
HARLEY DAVIDSON 
Han llegado los nue-
vos modelos previstos 
por la mítica marca 
americana a su conce-
sión malagueña. No-
vedades que llegan 
para todos los mode-
los que se comerciali-
zan en España y que 
presentan importan-
tes mejoras en cuanto 
a conducción y con-
sumo de combustible.

MERCADO. La recta final ha frenado algunos de los males que se aferran a la in-
dustria automovilística en España. Aunque el consumidor quizás no vuelva en 
encontrase con unos precios y ofertas tan asequibles como los que ahora ofre-
cen los concesionarios oficiales de todas las marcas.
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RETORNO DEL CUORE SPORTIVO: ALFA MITO 

Toda la gama Mito tendrá progresivamente la incorporación de los nuevos sistemas patentados por Powertrain Tecnologies, empresa 

del Grupo Fiat dedicada al I+D. Se trata de los nuevos propulsores MultiAir y el sistema Start & Stop que, junto a modificaciones en la 

electrónica, consiguen una reducción importante del consumo y una menor contaminación de la atmósfera.
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A.D. 

El presidente de Faconauto, Anto-
nio Romero, instó al Gobierno a en-
trar en los consejos de administra-
ción de los fabricantes de automó-
viles que reciban ayudas públicas 
en España, algo que aseguró que ha 
dado resultados positivos en otros 
países europeo como Alemania. 

En su intervención durante el en-
cuentro de empresarios de auto-
moción del IESE en Barcelona, ase-
guró que, en caso de reestructura-
ciones, la administración puede 
tomar posiciones en estas empre-
sas, con participación en su accio-
nariado, por ejemplo y contribuir 
a garantizar la actividad y el em-
pleo. 

«Con esto evitaríamos que em-
presas que han recibido ayudas, 
al cabo de los años pidan más con-
dicionando esta concesión con el 
mantenimiento de las plantillas», 
opinó, a la vez que defendió la ne-
cesidad de que las factorías cuen-
ten con el apoyo del Gobierno. 

Sobre la evolución de la crisis 
en el sector y a sus efectos en los 
vendedores de vehículos, lamentó 
que los concesionarios se hayan 
convertido en los bancos de los fa-
bricantes, teniendo que avanzar las 
ayudas del Plan 2000E durante los 
primeros meses de su puesta en 
marcha y soportando stocks a ve-
ces muy cuantiosos. 

Este exceso de stock que han te-
nido que soportar los concesiona-
rios, unido a las «catedrales» que al-

gunos crearon en tiempos de bo-
nanza ( grandes instalaciones ) son 
los principales problemas que han 
tenido que afrontar los vendedores. 

Romero se mostró optimista en 
cuanto a la evolución del acceso a 
la financiación y aseguró que en los 
últimos meses ha empezado a des-
bloquearse. También tuvo críticas 
para la Administración, a quien re-
prochó las excesivas cargas admi-

nistrativas, y añadió que no puede 
pretender la competitividad de sus 
empresas si ella misma adolece de 
esta cualidad. Además, con los da-
tos de ventas de noviembre, parece 
que el sector recupera algo de lo 
mucho perdido. 

Por ejemplo, las matriculaciones 
de turismos y todoterrenos se ele-
varon a 30.338 unidades durante la 
primera quincena de noviembre, lo 

que representa un aumento del 
22,1% en comparación con las 
24.845 unidades comercializadas 
en el mismo período de 2008, según 
datos del Instituto de Estudios de 
Automoción (IEA) facilitados por la 
Asociación Nacional de Vendedo-
res de Vehículos (Ganvam). 

De esta forma, el mercado auto-
movilístico confirma la tendencia al 
alza que inició el pasado mes de 
septiembre, animado por la am-
pliación del plazo para acogerse a 
las ayudas directas del Plan 2000E, 
que contará con 40 millones de eu-
ros adicionales hasta fin de año. 

