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L a entrega del coche del año en Es-
paña, certamen promovido por el 
diario ABC y a cuyo jurado perte-
nece LAS PROVINCIAS, nos per-

mitió tener un contacto de primera mano 
con numerosos directivos del mundo del 
automóvil en España, y no sólo con nues-
tros más próximos jefes de prensa y directo-
res de comunicación, sino también con di-
rectores de ventas y responsables de zona, 
ejecutivos que, a pie de calle, conocen de 
primera mano las novedades del mercado 
del automóvil. 

El análisis de los datos de ventas de Va-
lencia, tercera provincia en matriculacio-
nes en España y la de mayor porcentaje de 

compradores particulares entre las líderes, 
se considera una de las claves de por donde 
van a ir los tiros a nivel nacional. Mientras 
las empresas privadas y las dedicadas al al-
quiler de coches están reduciendo sus com-
pras y se espera una reducción mayor du-
rante el año, serán las ventas particulares, 
como ha demostrado Valencia, las que tie-
nen que dar la rentabilidad económica en 
un ambiente que no parece muy dispuesto 
a cambiar de signo de un día para otro. 

Dentro de esta demanda particular el 
dato más interesantes es el mayor flujo de 
crédito. Actualmente son los bancos de los 
propios fabricantes los que sostienen la ma-
yor parte de las compras particulares con 

muy buenas ofertas, gracias a que muchos 
de ellos se provisionaron de fondos cuando 
el Banco Central Europeo ofreció ‘dinero’ al 
1%. Además, las nuevas fórmulas de finan-
ciación a tres o cuatro años con una entrada 
más alta, cuotas ‘cómodas’ y una cuota final 
que se puede pagar al contado, financiar o 
devolver el coche, han reducido drástica-
mente los impagos, otro dato positivo. 

En resumen, la banca ofrece mayores fa-
cilidades para comprar coches, lo que hace 
que las operaciones que provoca el Plan 
PIVE no se rechacen y permite mejorar las 
cifras de ventas particulares. Un poco de 
oxígeno para los concesionarios en un año 
en el que mantener las ventas será un éxito.

POR FIN FLUYE 
EL CRÉDITO

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 
No es una Feria de caballos, 
sino un Salón del Automó-
vil, pero en ocasiones la ex-
posición helvética casi pa-
rece lo primero. Éste es el 
caso de dos de las muchas 
novedades que se preparan 
para el Salón. Se trata del 
Clase A45 AMG, un mode-
lo con motor turbo de 360 
CV y tracción total que pro-
mete fuertes sensaciones al 

volante. Será el primer AMG 
en formato compacto de cin-
co puertas. 

Frente a él, tanto en el Sa-
lón como en la mente de 
muchos compradores, está 
el nuevo Audi S3. Su línea 
es muy discreta comparada 
con su rival, pero el motor 
turbo de 300 CV y la trac-
ción quattro intentarán es-
tar a la altura de su recono-
cido prestigio.

Compactos sport, 
listos para Ginebra

Arranca la ‘Premium 
Week’ Land Rover VO

:: MOTOR 
La semana del vehículo de 
ocasión de Land Rover Valen-
cia, conocida bajo la marca 
‘Premium Week’ arranca el 
próximo lunes día 18 y hasta 
el 23 de febrero con intere-
santes ventajas para los inte-
resados en adquirir un Land 
Rover o Range Rover de oca-
sión. Los concesionarios de la 
marca en Valencia, British Car 
e Imperauto, han agrupado 
en la sede del Grupo Ibérica 
en Quart de Poblet una ofer-
ta de hasta 50 unidades de di-

ferentes modelos de ambas 
marca. Desde el exitoso Ran-
ge Rover Evoque al tope de 
gama Range Rover pasando 
por la versión Sport y, en el 
lado de Land Rover, unidades 
del Discovery 4, el SUV Free-
lander y el 4x4 Defender. 

GARANTÍA DE DOS AÑOS 
La mayoría cuentan con la co-
bertura ‘Land Rover Selected’, 
ya que se trata en muchos ca-
sos de modelos de gerencia, 
kilómetro 0 y exposición. Esta 
cobertura implica la revisión 

a fondo de cada unidad, dos 
años de garantía, asistencia 
24 horas en carretera, coche 
de sustitución en caso de ave-
ría, primera revisión gratui-
ta, revisión de 110 puntos y 
kilometraje certificado. 

