








G m d o  &gi;,&ctor ini- 
ciático del d&i& '-''da ex- 
plicaciones &S @~l@ y me- 
nos poéticts. "E& fl fondo + numtmppMa, p 
se a todo eso del c y ~ t o  po- 
der, m c w  de prestl@o pro- 
Mod  y social, hammos uarr 
carrera fácil, nq disponmos 
de una buena fmcicín, ni 
inicial nipwmnenre, por eso 
nos pagan wlquíer cosa". 
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Famosos y la cúpula directiva de la COPE se dieron 
cita en este brillante acto de inaueuración. A la 1 .m ..-~~ ~ ~ 

derecha, el sofisticado control centra~nfonnatizado. I fl 

&::F := , - -3 a - ;?$ LA SATISFACCION SE LLAMA -. 2.- 

dos con el primer cuiiuui den- Para becarios 

. m 

kbi&d toa Brillantes motores como el del Seguridad absoEuta. Su perfecm aerodinámi- Cmjort@h. Esta es la realidad: el test cienti 
BX Gil, capaz de alqnzar los 198 Km/h y una ca, tanto en lo relativo a vientos frontales como fico comparativo realizado por la Asociación 
fulgurante aceleración de O a 100 Kmh en 89 segun- laterales; la incomparable potencia de úenado, que Vinpne demuestra que es el coche que menos Liga 
dos, o como el milagro del BX Turbo Diesel, gamtiza el dominio constante sobre el vehículo; produce en su conductor: Permite rodar de 2 a 
capaz de ofrecer una economía de consumo de tan el sistema de dirección asistida (incorporado de se- 4 veces más cantidad de kilómetros que su compe- 
sólo 3,7 litros a los 100 Km y resistir más de rie en varios modelos); y su excelente estabilidad tencia antes de llegar al umbral de fatiga. 
1.400 Km sin repost;ir, a una velocidad media supe- que le permite mantener una alma constante inde- 
rior a los 90 Km/h. Motores fiables que sólo pendientemente de la carga o el terreno por el , 

necesitan una revisión cada 20.000 Km en la versión que circule. 
gasolina y cada 22.500 en las versiones diesel, 
con un mantenimiento de tan sólo 2 horas al año. La Fuerza de la h~6fi. 






