Las ventas crecen en noviembre 
gracias al impulso recibido en el ca-
nal de particulares, el principal be-
neficiario de las ayudas. Así, las 
ventas a clientes particulares se dis-
pararon un 43,8% en la primera 
quincena del mes, con un volumen 
de 22.111 unidades. Por su parte, 
las ventas a empresas de alquiler 
rompen la tendencia a la baja re-
gistrada durante meses y experi-
mentan una progresión del 56,4% 
en los quince primeros días de no-
viembre, con un volumen de 1.023 
unidades. En cambio, el canal de 
empresas cae un 18,3%, con 7.204 
unidades.  Por comunidades autó-
nomas, los mayores crecimientos 
son para La Rioja (+58,3%), Ga-
licia (+54,5%) y Navarra (+53,7%). 
Por el contrario, la Comunidad de 
Madrid, que no se ha sumado al 
Plan 2000E, las matriculaciones ba-
jaron un 6,3%.

MERCADO

FACONAUTO: INSTA AL GOBIERNO A FORMAR PARTE DE LAS EMPRESAS 

AYUDAS PARA LA AUTOMOCIÓN ANTONIO DIESTRO 
Era como un cuento, como un sueño 
que despertaba casí con la mayoría 
de edad y la responsabilidad de toda 
una sociedad que se ponía en pié 
para afrontar una nueva etapa. Lle-
garon años y años de esfuerzo de los 
mismos para beneficios de los de 
siempre. Y justo ahí, se terminaron 
los sueños y la búsqueda del estado 
del bienestar. Era como si el país de 
`nunca jamás’ de Peter Pan se con-
viertiera en real. 

Un país en el que jamás se alcan-
zan metas reales y en el que siempre 
se futuriza. Incluso escuchas anun-
cios de alguien que está en Marte y 
no encuentra a nadie pero si una ofi-
cina donde te venderan algo. Justo 
algo que teníamos como modelo de 
identificación, la creatividad y la im-
provisación, se pierde en un bosque 
repleto incógnitas y mediocridad. 
Una deuda histórica que al cobrase 
mejoraría salud, educación... y aho-
ra se cobra en solares...Nada es ver-
dad y todo es mentira ya ni siquie-
ra podemos interpretarlo con el cris-
tal que uno mira. 

Una sociedad que presenta ese 
diagnóstico está muy enferma y 
abandonada; porque la distancia de 
quien nos gobierna y los gobernados 
es inmensa en todos los apartados 
y los remedios no se encuentran en 
Europa, que también tiene tela del 
telar. Sino que se lo pregunten a to-
dos los trabajadores de Opel o a los 
flemáticos suecos con su buque in-
signia Saab, que no la quieren ni los 
chinos. Es el mundo de nunca jamás 
donde nunca se llega a la meta.

VIVIR EN EL 
PAÍS  DE 

NUNCA JAMÁS

VENTAS: DATOS DEL MERCADO

El sector mantiene y retiene su vetiginosa caida de-
ventas. Sin embargo, no debemos olvidar que es po-
sible que los actuales precios de los automóviles, al 
menos en estos instantes, son los más baratos de la 
historia de la automoción en España. Gracias al Plan 
2000E, las ventas de turismos a particulares sighue 
subiendo poco a poco. En el pasado mes de octubre se 
experimentó una subida del 18,2 por ciento, siendo el 
segundo mers consecutivo que arroja un balance posi-
tivo para el sector automoción. 
Las primeras cifras que arroja el actual mes de No-
viembre continúan siendo bastante esperanzadoras para 
el sector, con un aumento de ventas del 51% durante 
la primera semana del mes.  En total, fueron comer-
cializadas 11.348 unidades durante la primera semana 
de Noviembre, mientras que durante el mismo perio-
do del pasado año se comercializaron 7.479 unidades, 
un incremento ciertamente destacable. Como sabéis, re-
cientemente, se confirmó la continuidad del Plan 2000E 

hasta finales de año y su extensión a parte del año 2010, 
tras haber agotado recientemente el presupuesto pre-
visto inicialmente. La única comunidad autónoma que 
registra descensos es Melilla (-9,5%). Las otras, por 
tónica general registran crecimientos elevados, y en 
otras como Canarias (+7%) y Andalucía (4,5%) son más 
limitados. 
Sin embargo, La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) considera que el mer-
cado automovilístico español puede registrar a corto o 
medio plazo «un rebote cíclico», si bien al mismo tiem-
po advierte de que las ayudas gubernamentales a la 
adquisición de automóviles impedirán los cambios es-
tructurales que necesita el sector de automoción. En 
su último informe de previsiones económicas, la OCDE 
explica que en España las ventas de coches han caído 
muy por debajo de lo que sería un nivel normal, basa-
do en la tendencia histórica del mercado, como conse-
cuencia de la crisis económica.

