

TAES MOTOR
T. 93 276 24 24. 08016 Barcelona

OTTO DIESEL, S.L.
T. 93 668 28 38. 08750 Molins
de Rei.
TALLERES TODODIESEL, S.L.
T. 93 221 30 80. 08005 Barcelona
TALLERES MECÁNICOS JOSE
AMAT, S.L.
T. 93 867 09 09. 08470 St. Celoni.

OPEL-CHEVROLET

AUTO 88, S.A.
T. 93 232 97 11. 08013 Barcelona

AUTO GAMA, S.A.
T. 93 260 31 60. 08901
L’Hospitalet de Llobregat.

MORENO AUTOMOCIÓN
T. 93 718 35 42. 08210 Barberà
del Vallès.

AUTOMÓVILES GRAU
SABADELL, S.A.
T. 93 745 04 44. 08206. Sabadell.

SSANGYONG - TATA
AUTOMÒBILS BESOLÍ, S.L.
T. 93 810 55 23. 08800 Vilanova
i la Geltrú.

VOLVO
RONDA 15, S.L.
T. 93 377 39 39. 08940 Cornellà
de LLobregat.
AUTOSAENZ,S.A.
T. 93 200 90 00. 08021 Barcelona

MULTIMARCA
AUTO CLOT
T. 93 455 60 79. 08013 Barcelona

AUTOMÒBILS CLARET, S.L.
T. 93 351 20 72. 08027 Barcelona
AUTOMÒBILS GASPAR
T. 93 491 13 13. 08028 Barcelona
AUTOMÒBILS GIL-CAR, S.L.
T. 93 757 46 30. 08302 Mataró.
AUTOMOCIÓN CARDEDEU
T. 93 841 89 39. 08440 Cardedeu
AUTOMÓVILES EL MÁS
BARATO,S.L.
T. 93 223 86 87. 08038 Barcelona
AUTOMÓVILES FRESSER
T. 93 456 30 94. 08026 Barcelona
AUTORTUÑO, S.L.
T. 93 330 58 68. 08028 Barcelona
AUTORAMI
T. 93 466 18 61. 08922 Sta
Coloma Gramenet.
CAMPENY’S AUTO, S.L.
T. 93 757 21 24. 08302 Mataró.
CM TOT MOTOR, S.L.
T. 93 726 05 21. 08206 Sabadell.
DON COCHE
T. 93 478 51 00. 08820 El Prat
de Llobregat.
EDUARDO RATERA AISA
T. 93 457 84 86. 08037 Barcelona
LA CASA DEL UTILITARIO, S.L.
T. 93 436 11 98. 08025 Barcelona
MODERNMOVIL
T. 93 309 27 20. 08005 Barcelona
RENOVATION CARS
T. 93 490 28 93. 08028 Barcelona
SERGI I RAÜL AUTOMÒBILS, S.L.
T. 93 771 51 70. 08635 St. Esteve
de ses Rovires.
TALLERES HNOS GARCÍA
BARBERO, S.L.
T. 93 333 93 58. 08905
L’Hospitalet de Llobregat.
VEHÍCULOS CRUZ, S.L.
T. 93 398 03 50. 08913 Badalona.

MICROCOTXES
MINICARS CATALUNYA, S.L.
T. 93 652 17 53. 08830 St. Boi de
Llobregat.

MOTOS

COMERCIAL IMPALA, S.A.
T. 93 240 60 30. 08021 Barcelona

CONSELL

Conduce con seguridad: Conserva
una visión nítida y de calidad
La conducción de un vehículo es
una actividad en la que entran en
juego múltiples factores y, sin duda
alguna, la relación entre la visión y
la conducción no sólo es evidente
sino muy relevante. De hecho, hemos de recordar que hoy en día la
principal causa de denegación del
permiso de conducir recae en los
problemas visuales.
Para poder prevenir estos problemas, los profesionales de USP Instituto Oftalmológico de Barcelona
te recuerdan la importancia de los
controles periódicos. “Una revisión
oftalmológica periódica permite
detectar a tiempo y evitar que
empeoren problemas que cuando
están más avanzados tienen peor

pronóstico. Es por ello que recomendamos realizar una cada año”, afirma
el doctor Francisco Javier Goñi, de la
Unidad de Glaucoma de USP Instituto Oftalmológico de Barcelona.
Una buena visión es crucial para una
conducción segura. Los avances en
el tratamiento de diferentes enfer-

medades oftalmológicas, así como
en la cirugía refractiva, han ayudado
de manera eficaz a resolver muchos
problemas visuales y sin duda han
tenido mucha importancia mejorando este factor determinante en la
conducción. No dejes que las patologías oculares te afecten al volante.
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XC60, el nuevo Crossover de Volvo
En su lanzamiento el nuevo XC60
dispondrá de tres motores, el T6
turboalimentado de 285 CV y dos
variantes del D5 turbodiesel con
185 y 163 CV. Todos ellos contarán de serie con la tracción total.
En 2009 se ampliará la oferta con
una versión con tracción delantera
y motor diesel Euro 5 de 2,4 litros
que desarrollará 163 CV y tendrá
un nivel de emisiones de
CO2 de 170 g/km.

U

na de las novedades más esperadas del
pasado Salón de Ginebra
fue el nuevo modelo que ampliaba la gama XC de Volvo, el XC60,
que estará disponible en los concesionarios de la marca a partir
del próximo otoño. Sus características principales son la elevada
distancia al suelo, grandes ruedas
y aspecto musculoso y deportivo,
aspectos comunes en sus hermanos de gama, pero que en el XC60
se intensifican al máximo.
Bajo su aspecto el XC60 esconde
un novedoso conjunto de sistemas de seguridad inteligente. Uno
de los más revolucionarios es el
“City Safety”, un sistema que ayuda al conductor a evitar los cho-

Por primera vez un modelo
de serie contará con el“City
Safety”, un sistema que, a
bajas velocidades, permite
al vehículo a frenar por sí
mismo en caso de una posible colisión frontal

ques a baja velocidad que
se dan habitualmente en el tráfico
urbano y en las retenciones. Si el
coche está a punto de chocar contra el vehículo que está delante y
el conductor no reacciona, el coche frena por sí mismo. El XC60 es
el primer modelo del mundo que
ofrece este sistema de serie, convirtiéndose en el coche más seguro construido por Volvo.