A estas ventajas la red co-
mercial suma una aún más in-
teresante: la financiación sin 
intereses de hasta 30.000 eu-
ros durante 36 meses. Si va a 
comprar un SUV o 4x4 y los 
coches de estas marcas están 
entre sus planes, ésta es la me-
jor semana para decidirse.

Toda la gama Land Rover y Range Rover, disponible en la ‘Premium week’. :: LP

El Mercedes A45 AMG rinde 360 CV. :: LP

   La Federación de Auto-
movilismo sorprendió a la 
prensa del motor con una 
convocatoria a última hora 
para la entrega anual de tro-
feos que nos cogió con el 
paso cambiado y el fin de se-
mana en marcha. Una pena, 
ya que la invitación llevaba 
semanas colgada en su face-
book, como pudimos com-
probar más tarde, así que la 
cobertura no fue la que nos 
hubiera gustado. Para col-
mo y consultados sobre los 
resultados deportivos de los 
rallyes de la provincia, la Fe-
deración no tiene datos an-
teriores a 2003. 

 
 Los test de esta semana 

de Moto2 y Moto3 en 
Cheste dejaron muy buen 
sabor de boca entre los 
equipos y pilotos asisten-
tes, con tiempos que mejo-
raron a los del Gran Pre-
mio de noviembre en más 
de un segundo. El circuito 
ha mejorado mucho. 

 
 Las cifras de ventas en 

Valencia que publicamos 
la pasada semana han ser-
vido de tabla informativa 
para muchos directivos de 
la comunicación en Ma-
drid, que han visto en al-
gunos casos con asombro 
el retraso que tienen en 
Valencia algunas de sus 
marcas ‘líderes’.

CHISPAS 
DEL MOTOR

Con financiación sin interés hasta 30.000 euros 

El Audi S3 se ‘conforma’ con 300 CV. :: LP
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:: REDACCIÓN MOTOR 
El Peugeot 208 es el Mejor 
Coche del Año 2013 según el 
prestigioso galardón organi-
zado por el diario ABC y que 
tiene en cuenta los votos de 
36 periodistas de diferentes 
medios, entre ellos los de LAS 
PROVINCIAS, y que incluyen 
revistas especializadas de mo-
tor, de estilo de vida y porta-
les de internet del mundo del 
automóvil. La entrega del pre-
mio tuvo lugar en la sede de 
Vocento en Madrid, en un 
acto presidido por José Ma-
nuel Soria, Ministro de Indus-
tria, Energía y Turismo. 

El ministro Soria fue el en-
cargado de entregar el premio 
a Antonio González, director 
general de Peugeot España. 
Rafael Prieto, vicepresidente 
ejecutivo de PSA Peugeot Ci-
troën para España y Portugal, 
realizó el discurso de agrade-

cimiento por este ‘Mejor Co-
che del Año’. Al evento tam-
bién acudió José Ramón Ál-
varez Rendueles, presidente 
de Peugeot España. 

Por parte de ABC, la anfi-
triona fue su presidenta, Ca-
talina Luca de Tena, que es-
tuvo acompañada por Enri-
que Ybarra e Ybarra, presiden-
te de Vocento, Santiago Yba-
rra y Churruca, presidente de 
honor de Vocento y Bieito Ru-
bido, director de ABC. 

Rafael Prieto destacó en su 
discurso, que este premio «es 
un acontecimiento muy im-
portante para la marca». Gra-
cias a este Mejor Coche del 
Año, el 208 «se une a la saga 
de todos los modelos de la se-
rie 2 que ya se hicieron con el 
premio con anterioridad» para 
convertirse «en una referen-
cia y en el líder del mercado 
español y europeo». Prieto 

también señaló «el impacto 
positivo que las iniciativas 
aplicadas por el Gobierno, 
como el plan PIVE y PIMA es-
tán teniendo para el sector 
del automóvil». 

APOYO A LA INDUSTRIA 
El ministro José Manuel So-
ria realizó un repaso a la si-
tuación de la industria espa-
ñola durante el último año, 
de la cual destacó la «apues-
ta clara y decidida que las em-
presas, como es el caso de Peu-
geot España están haciendo 
por nuestro país». 

El Peugeot 208 se hizo va-
ledor de la condición de ‘Me-
jor Coche del Año’ gracias a 
sus múltiples cualidades, que 
lo convierten en un coche in-
novador. Cuenta con carroce-
rías de 3 y 5 puertas, motores 
gasolina y diésel de bajo con-
sumo, como los nuevos trici-

líndricos ‘Pure-tech’ o los e-
HDI, un peso más ligero que 
permite reducir el consumo 
y el impacto en el medio am-
biente y un puesto de conduc-
ción futurista e innovador. 