RANKING POR MODELOS 2009 
 

1º Renault Megane   43.372 unidades 
 
2º  Citroën C4          35.672 unidades 
 
3º  Seat Ibiza            33.455 unidades 
 
4º  Ford Focus          29.081 unidades 
 
5º  Peugeot 207        25.785 unidades 
 
6º  Peugeot 308        24.370 unidades 
 
7º  VW Golf              21.140 unidades 
 
8º Opel Astra           19.677 unidades 
 
9º Reanult Clio         18.717 unidades 
 
10º Ford Fiesta         16.630 unidades

RANKING POR MARCAS 2009 
 
1º    CITROËN  10.574 unidades 
 
2º    RENAULT  10.076 unidades 
 
3º    PEUGEOT    8.967 unidades 
 
4º    SEAT     8.619 unidades 
 
5º    FORD    7.543 unidades 
 
6º    VW         7.406 unidades 
 
7º    OPEL                 6.982 unidades 
 
8º   TOYOTA    4.865 unidades 
 
9º   NISSAN              3.151 unidades 
 
10º  AUDI    3.000 unidades 
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NOVEDADES 

Es el modelo que sustituirá 
al Matiz a partir del próximo 
año y el primer Chevrolet de 
la nueva era de la compañía 
tras las convulsiones econó-
micas y empresariales de 
General Motors. Pese al di-
fícil momento que atravie-
sa la compañía, hizo su pre-
sentación oficial en una ex-
clusiva fiesta en Berlín, sólo 
unos días antes de la cele-
bración del 20 aniversario de 
la caída del Muro, y en me-
dio de artistas, diseñadores 
y músicos. Toda una decla-
ración de intenciones de vo-
cación juvenil y urbana. 

El Spark, concebido en 
Corea, es un utilitario, aun-
que con aire de monovolu-
men compacto, una imagen 
a lo que contribuyen las dos 
barras laterales en el techo, 

las prominentes yantas que 
pueden ser de 14 o 15 pul-
gadas y los tiradores de las 
puertas traseras ocultos en 
el marco. 

De pequeñas dimensio-
nes, mide sólo 3,64 metros 
de largo, la batalla de 2,37 
metros le ayuda a disponer 
de un amplio espacio inte-
rior del que se benefician los 
cinco posibles ocupantes. 
Además es maniobrable por 
sus cortos voladizos y su ra-
dio de giro en sólo 9,9 me-
tros. 

Tiene un diseño vigoroso 
con unas elevaciones sobre 
los faros y una amplia pa-
rrilla frontal. En la zaga, des-
tacan las luces redondas, tí-
picas de Chevrolet, y un am-
plio spolier. El interior está 
vestido con tapicerías lla-

mativas con dibujos en la 
parte central de los asientos. 

El salpicadero es sobrio 
pero original por el cuadro 
de instrumentos situado en 
la parte superior derecha del 
volante que, según los res-
ponsables de la marca, se 
inspira en los de las motos 

El diseño interior combi-
na plásticos oscuros con ele-
mentos del color de la ca-
rrocería en las puertas, el 
salpicadero y la parte central 
de las tapicerías de los asien-
tos. En ese diseño juega un 
papel destacado la ilumina-
ción de los instrumentos en 
un color azul. La consola 
deja suficiente espacio para 
una gran guantera grande 
y otros huecos sobre ella y 
en la consola central para 
colocar pequeños objetos o 

botellas de agua. 
Llega al mercado español 

en el primer trimestre de 
2010 e inicialmente tendrá 
sólo dos motores de gasoli-
na de bajo consumo y, por lo 
tanto, también con unas 
emisiones muy contenidas. 