FICHA TÉCNICA
XC60 T6 (gasolina)

XC60 2.4D (diesel)

XC60 D5 (diesel)

Motor

6 cilindros en línea

5 cilindros en línea

5 cilindros en línea

Cilindrada

2.953 cc

2.400 cc

2.400 cc

Potencia

285 CV

163 CV

185 CV

Cambio

Automático

Manual / Automático

Manual / Automático

Velocidad máxima

210 km/h

195 / 190 km/h

205 / 200 km/h
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Mini Cooper Clubman

i la originalidad y la diversión fueron las armas del
Mini para convertirse en un
modelo de éxito mundial desde
1959, el Nuevo Mini, comercializado desde 2001, ha mantenido
intacto el espíritu de su antecesor.
Ahora, tal y como ocurrió a finales de la década de los sesenta, la
gama del Mini se amplía con una
análoga versión, el Mini Clubman.
El Clubman se distingue por el innovador concepto de su carrocería
y más concretamente por la disposición de sus puertas. Se trata de
un cinco puertas muy especial, ya
que las a las dos puertas delanteras se le han añadido una puerta
lateral en el lado del acompañante denominada “Clubdoor” y otra
puerta doble como portón trasero
(“Splitdoor” o puerta partida). La
puerta adicional del lado derecho
se abre en sentido contrario al habitual para permitir un acceso más
fácil a las plazas traseras y por seguridad sólo se puede abrir si está
abierta la puerta delantera.
La nueva carrocería del Mini Cooper Clubman es 24 cm más larga
que la del Mini standard, aumentado la distancia entre ejes, a la
vez que amplia el espacio de las
plazas traseras. La esencia del

El Clubman es un cinco
puertas muy especial, con
dos puertas delanteras,
una puerta lateral en lado
derecho y una doble puerta como portón trasero.
Clubman original, su capacidad
para convertirse en un pequeño
vehículo útil para la carga, sigue
intacta en el nuevo Clubman que,
con la banqueta trasera plegada,
aumenta su capacidad hasta unos
nada despreciables 930 litros.
La funcionalidad del Mini Cooper
Clubman no sólo reside en su carrocería, también contribuyen a
ella una serie de elementos mecánicos que ofrece esta nueva
versión, ya que cuenta con una
generación de motores con numerosas medidas destinadas a
la optimización del consumo y
de las emisiones como la función Start-Stop automática, la
recuperación de la energía de
frenado o el indicador del momento óptimo para cambiar de
marcha. El equipamiento de serie se completa con frenos con
sistema antibloqueo (ABS), dis-

tribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), sistema de
asistencia de frenado en curvas
(CBC) y asistente de frenado, así
como de control dinámico de la
estabilidad (DSC) con asistencia
para arrancar cuesta arriba. Además el MINI Cooper S Clubman
ofrece la posibilidad de equiparlo opcionalmente con diferencial
autoblocante.
La seguridad también es un aspecto importante en el Clubman,
el habitáculo está protegido con
una jaula para resistir choques,
contando con seis airbags de
serie, cinturones automáticos de
tres puntos de anclaje en todos
los asientos, con tensor y limitador de tensión en los cinturones
de los asientos delanteros, advertencia de conexión del cinturón de seguridad y anclajes para
instalar asientos para niños en los
asientos posteriores.

Crea tu propio Clubman
El cliente del Mini Clubman puede configurar libremente el habitáculo de su coche de acuerdo con sus preferencias y gustos ya que
dispone de más de 40 combinaciones posibles de colores para la
carrocería y cuenta con una gran oferta de opciones y accesorios.
Puede elegir entre cuatro colores para combinarlos con una de las
cinco variantes del equipamiento Colour Line. Además, todos los
modelos pueden equiparse con asientos que combina tejido y piel
de diversas variantes y colores.

FICHA TÉCNICA
MINI Cooper S Clubman

MINI Cooper Clubman

MINI Cooper D Clubman

Cilindrada

1.598cc

1.598cc

1.560cc

Potencia

175CV

120CV

110 CV

Velocidad máxima 224 km/h

201 km/h

193 km/h

Consumo medio

6,3 litros/100km

5,8 litros/100km

4,1 litros/100km

Emisiones CO2

150 g/km

132 g/km

109 g/km

COTXES
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Citroën C5: La gran apuesta de
Citroën para la gama medio-alta
Compromiso con la seguridad
La sofisticación de su suspensión, el ESP de serie, la estructura rígida de la carrocería o los nueve airbags disponibles (7 de serie y 2
opcionales) contribuyen a que el nivel de seguridad pasiva y activa del Citroën C5 se encuentre entre los mejores de su segmento.

E

legancia, dinamismo, y calidad son los rasgos fundamentales de la fuerte personalidad del nuevo Citroën C5.
Un modelo innovador y moderno
que sitúa a la marca francesa en
un lugar privilegiado para liderar la

gama media-alta del mercado.
El nuevo C5 se comercializa en España con un abanico de 2 carrocerías (Berlina y Tourer), 4 acabados
(Collection, Premier, S y Exclusive)
y 7 motores. La gama de propulsores disponibles esta compuesta

FICHA TÉCNICA
Carrocería

Berlina, Tourer

Motorizaciones

Gasolina, Diésel HDi

Caja de cambios

-Manual (5 ó 6 velocidades)
-Automática secuencial (4 ó 6 velocidades)

Altura (Berlina y Tourer)