UNA SAGA DE ÉXITO 
Todos estos aspectos le han 
hecho merecedor del Premio 
ABC Mejor Coche del Año 
2013, después de convencer 
a los 36 periodistas especiali-
zados que forman el jurado 
de este galardón. El 208 se ha 
impuesto al más de medio 
centenar de modelos que tam-
bién aspiraban al reconoci-
miento, convirtiéndose en 
miembro de pleno derecho 
de la exitosa saga Peugeot.

El Peugeot 208 recibe 
el trofeo ‘Coche del 
Año 2013’ en España
El galardón más prestigioso, para el nuevo Peugeot

Los protagonistas del premio, con el Peugeot 208 GTI. :: LP

Catalina Luca de Tena, presidenta de ABC, junto al ministro 
de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, y el pre-
sidente de Peugeot España, Antonio González. 
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:: REDACCIÓN MOTOR 
Muchos aficionados todavía 
recuerdan el brillante rendi-
miento y estetica del último 
utilitario Renault con motor 
turbo: el R5 Turbo. Sus dos 
ediciones de 105 y 120 CV fue-
ron todo un ‘hit’ en ventas e 
imagen. Pero la llegada de la 
saga Clio y los excelentes de-
portivos ‘Williams’, 16V, y los 
RenaultSport de las últimas 
generaciones han puesto el 
listón muy alto, ya que se tra-
ta de uno de los utilitarios de-
portivos de referencia en el 
mercado. 

Para poder estar a la altura 
de lo que se espera y respetar 
a la vez el medio ambiente, 
el nuevo Clio RenaultSport 
vuelve a utilizar la tecnolo-
gía turbo. El modelo francés 
estrena un motor 1.6 litros de 
200 CV similar al que hemos 
visto en un ‘primo lejano’ del 
Renault, el Nissan Juke Nis-

mo. En el Clio se une a una 
caja automática de doble em-
brague con seis marchas, con-
trol por levas tras el volante 
y tres modos de funciona-
miento, entre ellos uno lla-
mado ‘race’. 

La magia de este pequeño 

deportivo residirá en gran me-
dida en los reglajes de suspen-
sión y la puesta a punto del 
chasis. Para ello se ofrecerán 
dos versiones, Sport y ‘Cup’, 
con diferentes durezas y al-
turas para contentar tanto a 
los amantes de las carreteras 

de rallyes más bacheadas 
como aquéllos que prefieren 
los circuitos más lisos. 

Ahora sólo queda conocer 
el precio y ponernos tras el 
volante para saber si este nue-
vo Clio está a la altura de otros 
clásicos Renault.

El turbo vuelve a los pequeños 
Renault con el Clio RS200
En combinación con una nueva caja automática de doble embrague

:: REDACCIÓN MOTOR 
La Yamaha FJR 1300 ya está 
en la red comercial de la 
marca en Valencia. La moto 
es una sport-turismo de 146 
CV y grandes cualidades ru-
teras que sale por un precio 
de 18.500 euros. Renovada 
para este 2013, la FJR1300 
es una de las motos que me-

jor combina el carácter de-
portivo de una moto de uso 
ocasional con el confort de 
una gran turismo perfecta 
para largos recorridos y es 
por tanto una moto muy po-
livalente. V. Ferrer, con tien-
das en Valencia y Alzira, es 
una empresa reconocida por 
su atención al cliente. 

La Yamaha 
FJR1300, ya a la 
venta en V. Ferrer

El nuevo Clio RS200 Turbo cuenta con una imagen muy deportiva. :: LP

La FJR1300 ya está en Valencia. :: LP

VENTAS ENERO POR SEGMENTOS EN VALENCIA

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10.

16 
15 

8 
7 
6 
6 
4 
2 
2 
1

220,00% 
87,50% 
33,33% 

-22,22% 
200,00% 
-14,29% 

Nuevo 
-33,33% 

Nuevo 
Nuevo

Marca y modelo Ventas Variación
PEQUEÑOS

MINI 
Fiat 

Toyota 
Smart 

Fiat 
Ford 

Volkswagen 
Peugeot 

Seat 
Chevrolet

Mini 
500 
AYGO 
Fortwo 
Panda 
KA 
Up 
107 
Mii 
Spark

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10.
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64 
63 
54 
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35 
32 
28 
18
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231,58% 
-10,00% 
31,71% 
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-14,29%