El motor de 1 litro tiene una 
potencia de 68 caballos a 
6.400 rpm y un par de 93 Nm 
a 4.800 rpm. El más poten-
te es un 1.2 litros de 81 ca-
ballos a 6.200 rpm con un 
par máximo de 111Nm a 
4.600 rpm. Ambos se com-

binan con un cambio ma-
nual de cinco velocidades. El 
precio todavía no se ha fija-
do. Es el primer modelo del 
que parte una nueva etapa-
para la marca americana 
que intenta tomar su sitio en 
el mundo del motor. – A.D.

CHEVROLET SPARK

EL PRIMERO DE LA NUEVA ERA

Toyota no sólo intenta satis-
facer hoy las demandas de 
los conductores del maña-
na, haciendo hincapié en la 
movilidad sostenible y con la 
vista puesta en el vehículo 
ecológico definitivo, sino que 
también sigue centrando su 
atención en las necesidades 
que esperan un rendimiento 
perfecto de sus vehículos en 
las condiciones más duras y 
exigentes de todo el mundo. 

El Land Cruiser, un icono 
en el mercado 4x4, es uno de 
esos vehículos. Combina una 
plena capacidad todoterreno 
con un placer de conducción 
superior en carretera y unos 
niveles aún mayores de cali-
dad y confort. Ningún otro 
4x4 puede ofrecer esta com-
binación única de compor-

tamiento dinámico en carre-
tera y prestaciones todote-
rreno. 

El nuevo Land Cruiser , he-
reda las características fun-
damentales de la familia, pre-
sentando una evolución que 
da respuesta a las necesida-
des actuales. 

Ofrece un refinamiento y 
un rendimiento de conduc-
ción excepcionales incluso 
en los caminos, pistas y te-
rrenos más accidentados. El 
nuevo Land Cruiser está 
equipado con una de las ga-
mas más completas y tecno-
lógicamente avanzadas de 
prestaciones de seguridad 
activa y pasiva, tanto para en 
carretera como para fuera de 
ella, que ha presentado nun-
ca Toyota, a fin de que la con-

ducción sea más agradable al 
tiempo que más segura. 

El nuevo Land Cruiser está 
equipado con una de las ga-
mas más completas y tecno-
lógicamente avanzadas de 
prestaciones de seguridad 
activa y pasiva, en tanto para 
carretera como para conduc-
ción 4x4, que ha presentado 
nunca Toyota. 

Un vehículo capaz de 
afrontar entornos todoterre-
no verdaderamente exigen-
tes debe presentar una bue-
na distancia libre al suelo. No 
sólo es importante la distan-
cia entre el punto más bajo 
y el suelo; hay otras tres me-
didas igualmente cruciales: el 
ángulo de ataque, el ángulo 
ventral y el ángulo de salida. 

Las versiones de cinco 

puertas del nuevo modelo 
están disponibles con dos 
motores: un turbodiçesel de 
3.0 litros o un motor de ga-
solina V6 de 4.0 litros (sólo en 
el acabado Limited). Las ver-

siones de tres puertas sólo es-
tán disponibles con el turbo-
diesel de 3.0 litros. El motor 
de gasolina V6 se monta con 
una transmisión automática 
secuencial de cinco velocida-

des, mientras que la unidad 
diesel se puede equipar con 
una transmisión manual de 
seis velocidades o una auto-
mática secuencial de cinco 
velocidades.– A.D.

TOYOTA LAND CRUISER 2010

LA RESPUESTA DE UN LÍDER

Porsche lanzará una nueva 
versión del Boxster. Se tra-
ta de su roadster ligero con 
motor central que se sitúa en 
el escalón más alto entre las 
versiones de este modelo y 
que hará su presentación 
mundial en el Salón del Au-
tomóvil de Los Ángeles, en el 
mes de diciembre. 

Con un peso de sólo 1.275 
kilos, el Boxster Spyder es 
el vehículo más ligero de toda 
la gama Porsche. Este nue-
vo modelo con motor central 
representa la esencia y las 
formas más puristas de los 
deportivos Porsche: ligero, 
potente, plenamente abierto 
y muy eficiente. 