1.451 mm y 1.479 mm

Longitud (Berlina y Tourer) 4.779 mm y 4.829 mm
Anchura

1.860 mm

Maletero (Berlina y Tourer) 439 dm3 y 1.462 dm3
Precio

-Desde 22.040 € Citroën C5 1.81 i 16v Collection
-Hasta 35.950 € Citroën C5 2.7v6 HDi
Exclusive

por tres motores de gasolina: un
1.8 litros 16v de 127CV, un 2.0 16v
de 143CV y el motor más potente
de 3.0 litros V6 que desarrolla una
potencia de 215CV. Los cuatro motores diesel son el 2.0 litros HDI
disponible con potencias de 110
y 138CV, el 2.2HDI de 173CV y el
2.7V6 HDI de 208 CV.
Todas las versiones cuentan con
equipamiento de serie que incorpora 7 airbags (frontales, laterales delanteros, de techo plazas
delanteras y traseras y de rodillas
conductor), ESP (control dinámico
de estabilidad), ASR (antipatinaje),
ABS con ayuda a la frenada de urgencia, y toda una amplia gama
de elementos que contribuyen a
su gran nivel de confort.
Por primera vez en su categoría el
nuevo C5 permita la elección de
dos tipos de suspensiones: una

El nuevo C5 está muy capacitado para competir
en lo más alto de su sector,
en el que no todos los modelos ofrecen el alto nivel
proporcionado por esta
nueva creación de Citroën
suspensión Hidractiva 3 Plus y una
suspensión metálica, ambas elaboradas sobre la base de los trenes
rodantes del C6. Con dos estados
de flexibilidad y de amortiguación,
la suspensión Hidractiva 3 Plus
permite seducir a una clientela
atraída por la tecnología, el confort y la seguridad. La suspensión
metálica ofrece un tacto más directo pero manteniendo el confort característico de los Citroën.

A estas cualidades dinámicas hay
que añadir una completa oferta de
cajas de cambio, manuales de 5 ó 6
velocidades y automáticas de 4 ó 6
velocidades.
Una vez en su interior, el nuevo Citroën C5 transmite las mismas sensaciones de innovación y elegancia
que su aspecto exterior. El diseño
de su habitáculo, amplio, luminoso
y cuidadamente insonorizado le
confieren niveles de primera clase
que pueden llegar a sorprender. El
puesto de conducción, con aspecto
de cabina de pilotaje, está completamente orientado hacia el conductor y destaca su nuevo volante con
mandos centrales fijos.
El nuevo C5 está muy capacitado
para competir en lo más alto de su
sector, donde no todos los modelos
ofrecen el alto nivel proporcionado
por esta nueva creación de Citroën.

A. FORMATGER, S.A.
Concesionario Oficial Citroën
www.aformatger.citroen.es

Venga a probar el nuevo Citroën C5
Paseo Maragall, 365 - 369 · Tel. 93 407 28 55
Paseo Maragall, 60 · Tel. 93 436 44 72
Travesera de Dalt, 60 · Tel. 93 219 80 60
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Nueva imagen para el Seat Ibiza

S

e acaba de presentar al
público la nueva gama del
SEAT Ibiza en el Salón del
Automóvil de Madrid coincidiendo con el inicio de su comercialización.
El Ibiza 2008, primer modelo que
utiliza la nueva plataforma de VW
desarrollada para su segmento,
cuenta con una mayor batalla y
un mayor ancho de vías que aumentan sus cualidades dinámicas.
Además la reducción de su peso le
otorga una mayor eficiencia a sus
motores, que junto a las modificaciones realizadas en la transmisión
le confieren unos niveles de consumo y de emisiones más bajos.
La inconfundible y atractiva imagen del Ibiza 2008, mucho más
agresiva, cuenta con un original
diseño con trazos geométricos muy
marcados, en el que destaca su
frontal, un nuevo concepto de Diseño de SEAT llamado
“Arrow Design”,

que ubica el grupo de luces y la
parrilla más bajos formando, junto
con los rasgos del capó, un original
diseño en punta de flecha.
El diseño del interior también ha
evolucionado, tanto en calidad de
acabados como en los materiales
empleados. Ofrece la instalación
de una conexión combinada USB
y Aux-in que es compatible con el
iPod, con reproductores de audio
MP3 o con reproductores similares y
con dispositivos de almacenamiento de datos, así como un módulo de
conexión en el centro del tablero
para navegadores portátiles.
Los niveles de confort y seguridad
también han sido mejorados con
la incorporación del asistente de
aparcamiento, la iluminación en
curva y nuevos sistemas de airbags.
El nuevo Ibiza ofrece el sistema ABS

con distribución electrónica de la
frenada (EBD), asistente de frenada de emergencia (EBA) y algunas
versiones cuentan con el programa
electrónico de estabilidad (ESP) y
control de tracción (TCS).
La gama de propulsores está compuesta por seis motores, tres de gasolina y tres diesel. En cuanto a los
primeros, se ha optado por las mecánicas 1.2 de 70 CV, 1.4 de 85 CV y
1.6 de 105 CV. Las nuevas versiones
diesel contarán con los propulsores
1.4 TDI de 80 CV, 1.9 TDI de 90 CV y
105 CV. Todas las versiones se asocian a cambios manuales de cinco
velocidades y cuentan con unos interesantes niveles de emisiones que
se sitúan en menos de 160 g/km de
CO2 para los motores de gasolina y
menos de 120 g/km para los diesel.
La gama del nuevo SEAT Ibiza contará con los acabados Reference,
Stylance y Sport, incluyendo todos
ellos un completo equipamiento
de serie.

Oferta inicial
Seat acaba de anunciar la oferta inicial de motorizaciones para
las primeras unidades a la venta del nuevo Seat Ibiza, que estará
compuesta por las tres mecánicas gasolina (1.2 de 70 CV; 1.4 de
85 CV; y 1.6 de 105 CV) y tan solo un propulsor Diesel (1.9 TDI
de 105 CV), aunque tiene previsto una pronta incorporación a la
gama de las versiones diesel de menor potencia.