Marca y modelo Ventas Variación
UTILITARIOS

Dacia 
Nissan 

Opel 
Ford 

Volkswagen 
Peugeot 

Seat 
Renault 
Toyota 

Audi

Sandero 
Juke 
Corsa 
Fiesta 
Polo 
208 
Ibiza 
Clio 
Yaris 
A1

Mini. Duplicó sus ventas

Smart. Cayó sin el PIVE-1

Corsa. El mayor crecimiento

Ibiza. Caída inexplicable
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imagen. Pero la llegada de la 
saga Clio y los excelentes de-
portivos ‘Williams’, 16V, y los 
RenaultSport de las últimas 
generaciones han puesto el 
listón muy alto, ya que se tra-
ta de uno de los utilitarios de-
portivos de referencia en el 
mercado. 

Para poder estar a la altura 
de lo que se espera y respetar 
a la vez el medio ambiente, 
el nuevo Clio RenaultSport 
vuelve a utilizar la tecnolo-
gía turbo. El modelo francés 
estrena un motor 1.6 litros de 
200 CV similar al que hemos 
visto en un ‘primo lejano’ del 
Renault, el Nissan Juke Nis-

mo. En el Clio se une a una 
caja automática de doble em-
brague con seis marchas, con-
trol por levas tras el volante 
y tres modos de funciona-
miento, entre ellos uno lla-
mado ‘race’. 

La magia de este pequeño 

deportivo residirá en gran me-
dida en los reglajes de suspen-
sión y la puesta a punto del 
chasis. Para ello se ofrecerán 
dos versiones, Sport y ‘Cup’, 
con diferentes durezas y al-
turas para contentar tanto a 
los amantes de las carreteras 

de rallyes más bacheadas 
como aquéllos que prefieren 
los circuitos más lisos. 

Ahora sólo queda conocer 
el precio y ponernos tras el 
volante para saber si este nue-
vo Clio está a la altura de otros 
clásicos Renault.

El turbo vuelve a los pequeños 
Renault con el Clio RS200
En combinación con una nueva caja automática de doble embrague

:: REDACCIÓN MOTOR 
La Yamaha FJR 1300 ya está 
en la red comercial de la 
marca en Valencia. La moto 
es una sport-turismo de 146 
CV y grandes cualidades ru-
teras que sale por un precio 
de 18.500 euros. Renovada 
para este 2013, la FJR1300 
es una de las motos que me-

jor combina el carácter de-
portivo de una moto de uso 
ocasional con el confort de 
una gran turismo perfecta 
para largos recorridos y es 
por tanto una moto muy po-
livalente. V. Ferrer, con tien-
das en Valencia y Alzira, es 
una empresa reconocida por 
su atención al cliente. 

La Yamaha 
FJR1300, ya a la 
venta en V. Ferrer

El nuevo Clio RS200 Turbo cuenta con una imagen muy deportiva. :: LP

La FJR1300 ya está en Valencia. :: LP

VENTAS ENERO POR SEGMENTOS EN VALENCIA

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10.

16 
15 

8 
7 
6 
6 
4 
2 
2 
1

220,00% 
87,50% 
33,33% 

-22,22% 
200,00% 
-14,29% 

Nuevo 
-33,33% 

Nuevo 
Nuevo

Marca y modelo Ventas Variación
PEQUEÑOS

MINI 
Fiat 

Toyota 
Smart 

Fiat 
Ford 

Volkswagen 
Peugeot 

Seat 
Chevrolet

Mini 
500 
AYGO 
Fortwo 
Panda 
KA 
Up 
107 
Mii 
Spark

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10.

86 
64 
63 
54 
54 
52 
35 
32 
28 
18
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88,24% 

231,58% 
-10,00% 
31,71% 

Nuevo 
-55,70% 
88,24% 
64,71% 

-14,29%

Marca y modelo Ventas Variación
UTILITARIOS

Dacia 
Nissan 

Opel 
Ford 

Volkswagen 
Peugeot 

Seat 
Renault 
Toyota 

Audi

Sandero 
Juke 
Corsa 
Fiesta 
Polo 
208 
Ibiza 
Clio 
Yaris 
A1

Mini. Duplicó sus ventas

Smart. Cayó sin el PIVE-1

Corsa. El mayor crecimiento

Ibiza. Caída inexplicable
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:: C. MIÑANA 
El edificio Veles e Vents de la 
Marina Real acogió el sábado 
9 de febrero la Fiesta de la vela 
que cada año organiza la Fe-
deración de Vela de la Comu-
nidad Valenciana –FVCV– 
para homenajear a sus mejo-
res deportistas y a las entida-
des implicadas con la promo-
ción de los deportes náuticos. 