El Boxster Spyder conti-
núa con esa filosofía plena-
mente homologada para cir-

cular por carretera, y de esta 
forma se hacen realidad los 
deseos expresados por los 
clientes de Porsche. El nuevo 
modelo se lanzará al merca-
do en febrero de 2010 como 
la tercera versión de la gama 
Boxster, junto al Boxster y 
al Boxster S. 

El nuevo miembro de la fa-
milia Boxster destaca a pri-
mera vista de las demás ver-
siones del Porsche roadster 
con motor central. Esto se 
debe a que el Boxster Spyder 
ha sido concebido y desarro-
llado para conducir a cielo 
abierto por encima de cual-
quier otra consideración, y su 
ligera y sencilla capota, que 
se repliega manualmente en 
su totalidad, sirve exclusiva-
mente para proteger al con-

ductor y al pasajero de los ra-
yos del sol, el viento y las in-
clemencias meteorológicas. 
Cuando el vehículo está ce-
rrado, la capota, junto con las 
ventanillas laterales y el por-
tón trasero de una sola pie-
za y doble bóveda, forman 
una elegante silueta que re-
cuerda a la del Carrera GT. 

Un peso significativamen-
te reducido respecto al 
Boxster S, un bajo centro de 
gravedad y una suspensión 
deportiva completamente 
nueva proporcionan al 
Boxster Spyder unas cuali-
dades dinámicas que ya se 
adivinan claramente por el 
aspecto exclusivo del coche. 

El Boxster Spyder incor-
pora el motor de seis cilin-
dros y 3.4 litros con inyección 

directa de combustible, que 
va situado por delante del eje 
trasero. Su potencia máxima 
es de 320 CV, 10 más que en 
el Boxster S. 

Equipado con la caja de 
cambios de doble embrague 
PDK y el Sports Chrono 
Package, el nuevo Spyder 

acelera de 0 a 100 km/h en 
4,8 segundos, utilizando el 
sistema Launch Control de 
salida. 

También con la transmi-
sión PDK opcional, el con-
sumo de combustible de sólo 
9,3 litros por cada 100 kiló-
metros, según el nuevo ciclo 

de conducción europeo ho-
mologado (NEDC). 

La velocidad máxima con 
el techo abierto es de 267 
km/h. Toda la gama de los 
modelos Porsche se encuen-
tra disponible en la conce-
sión malagueña del Grupo 
Guarnieri. – A.D.

PORSCHE BOXSTER 2010

CON 320 CV DE POTENCIA
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          ANTONIO DIESTRO 

Lo más nuevo del Alfa Mito, el 
compacto de la marca de-
portiva del grupo Fiat, no se 

ve pero se siente y su discreción no 
impide ocultar que abre una revolu-
ción en el mundo del automóvil, si-
milar a la que supuso el common rail 
en 1997, también desarrollado por el 
Grupo Fiat y estrenado en el Alfa 
156, en aquel caso en colaboración 
con Bosch quien se quedo finalmen-
te con la patente. 

Alfa Romeo, desde siempre sinó-
nimo de tecnología avanzada y de 

motores deportivos, ahora estrena la 
revolucionaria tecnología MultiAir, 
desarrollada y patentada por FPT - 
Fiat Powertrain Technologies. 

El primero de esta revolucionaria 
familia es el motor MultiAir 1.4, pre-
sentado como primicia mundial en el 
modelo Alfa Romeo MiTo y pro-
puesto con 3 niveles distintos de po-
tencia (105 CV, 135 CV y 170 CV), en 
cumplimiento de la normativa eu-
ropea Euro 5.  En el lanzamiento, los 
dos primeros motores MultiAir que 
estarán disponibles en el Alfa Romeo 
MiTo son el 1.4 de 135 CV y el 1.4 

de 105 CV, ofrecidos en todas las ver-
siones actuales de la gama. Poste-
riormente estará disponible también 
el motor de gasolina 1.4 MultiAir 
Turbo de 170 CV, que completará 
la gama de los motores de gasolina 
de Alfa Romeo MiTo e irá montado 
en el nuevo y único equipamiento 
‘Quadrifoglio Verde’. 