En el nuevo Ibiza destaca su nuevo frontal, con
el grupo de luces y la parrilla más bajos formando un original diseño en
punta de flecha

FICHA TÉCNICA
Emisiones
CO2 (gr/km)

Potencia

Impuesto
matriculación

P.V.P

GASOLINA
1.2 12V REFERENCE

70 CV

139

4,75%

12.900.00

1.4 16V REFERENCE

85 CV

149

4,75%

13.495.00

1.4 16V STYLANCE

85 CV

149

4,75%

15.275.00

1.4 16V SPORT

85 CV

149

4,75%

15.270.00

1.6 16V REFERENCE

105 CV

157

4,75%

14.285.00

1.6 16V STYLANCE

105 CV

157

4,75%

16.065.00

1.6 16V SPORT

105 CV

157

4,75%

16.060.00

1.9 TDI REFERENCE DPF

105 CV

119

0,00%

15.100.00

1.9 TDI STYLANCE DPF

105 CV

119

0,00%

16.815.00

1.9 TDI SPORT DPF

105 CV

119

0,00%

16.810.00

DIESEL
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www.GRUPLESSEPS.com

LESSEPS MOTOR

MARTORELL MOTOR

ANOIA MOTOR
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93.285.75.75

93.776.92.40

93.804.02.00

93.758.88.00
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Renovación del Audi A4 Avant

E

l nuevo Audi A4 Avant ya
es una realidad. Los principales cambios adoptados
por este modelo, uno de los de
más éxito de la marca alemana,
han sido su renovado diseño exterior, en el que destaca la nueva
parrilla de la marca, así como sus
nuevas motorizaciones (10 en total), entre los que destacan los de
gasolina FSI de 3.2 litros V6, con
una potencia de 255CV, el de 2.0
litros y 200 caballos, así como el
de 2.0 litros y 130 caballos y el de
1.8 litros y 163 caballos. Por su
parte las versiones diesel mon-

tarán los propulsores de 2.0 litros
y 140 caballos y de 3.0 litros de
204 caballos, así como uno de 2.5
litros y 163 caballos.
La configuración técnica del A4
Avant es idéntica a la de la berlina; su eje delantero de cinco
brazos y nuevo desarrollo se ha
desplazado notablemente hacia
delante. De este modo se consigue una óptima distribución de
las cargas del eje y, con ello, la
máxima precisión y agilidad en el
manejo. También el Avant transmite esa experiencia de conducción emocional y deportiva que

Los TDI de Audi:
Tecnología de campeón
Los motores TDI han contribuido de forma importante en la
evolución que han experimentado los motores diesel desde
que Audi lanzara el concepto TDI al mercado en 1989. Prueba de
ello fueron las victorias conseguidas por el Audi R10 TDI en las
24 Horas de Le Mans de 2006 y 2007 y que supusieron el primer
triunfo de un propulsor diesel en esta dura prueba de resistencia. La experiencia adquirida en la competición ha servido para
que el nuevo Audi A4 Avant se presente al mercado con cinco
motores diesel, en los que la fiabilidad, un elevado par motor y
unos reducidos consumos los convierten en unos de los motores de gasoil más silenciosos y eficientes de su categoría.

El nuevo A4 Avant consigue la máxima precisión
y agilidad
le convirtió en uno de los mejores automóviles de su categoría.
Los precios de este automóvil
variarán entre los 29.680 € del
A4 Avant 2.0 de 130 caballos y
los 47.980 € del A4 Avant 3.2 FSI
Quattro con cambio tiptronic y
255 caballos. La versión deportiva
RS4 Avant de 4.2 litros FSI y 420 caballos costará 85.300 €.
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Ford Kuga, revolución estética

S

i tienes una personalidad
moderna, adoras las formas
de los 4x4 pero prefieres la
estética cool, el Kuga es tu coche.
Ford lo define recurriendo al término crossover, es decir, mezcla de dos
conceptos en uno solo: turismo (interior cómodo y conducción precisa
y ágil por carretera) y todocamino
(coche adaptado para circular por
pistas de tierra, aunque sin la caja de
cambios reductora de sus hermanos
mayores, los todoterreno).

Una de las notas más destacadas
del primer todocamino de Ford es
su estética. El Kuga llama poderosamente la atención. La carrocería es

casi calcada a la del concept car en
el que se basa, el Iosis X, y se escapa
de cualquier otro modelo a la venta en el mercado español. Primer
punto a favor. El interior mantiene
la línea apuntada por los últimos
modelos de la firma americana,
con acabados correctos y plásticos
de tacto blando. Buena noticia.
El encargado de propulsar el conjunto será un único motor diesel
de 136 CV, algo justito a nivel prestacional para aquellos que deseen

un coche con mucho brío pero
que ofrece un consumo ajustado.
El bloque va unido, de momento, a
una caja de cambios manual de seis
marchas, aunque Ford espera introducir una de accionamiento automático a finales de este año. El Kuga
se entrega con tracción delantera o
a las cuatro ruedas, una opción indicada para los que viváis un día a
día por algún caminillo de tierra o
subáis a la nieve alguna vez al año.
En este último caso tocará pagar un
sobreprecio de 3.350 euros.
Ford entrega el Kuga en dos acaba-

dos distintos, Trend y Titanium, que
se benefician de un equipamiento
más que completo. La versión básica (Trend) cuenta con control de
estabilidad, aire acondicionado,
ordenador de a bordo y control
de velocidad. Los Titanium añaden
a la lista llantas de aluminio de 17
pulgadas, climatizador con regulación individual para cada zona del
vehículo y asientos de cuero.
La gama de precios oscila entre
los 25.000 euros que cuesta el
Kuga Trend de dos ruedas motrices y los 31.215 que habrá que
abonar si deseamos hacernos
con un Titanium 4x4. Extras
al margen, claro.
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QUÈ FER SI...