El motor de 135 caballos tiene un 
consumo en ciclo mixto de 5,6 litros 
a los 100/km y unas emisiones de 
CO2 de 129 gr/km, con un excelen-
te par motor de 180 Nm a 1.750 rpm 
y una aceleracion de 0 a 100 km/h en 

solo 8,4 segundos. Alcanza una ve-
locidad máxima de 207 km/h y lle-
va un cambio manual de cinco velo-
cidades que es suficiente dada la 
elasticidad del motor. 

Lo que sorprende desde el primer 
momento es la rapidez de respues-
ta del motor y la regularidad en la en-
trega del par, sobre todo en marchas 
cortas y a bajas revoluciones, lo que 
lo convierte en un ágil animal del 
asfalto. Estas características le dotan 
de una gran rapidez en la salida de 
curvas aunque en rectas se muestra 
estable y sólido. En el tiempo que pu-
dimos probarlo no fue posible com-
probar si el bajo consumo que ofi-
cialmente da la marca es real pero 
sí lo parece. 

El motor de 105 caballos consi-
gue un 35% más de potencia y 15% 
más de par a 1.500 rpm que el ac-
tual propulsor de 78 caballos que ac-
tualmente lleva el Mito y que tam-
poco dispone de turbocompresor. Su 
consumo medio es 5,8 litros a los 100 
km y 136 gr/km de emisiones de 
CO2, con una velocidad maxima de 
187 km/h. Lleva un cambio manual 
de seis marchas. 

Ambos motores llevan de serie el 
sistema Stop & Star, que por prime-
ra vez se introduce en un modelo de 
Alfa Romeo y con el que se consi-
gue una reducción adicional del con-
sumo del 10% en zonas urbanas. Su 
funcionamiento es sencillo y de ra-
pidísima respuesta. Al llegar a un se-
máforo y poner el cambio en punto 
muerto se apaga el motor que arran-
ca al soltar el pedal del freno o pi-
sar el embrague. Este sistema lleva 
asociado el GSI que en el modo de 
codución normalmuestra la necesi-
dad de un cambio de marcha para re-
ducir el consumo.

TOMA DE CONTACTO

NUEVA GAMA ALFA ROMEO MITO MULTIAIR  

Esta tecnología supone una revolución en los motores de gasolina. El motor Multiair 
consigue reducir el consumo hasta un 25%. El innovador motor Multiair debuta con 
potencias de 105 y 135 CV respectivamente 

SENSACIONES DEPORTIVAS 

ATRACTIVO CON CALIDAD

AL DETALLE

Cabe destacar que en este mo-
mento el Alfa Romeo MiTo 
propone algunas novedades 
que mejoran aún más su nivel 
cualitativo. Debido al constan-
te contacto con los clientes y 
a la esmerada labor de puesta 
a punto continua del equipo de 
ingenieros especializado, se 
han estudiado y realizado nu-
merosas evoluciones técnicas 
en el ámbito de los acabados 
interiores y de los acoplamien-
tos del vehículo. También se ha 
mejorado la maniobrabilidad 
del cambio, redefiniendo y 
acortando la palanca de man-
do hasta 25 mm según la ver-
sión. Por último, para optimi-
zar el confort de conducción 
percibido por el cliente, se ha 
aplicado un nuevo calibrado de 
la dirección y de las suspen-
siones, además de algunas in-
tervenciones en el sistema de 
frenos. El Alfa Romeo MiTo 
ofrece 2 turbodiesel (1.3 JTDM 
de 90 CV y 1.6 JTDM de 120 
CV) y añade a la oferta de los 
motores de gasolina actuales 
(el 1.4 de 78 CV, 120 CV y 155 
CV) los dos nuevos motores 
MultiAir: el 1.4 105 CV y el 1.4 
Turbo de 135 CV. 