¡Atención a la lluvia!
No sólo se tiene
que extremar
la atención en la
conducción con lluvias torrenciales, nunca debemos olvidar que
el momento más delicado es cuando empiezan
a caer las primeras gotas,
que mezcladas con la
suciedad del pavimento
pueden convertirlo en
una superficie deslizan-

te. Una vez el suelo ya está cubierto
de agua el principal problema es su
acumulación en la calzada.
Principales consejos: Tus neumáticos deben estar en perfecto estado
y con la correcta presión. Aumenta la
distancia con el vehículo que te precede, evitarás el agua que levanta a
la vez que aumentarás la distancia
para una posible frenada de emergencia. Si tu vehículo no dispone
de desempañado de cristales, este
fastidioso problema es fácilmente

eliminable si enciendes durante
unos segundos el aire acondicionado con aire frío sobre los cristales.
Nunca realices movimientos bruscos con el volante, frenos o cambio,
sino quieres perder el control de tu
vehículo; realiza las maniobras con
la suficiente antelación, utiliza el freno y el cambio con suavidad y si te
ves obligado a frenar circulando a
alta velocidad, lo conseguirás antes
y de forma más segura con pisadas
cortas y constantes.

Cuidado con el aquaplaning
El aquaplanning se produce cuando los neumáticos son incapaces
de evacuar el agua que hay sobre
el pavimento provocando el descontrol del vehículo y un posible y
peligroso deslizamiento del mismo.
Para ello revisa a menudo el dibujo
de los neumáticos, su profundidad
es inversamente proporcional su
capacidad de evacuar el agua. No
cruces charcos a grandes velocidades. Si se produce nunca toques el
pedal del freno hasta que se restablezca el contacto con la calzada,
solo debes levantar el pie del acelerador y sujetar firmemente el volante sin cambiar la trayectoria.

Frenadas de
emergencia
Al volante del automóvil puede
surgirnos la duda de cual es la mejor solución para salirnos airosos
ante cualquier situación difícil. En
esta sección intentaremos aportar
consejos que pueden resultarnos
de utilidad para enfrentarnos a
este tipo de situaciones.
Hoy nos ocupamos de las frenadas
de emergencia, aquellas en las que
tenemos la necesidad de detener
el vehículo lo más rápidamente
posible para evitar una colisión.
Pisar el pedal del freno debe siempre acompañarse del inmediato
accionamiento del embrague, con
ello evitaremos la posibilidad de
calar el coche, algo que puede suceder si frenamos a fondo teniendo el embrague arriba, efecto que
se agrava en vehículos sin ABS en
los que podemos llegar a bloquear
sus ruedas con el consiguiente aumento de la distancia de frenado.
Otra razón es la de impedir la más
mínima transmisión de tracción a
las ruedas mientras estamos frenando.
Una vez se actúa sobre el pedal del
freno con rapidez y firmeza, deberemos de tener en cuenta si nuestro coche dispone o no de ABS. En

el caso de no disponer de ABS, deberemos pisar el pedal con fuerza,
intentando huir de cualquier bloqueo de las ruedas. Si detectamos
que con la presión realizada sobre
el pedal las ruedas se bloquean,
deberemos ir levantando el pedal
del freno hasta que éstas vuelvan a
girar. En este instante iremos aplicando progresivamente un poco
más de fuerza, pero sin llegar a la
presión que nos provocó el bloqueo. Dosificando la frenada, conseguiremos reducir notablemente
la distancia de la frenada. Con un
vehículo equipado con frenos ABS
la situación es mucho más sencilla,
basta con pisar el pedal de freno a
fondo, con decisión y no dejar de
aplicar la fuerza sobre él a pesar
de que el pedal ejerza fuerza hacia
arriba debido a la entrada en funcionamiento del ABS.
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BMW Premium Selection,
The Fast and the Furious 4 Vehículos de Ocasión Certificados
DE CINE

Ya se han filtrado a la prensa los primeros detalles oficiales de la cuarta película de la saga The Fast and

the Furious. Parece que Universal
ha decidido dejar el título de la
película en un simple “Fast and Furious”. La historia sigue y de nuevo
Brian O’Conner (Paul Walker) y
Toretto (Vin Diesel) vuelven una
vez más a verse las caras, aunque
esta vez en lugar de luchar entre
ellos deberán unir sus fuerzas para
enfrentarse a un enemigo común.
La película, cuyo guión transcurre
en Los Ángeles y en Méjico, tiene
previsto su estreno mundial el 5
de junio de 2009.

El retorno del Mustang GT de Mc Queen
y la renovación del Coche Fantástico
Ford celebra el 40 aniversario del
mítico film “Bullit” protagonizado
por Steve Mcqueen, con el lanzamiento de 7.700 vehículos de la
marca norteamericana en EEUU y
Canadá. No es más que una campaña de marketing, pero teniendo en
cuenta la gran cantidad de fans de
este mítico actor norteamericano
seguro que será efectiva. Esta reedición coincide con el nacimiento
del nuevo Coche Fantástico, que ha

dejado de ser el Pontiac Trans AM
negro para convertirse en un Ford
Mustang GT500 KR, una evolución
de aquel Mustang GT Fastback
verde oscuro que, con McQueen al
volante, protagonizó una de las escenas de persecución más espectaculares de la historia del cine tras
un Dodge Charger por la ciudad
de San Francisco. Ford también ha
prometido poner a la venta unas
mil réplicas del renovado KITT.

El mercado de vehículo de ocasión
en nuestro país, dista aún mucho
de alcanzar los porcentajes que,
con relación a las ventas de vehículo nuevo, se registran en otros
países de nuestro entorno. En el
año 2007, se vendieron en España 1.700.00 vehículos de ocasión,
un 15,6% más que los vehículos
matriculados en el mismo año y
las previsiones indican que en un
plazo aproximado de 3 años, esta
cifra tenderá a triplicarse; los datos referidos al primer trimestre
de este año indican que las ventas
registradas de V.O. superan a las
de V.N. en casi un 3%.
Uno de los motivos que impulsan
la evolución positiva de las ventas
de V.O. es el importante proceso
de profesionalización y modernización de un sector que, por el

peso que todavía tienen las operaciones entre particulares, -en la
actualidad el 50% del total-, con
todas las problemáticas y desagradables sorpresas frecuentes
en este tipo de operaciones, no
goza del prestigio, credibilidad y
garantías que el público desea.
BMW Premium Selection, Vehículos de Ocasión Certificados, es un
excelente ejemplo de cómo ha de
ser la comercialización de V.O. en
nuestros días.
El certificado BMW Premium Selection, solamente lo reciben
aquellos vehículos BMW de ocasión que cuentan con un historial
de mantenimiento impecable y
que han sido inspeccionados a
fondo, buscando la perfección
hasta el más mínimo detalle; todo
ello para que puedan ofrecer el

confort, la seguridad y el placer
de conducción de un BMW nuevo, sólo que con unas condiciones
muy atractivas.
Con 24 meses de garantía total sin
límite de kilómetros y que incluye
la reparación de todo tipo de piezas con la mano de obra incluida,
la certificación oficial del kilometraje del vehículo, revisión gratuita a los 2.000 km, asistencia europea en carretera y la posibilidad
de cambio por otro vehículo BPS
de similares características ante
un defecto evidente e irreparable.
Todo esto garantiza que los vehículos BMW Premium Selection satisfagan las máximas expectativas
que los clientes actuales puedan
plantearse ante la compra de un
vehículo de ocasión, sin sorpresas
desagradables.

CLÀSSICS

Un Ford Ka para James Bond
El agente secreto más famoso del
mundo, James Bond, cambiará su
habitual Aston Martin por un Ford
KA en la primera secuencia de la
nueva película del inmortal 007
protagonizada de nuevo por el
actor británico Daniel Craig que
se estrenará el próximo mes de
noviembre y cuyo título original
en inglés será Quantum of Solace.
Todo ello gracias al acuerdo al que
ha llegado la multinacional americana Ford al pagar más de 22
millones de euros para que dicho
automóvil aparezca en este nuevo

capítulo de la saga de James Bond.
La nueva generación del Ford KA
iniciará su construcción en Polonia
a finales del presente año para dejar de ser ensamblado en la fabrica
valenciana de Ford.

París festeja el 60 cumpleaños
del 2CV de Citroën
El Citroën 2CV, un modelo nacido en 1948 tras la Segunda
Guerra Mundial y que se convirtió rápidamente en el máximo
exponente francés del vehículo
económico y funcional, cumple
el presente año el 60 aniversario
de su nacimiento. Para festejarlo, la Ciudad de las Ciencias y la
Industria de París acoge desde
el 14 de abril y hasta el próximo
30 de noviembre una exposición
sobre el joven sexagenario titulada ‘Los 60 años de un coche
esencial’.

En ella los amantes de este sempiterno modelo del que se construyeron más de 5 millones de
unidades durante más de cuarenta años, podrán disfrutar con
la amplia selección de fotos, películas y diversas exposiciones en
las que podrán contemplarse las
versiones más llamativas del 2CV,
desde los primeros prototipos de
finales de los años treinta hasta
las últimas versiones Charleston
de los años noventa, pasando por
el sinfín de versiones especiales
realizadas sobre el modelo.

Compri o vengui el seu vehicle
en establiments identificats
amb el nostre distintiu
Símbol de Garantia i Qualitat dels millors professionals
Ens trobarà a www.gvvm.es i a www.gremimotor.com
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Alonso, más cerca de los mejores

E

El futuro de Alonso: ¿Ferrari, BMW o Renault?
No hemos llegado a la mitad de 2008, y los dimes y diretes de la
F-1 ya empiezan a estudiar el futuro de Alonso. A priori, tres son
las opciones que se abren ante sus ojos: Ferrari, Renault y BMW. La
primera parece la más deseable, aunque, como han reconocido
fuentes cercanas a la firma italiana, parece difícil que Räikkönen
acepte al bicampeón a su lado. Su continuidad en Renault dependerá (y mucho) de la evolución del R28 y los proyectos de futuro de la marca francesa, cuyas cuentas en el mercado de serie no
invitan precisamente a aumentar los recursos del equipo de F-1.
BMW parece, pues, la opción más apetecible. Punto a favor: ganar
con ellos permitiría al asturiano vengarse de Mercedes y McLaren,
una particular manera de pensar que Alonso ya plasmó a final de
2006 cuando saltó de Renault (Telefónica) a McLaren (Vodafone).
En contra: Robert Kubica, uno de los futuros (y presente ya, qué
caray) grandes de la categoría reina. Y ya sabemos que luchar bajo
el mismo toldo contra un bollycao capaz de plantarle cara no es
especialmente deseable… Seguiremos informando.

La pasión por Alonso volvió a llenar las gradas en el pasado GP de España

l Gran Premio de Turquía
fue el perfecto botón de
muestra del estado de forma del Renault R28 de Fernando
Alonso. El monoplaza francés, que
estrenó con éxito en Montmeló algunas modificaciones de chasis y
aerodinámica, luchó de tú a tú en
Estambul contra el BMW de Nick
Heidfeld, aunque sigue a un “segundo luz” de McLaren y Ferrari. El
difícil circuito de Mónaco, el único
del año en que el pilotaje cuenta
mucho más que el coche, podría
asistir a la resurrección definitiva
del bicampeón.
El Alonso de Turquía poco o nada
tuvo que ver con el de Malasia o
Bahrein. La lucha por entrar en
el tercer corte de la clasificación, ese escollo que provocó
auténticos estragos en el equipo
francés, es ya cosa del pasado. La
nueva gran dificultad estriba en
ascender más allá de los primeros seis clasificados, posiciones
reservadas, salvo cataclismo mecánico, a Ferrari, McLaren y BMW.
Del trazado de Istanbul Park se
deduce que BMW está a medio
segundo del bólido del asturiano, mientras Ferrari y McLaren
quedan por encima de un segundo, una diferencia que parece difícil de salvar a estas alturas de la
película.
Otro de los interrogantes que
rodean al equipo Renault es el
cuestionable rendimiento de
Nelsinho Piquet. El brasileño sólo
ha acabado dos carreras, Turquía
y Malasia, pero siempre lo ha
hecho muy lejos de la zona de
puntos (en 11º y 15º lugar, respectivamente). Si Nelsinho no se
pone las pilas en Mónaco, Flavio
Briatore podría poner un rápido
remedio al asunto dando la alternativa en la categoría a uno de
los dos probadores del equipo,
Lucas di Grassi o Romain Grosjean. No hace falta recalcar que
media Francia se decanta por el
segundo, un verdadero diamante en bruto y que, de debutar en
la escudería gala, se convertiría

en el primer francés desde Patrick Tambay, oficial de la Régie
en 1985.
En cualquier caso, con Nelsinho Piquet o no de compañero,
el futuro de Renault sólo puede
ser mejor. ¡Fernando Alonso ha
vuelto!