Además, están disponibles 5 
llantas de aleación diferentes 
(de 16”, 17’’ y 18”) y 10 colo-
res de carrocería, que reflejan 
todos los aspectos del alma de-
portiva de la marca. Para com-
binar con todo ello, dispone 
múltiples colores para los mar-
cos de los pilotos y los faros: 
cromados, satinados, en gris ti-
tanio o en el color de la carro-
cería, ofreciendo múltiples po-
sibilidades de personalización.

El modelo se propone con tres equipamientos (Junior, Progression y Distinctive); tres Packs es-
pecíficos disponibles en las versiones Distinctive, dos con contenidos de carácter deportivo y el otro 
más enfocado al confort; 7 tapizados diferentes para los asientos y un refinado tapizado “Pelle” 
en tres diferentes colores; 2 colores para los interiores con salpicadero Sprint en los equipa-
mientos Junior y Progression; 3 colores para los interiores con salpicadero Competizione en el equi-
pamiento Distinctive.

EN FOTOS
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AREA DE SERVICIO

HARLEY DAVIDSON MÁLAGA 
La nueva gama 2010 presenta novedades muy atractivas para los 
amantes de esta mítica marca americana de motocicletas. Una 
afirmación de Antonio Lanzat, gerente propietario de la nueva 
concesión malagueña situada en la Avenida del Hospital Civil de 
nuestra ciudad. Harley-Davidson entra en 2010 ofreciendo cuatro 
nuevos modelos de motocicletas para el mercado español. A través 
de seis plataformas de modelos, Harley Davidson consigue fundir la 
tradición y la tecnología en una línea de producto, que ofrece mas 
potencia, mayor lujo, mejor estilo y un valor superior. 
«Esta presentación del nuevo producto es una expresión de nuestro 
entusiasmo por el mundo de la motocicleta», dice Bill Davidson, Vice 
Presidente de Harley-Davidson. «Al igual que todos, hoy en día 
trabajamos y vivimos en un entorno desafiante, pero nuestra pasión 
por crear y conducir fabulosas motos continúa a todo gas». Son 
premisas que nunca faltan en las motos americanas que han 
evolucionado en esta última década al ofrecerse como productos 
globales en un mundo sin fronteras. 
Como la mas destacada de la línea Touring de Harley-Davidson, el 
modelo Electra Glide Ultra Limited mejora su potencia incorporando 
un motor Twin Cam 103 y se caracteriza por elementos estándar de 
equipamiento que se han ofrecido anteriormente solo como 
accesorios en la producción regular de los modelos Touring de 
Harley Davidson. Destacar que la moda Dark llega también a la Fat 
Boy, como era de esoerar y podemos decir que el Negro Denim le 
queda espectacularmente a la Fat Boy, que tras tantos años en el 
alero parece hasta una moto nueva y con una personalidad más 
juvenil e inquieta. Motos que ya puedes solicitarlas en la concesión 
malagueña de Harley Davidson.

LAND ROVER APOYA LA NATURALEZA 

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) y la 
Sociedad Española de Ornitología colaborarán en el diseño y el 
desarrollo de un ciclo formativo para profesionales y amantes de 
la naturaleza. Cuentan con el apoyo de Land Rover como muestra la 
fotografía de F.Marquez en los trabajos de realizadosen lso Pirineos

KONI YA DISPONE DEL MAZDA CX-7  

Un SUV con buenos argumentos para posicionarse como una 
suculenta alternativa del segmento. La novedad más reseñable es sin 
duda el nuevo motor turbodiésel de 170 CV con filtro de partículas y 
tecnología AdBlue que reduce las emisiones y mejora el rendimiento.

PRESENTACIÓN

IMPRESIONANTE ASPECTO DEL 
NUEVO PAGANI CINQUE 

Se trata de uno de los automóviles 
más exclusivos del mundo que se ex-
pone estas fechas en Londres y don-
de están las únicas cinco unidades 
del superdeportivo. 
El Cinque, del que sólo se han fa-
bricado cinco unidades se ha deja-
do ver en el Prestige & Perfomance 
Motor Show de Londres causando 
verdadera sensación. 
Este superdeportivo monta un pro-
pulsor  V12 que ha sido diseñado por 
AMG y cubica 7,3 litros de cilindra-
da. Este impresionante motor otorga 
una potencia de 678 CV a la tracción 