El monoplaza francés luchó
en Estambul contra el BMW
de Nick Heidfeld, aunque
sigue a un segundo luz de
McLaren y Ferrari

Jaime Alguersuari Jr. pueba el Red Bull de F-1

El piloto catalán Jaime Alguersuari, piloto del Red Bull Junior Team
en la Fórmula 3 británica, se sentó por primera vez en su joven carrera deportiva al volante de un Red Bull de F-1. El piloto barcelonés,
uno de los elegidos a suceder a Sebastian Vettel en el rol de piloto
oficial de la marca de bebidas en la categoría reina, llevó a cabo una
sesión de tests en el centro de pruebas IDIADA de Tarragona. Sus
pruebas centrada en el chasis y la aerodinámica fueron de extrema
importancia para Mark Webber y David Coulthard, ya que muchas
de las soluciones recomendadas por Alguersuari se aplicaron con
éxito durante el Gran Premio de Turquía. El equipo Red Bull quedó
encantado con sus evoluciones al volante, y ya planea contar con él
para futuros entrenamientos privados y exhibiciones.
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DAKAR SERIES

Marc Gené avanza a pasos Sainz ya tiene su
de gigante hacia Le Mans “primer” Dakar
Marc Gené sumó su segundo
triunfo en las Le Mans Series con
motivo de los 1.000 kilómetros de
Spa, y afronta en plena forma la
carrera hacia las míticas 24 Horas
de Le Mans, que se celebrarán el
14 y 15 de junio.
Marc Gené, Nicolas Minassian y el
campeón del mundo de F-1, Jacques Villeneuve, impusieron con autoridad su Peugeot 908 en los 1.000
kilómetros de Bélgica, última prueba antes de las 24 horas de Le Mans.
El catalán, que compagina su rol de
probador de Ferrari con la participación en este campeonato de resistencia, suma así su segundo triunfo
de la temporada, y ya lidera el campeonato de resistencia empatado a
puntos con los rivales de Audi, Mike
Rockenfeller y Alexandre Prémat.
El duelo entre Peugeot y Audi, ambos con vehículos diesel, marcará la
próxima edición de las 24 horas. Hasta ahora, ningún equipo ha conseguido romper la racha de la firma de
los cuatro aros, que se anota triunfo
tras triunfo desde el año 2000 (con
un breve paréntesis de un año, aunque el modelo vencedor, un Bentley,
era un calco del Audi R8).

Carlos Sainz se ha llevado con claridad el Rally de Europa Central, la
primera prueba de las Dakar Series
y programada por ASO, organizadora del Dakar, para compensar a
los inscritos en el Dakar 2008. En la
categoría de motos, José Manuel
Pellicer se clasificó en tercer lugar
absoluto, a 21’20” del francés David Casteau. Pep Vila, séptimo, fue
el mejor español en la clasificación
reservada a camiones.
El Dakar de Hungría y Rumanía,
denominado Rally de Europa Central, no fue un Dakar al uso. Cambiad el desierto del Sáhara por
pistas y caminos rapidísimos, y tramos de más de 700 km diarios por
jornadas con dos especiales cronometradas de menos de 200km
en suma y daréis con la receta. El
resultado final fue algo decepcionante para los pilotos, que sufrieron los rigores de una organización poco experimentada en esta
clase de eventos. Tocará mejorar.
La mayor atracción de la prueba se
desplazó a la categoría de coches,
que vivió un duelo entre los mejores pilotos del panorama rally-raid,
Carlos Sainz y Stéphane Peterhansel, decidido al final a favor del

español después de una increíble remontada en las dos últimas
etapas. En motos, David Casteau
sacó petróleo de los abandonos
de Marc Coma y los problemas
de Cyril Després para anotarse el
triunfo con un cómodo margen
sobre el chileno Francisco López y
nuestro José Manuel Pellicer.
Las Dakar Series descansan ahora
a la espera de la confirmación de
la prueba que debe celebrarse entre Portugal y España el próximo
mes de septiembre.
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Honda Lead ‘08

FIABILIDAD Y COMODIDAD A BUEN PRECIO

FICHA TÉCNICA

S

i para tus desplazamientos
por la ciudad estas buscando un scooter económico,
fiable y fácil de usar, el renovado
scooter Lead 2008 de Honda puede ser una opción muy acertada.
Con un nuevo motor y un nuevo
diseño de su chasis, el Honda Lead
puede proporcionarte una agradable comodidad de marcha a un
precio realmente competitivo.
El renovado diseño del Lead ha
hecho de este pequeño scooter un
vehículo más moderno y atractivo.
Sus reducidas dimensiones, la escasa altura del asiento y su ligereza
le proporcionan la maniobrabilidad necesaria para desenvolverse
en el denso tráfico urbano y facilitar un rápido aparcamiento. El amplio hueco bajo el asiento permite
alojar un casco integral y algún
otro pequeño bulto, pero si ya lo
tenemos lleno, el Lead 2008 dis-

El renovado diseño del
Honda Lead ha hecho de
este scooter un vehículo
más moderno y atractivo
pone de un par de ganchos bajo la
parte delantera del asiento donde
podremos dejar a buen recaudo
nuestros cascos.
El Honda Lead esta provisto de un
moderno motor monocilíndrico de
cuatro tiempos de 108cc y refrigeración líquida. La alimentación por
inyección electrónica le permite el
máximo rendimiento y un funcionamiento suave, limpio y fiable.
Mucho más potente que la versión
anterior y con un consumo que se
sitúa cerca de un 20% menos. En
cuanto al ruido su funcionamiento
es agradecidamente silencioso.
El diseño del motor ha permitido

Cilindrada

108 cc

Potencia

9 CV a 7.500 rpm

Longitud máxima

1.835 mm

Anchura máxima

665 mm

Altura sillín

740 mm

Capacidad depósito

6,5 L

Colores disponibles

Negro / Plata / Blanco / Rojo

Precio

1.999 €

colocar el radiador en la parte derecha del propulsor. El depósito de
gasolina se aloja en el suelo plano
debajo de los pies dejando todo
el espacio bajo el asiento para el
hueco portaobjetos, lo que le ha
proporcionado un centro de gravedad más bajo que contribuye
positivamente en la facilidad de su
conducción.
La suspensión también ha sido variada respecto a la anterior versión.
La horquilla telescópica delantera,
de 33mm de recorrido, es la que
usan otros scooters de la marca (de
probada fiabilidad). La suspensión
trasera cuenta con un amortiguador situado en la parte posterior
del basculante que amplia la comodidad de marcha y su vida útil.
Las ruedas, de 12 pulgadas delante
y 10” atrás, cuentan también con
nuevos frenos. Delante monta un

disco de 190mm de diámetro de
dos pistones, mientras que atrás
sigue utilizando tambor. Como
otros scooters de la marca, el Lead
cuenta con el Sistema de Frenada
Combinada de Honda, gracias al
cual los frenos están interconecta-

dos facilitando la dosificación de la
frenada. La maneta derecha solo
actúa en el freno delantero mientras que la maneta izquierda controla el tambor trasero y reparte en
parte la frenada al disco delantero,
proporcionando una seguridad de
frenada a los conductores menos
expertos y poco acostumbrados a
manejar al unísono el puño del gas
y la maneta del freno delantero.
Esta nueva versión del Lead permitirá a Honda mantenerse en lo alto
del sector de los scooters de pequeña cilindrada. Un sector que ha
ampliado su mercado gracias a los
conductores con carné tipo B, que
de forma inteligente y práctica, se
han pasado a las dos ruedas para
sus desplazamientos urbanos.
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Aprilia SXV 550
DEL CIRCUITO A LA CALLE
La Aprilia SXV 550 Supermoto es sin duda alguna
una de las mejores y más
potentes motocicletas de
su categoría

L

a marca italiana Aprilia
tiene en la SXV 550 Supermoto una de las mejores máquinas del mercado en
la disciplina del Supermotard. Es
simplemente una motocicleta de
competición a la que se le han
practicado los mínimos retoques
necesarios para su homologación
como moto de calle. La Aprilia
SXV 550 Supermoto es, sin duda
alguna, una de las motocicletas
más potentes de su categoría.
Con 70CV y un peso en vacío de
128 kgr, la relación peso potencia
es envidiable y su conducción es
realmente como la de una máquina de competición. Las semejanzas entre una y otra son cuantio-

sas, el motor es casi idéntico y las
únicas diferencias radican en las
suspensiones y en los frenos.
La apuesta de Aprilia por un motor
bicilíndrico en V para propulsar a
sus motocicletas de Supermotard
o Enduro (recordemos que hay
una idéntica versión comercializada como RXV y destinada al Enduro) pudo parecer un tanto osado
en sus inicios, ya que hasta entonces ningún fabricante se había
atrevido a evolucionar este tipo
de propulsores para una moto
como ésta, pero la confirmación
llegó en 2006 cuando la Aprilia
SXV consiguió el título mundial de
su categoría. De hecho el revolucionario motor 45.2 que propulsa

FICHA TÉCNICA
Cilindrada

549 cc

Nº Cilindros

v2 a 77º, 4 tiempos

Refrigeración

Líquida

Arranque

Eléctrico

Alimentación

Inyección electrónica

Cambio

5 velocidades

Longitud

2.222 mm

Altura asiento

996 mm

Distancia entre ejes

1.495 mm

Precio recomendado 10.249 €

a la SXV 550 es la mejor tarjeta de
presentación de esta motocicleta.
La estabilidad y maniobrabilidad
en marcha son así mismo excelentes. El chasis mixto tubular y
de aluminio, las suspensiones y
los frenos conforman un conjunto
que otorga a la SXV un comportamiento exquisito.
La fiabilidad también es un aspecto destacado en la SXV 550 Supermoto. La mayoría de modelos
similares acusan muy rápidamente el excesivo trabajo a la que son
sometidos elementos como la caja
de cambios y el embrague, pero
en la SXV 550 este conjunto goza
de un diseño que aumenta su vida
útil muy por encima de lo común
entre las Supermotard.
El cuidado diseño realizado por
la marca italiana ha hecho que la
Aprilia SXV 550 pueda definirse
como “LA SUPERMOTO”. Un mo-

delo descendiente directo de las
motos más revolucionarias de
los últimos años. Ha sido la primera en montar un motor de sus
características de tan altas prestaciones y tecnológicamente inigualable, así como de introducir
soluciones innovadoras como el
posicionamiento central del tubo
de escape con salida por debajo
del guardabarros trasero o el depósito de combustible basculante para facilitar el acceso a la caja
del filtro.
Sin temor a equivocarnos, para

los amantes de esta disciplina
la Aprilia SXV 550 Supermoto es
actualmente una de las mejores
máquinas que se pueden encontrar entre todas las Supermotard
del mercado.

El revolucionario motor
que propulsa a la SXV
550 es la mejor tarjeta presentación de esta
motocicleta

Tecnología avanzada
El motor de la Aprilia SXV 550 Supermoto es el producto de un largo estudio desarrollado por el Departamento
de Carreras de Aprilia. El resultado de sus investigaciones
ha permitido a los técnicos obtener un propulsor con las
máximas prestaciones y un porcentaje de vibraciones muy
inferior a cualquier motor monocilíndrico (la solución más
habitual en este tipo de motocicletas). Además la peculiar
arquitectura del motor le permite ubicar todos sus componentes auxiliares en un mínimo espacio, lo que lo convierte
en uno de los motores bicilíndricos en V más compactos
del mundo.
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