trasera que le permite acelerar de 
cero a 100 kilómetros por hora en tan 
sólo 3,4 segundos. 
Sin embargo uno de los atractivos 
mecánicos que más llama la atención 
son sus poderosos frenos. El fabri-
cante afirma que es capaz de detener 
el coche en 4,3 partiendo de una ve-
locidad de 200 kilómetros por hora. 
Es todo un record para un superde-
portivo. 
El diseño y las líneas maestras re-
cuerdan a sus hermanos de produc-
ción limitada, pero el Cinque tiene un 
precio de millón y medio de euros y 
a pesar de ello, las cinco unidades fa-
bricadas ya tienen propietarios.

RAFAGAS BREVES 

SAAB 
KOENIGSEGG ROMPE SU 

ACUERDO CON G.M. 

Sólo tres semanas después 
de que General Motors (GM) 
decidiera no vender Opel a 
Magna, ahora es el 
fabricante de vehículos 
superdeportivos Koenigsegg 
quien da marcha atrás y no 
la comprará Saab. 
«No estamos en condiciones 
de culminar la adquisición» 
venía a resumir el 
comunicado en el que 
Christian von Koenigsegg, 
fundador y presidente de la 
compañía que lleva su 
nombre, anunciaba la 
ruptura de la operación. En 
ella se había venido 
trabajando los últimos seis 
meses e incluso el pasado 18 
de agosto firmaron con GM 
un acuerdo para la compra 
del 100% de Saab. 
No era un pacto definitivo, 
ya que estaba sujeto a la 
aprobación de las 
autoridades y a los 
compromisos de 
financiación por parte del 
Gobierno sueco, así como a 
la ayuda facilitada por la 
matriz estadounidense. En 
este sentido, el Banco 
Europeo de Inversiones 
(BEI) había aprobado la 
concesión un crédito de 400 
millones de euros. 
No obstante, según 
Koenigsegg, el retraso en la 
operación había creado 
«nuevos riesgos e 
incertidumbres» que le han 
impedido llevarla a buen 
puerto. 
 
AYUDAS 
BRUSELAS PIDE ‘JUEGO 

LIMPIO’ EN EL NUEVO PLAN 

PARA SALVAR OPEL 

Juego limpio y 
transparencia. Como un 
árbitro que fija las reglas 
antes de un duelo, la 
Comisión Europea pidió ayer 
a los países afectados por la 
reestructuración de Opel que 
eviten caer en una subasta 
de avales con el fin de 
mantener el mayor empleo 
en las plantas del fabricante. 
La advertencia del comisario 
de Industria, el alemán 
Günter Verhoeven, fue 
realizada durante la reunión 
que mantuvo con los 
Gobiernos de los países 
afectados por la crisis de 
G.M., que necesita 3.300 
millones de euros para 
mantener su filial en pie. 
Están en juego miles de 
empleos y quizás alguna 
planta. GM pretende 
despejar en dos semanas 
todas las incógnitas que 
rodean a su plan de 
reestructuración, que 
supondrá recortar en un 20% 
su capacidad de producción 
y reducir en cerca de 10.000 
personas su plantilla. Un 
borrador será discutido entre 
los países afectados el 
próximo 4 de diciembre.

PRESENTACIÓN EN MADRID DEL JAGUAR XJ 
El presidente de Jaguar, Mike O´Driscoll preesentó en Madrid la nueva 
berlina del fabricante británico de automóviles. Se trata del XJ que a su 
vez será el buque insignia de la marca. Un automóvil que ofrece lujo, 
tecnología y una gama de modelos muy interesante. Versiones de 
gasolina con 510 y 385 CV, y un diésel que tendrá una potencia de 275 
CV. Su comercialización está prevista para el próximo año 2010.

NOVEDADES EN LA GAMA AUDI 
La gama completa del fabricante alemán Audi comercializa sus modelos 
con los nuevos parámeros su programa de eficiencia modular puesto en 
marcha basado en una estrategia integrada para reducir las emisiones y 
el consumo de combustible modelos que ya están disponibles en IMSA 
el concesionario en nuestra ciudad 
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