El acto, encabezado por el 
Presidente de la FVCV, José 
Martínez, y con personalida-
des como el Secretario Auto-
nómico del Deporte de la Ge-
neralitat Valenciana, Rafael 
Ripoll, el Director General 
del Consorcio Valencia 2007 
Pablo Landecho y el Presiden-
te del Comité Organizador 
del Valencia Boat Show, Jor-
ge de Haro, reconoció los éxi-
tos deportivos a nivel inter-
nacional, nacional y autonó-
mico de cerca de un centenar 
de deportistas y equipos de 
competición en las modali-
dades de vela ligera, vela 

adaptada, Crucero, windsurf 
y kitesurf. 

NUEVOS PROYECTOS 
La velada sirvió también para 
adelantar algunos de los pró-
ximos grandes proyectos de 
la vela valenciana, encabeza-
dos por la reciente elección 
de Valencia como subsede de 
vela en la candidatura olím-
pica de Madrid 2020, a la que 
se suman competiciones 
como el Mundial de 420 en 
2013 y la salida desde Alican-
te en 2014 de una nueva edi-
ción de la Vuelta al Mundo – 
Volvo Ocean Race. 

EL VLC BOAT SHOW, A PUNTO 
También contó con un prota-
gonismo especial el VLC Boat 
Show, un certamen que se ce-
lebrará en abril en la Marina 
Real y que aspira a convertir-
se en unos años en uno de los 
salones náuticos internacio-
nales de referencia en Euro-
pa.Por último, la FVCV quiso 

reconocer el Apoyo al Depor-
te de la Vela brindado duran-
te la pasada temporada a en-
tidades como Marina Real 
Juan Carlos I, Marina Burria-
nanova, Halcón Viajes, Pano-
rama Vela, Aquaservice, In-
fisport, IPMT, Nautic Motor 
Valencia, Lavani Gestión, Mu-
seo Volvo Ocean Race, Do-
minguis Estudios y Grupo Clí-
nico Dr. Luis Senís, éste últi-
mo con un notable protago-
nismo en la gala. 

MÁS PATROCINIOS 
El nuevo patrocinador de la 
FVCV fue reconocido también 
a nivel deportivo como cam-
peón de España, campeón de 
la Copa de España y campeón 

del Memorial Juan Moreno de 
la Comunidad Valenciana, 
unos éxitos que lo sitúan a ni-
vel oficioso como el mejor bar-
co de crucero de 2012 a nivel 
nacional. El GC Dr. Luis Senís 

será una de las atracciones del 
evento ‘Valencia Abierta al 
mar’ que se celebra este fin de 
semana en la Marina Real, 
donde podrá ser visitado por 
los valencianos. 

La Fiesta de la 
Vela, un éxito
La Federación reunió a los mejores 
del año en el ‘Veles e Vents’

Los premiados y las empresas colaboradoras compartieron protagonismo. :: BAIXAULI

Marina Estrella 
amplía su flota de 
barcos en alquiler 
:: La nueva división chár-
ter de Marina Estrella se 
consolida de cara a la tem-
porada náutica como refe-
rente en el sector, a los cua-
tro meses de su presenta-
ción oficial en el Salón 
Náutico de Barcelona. Su 
oferta diferenciada, la 
adaptación a las nuevas 
tendencias y demandas de 
los clientes, una amplia flo-
ta de más de 80 barcos de 
motor y vela en gestión di-
recta, una completa cober-
tura geográfica y una ges-
tión muy profesional, son 
sus puntos claves. 

La nueva división de 
Marina Estrella dispone de 
la cartera de embarcacio-
nes de motor, vela y gran-
des esloras (incluyendo 
megayates) más completa 
en la Península Ibérica, ha-
biendo captado los barcos 
por tres vías: su propia car-
tera de embarcaciones nue-
vas y usadas en stock, las 
de muchos de sus clientes, 
propietarios de magníficas 
embarcaciones, y las del 
portofolio de varias enti-
dades asociadas.

EN BREVE
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E ste mismo mes co-
mienzan las entre-
gas del nuevo 
Mazda6 en los con-

cesionarios de la marca japo-
nesa en España, y para tener 
una primera toma de contac-
to, con más de 350 kilóme-
tros de recorrido por tierras 
portuguesas, nos desplaza-
mos hasta Lisboa y las carre-
teras de su costa, conocidas 
por su bondad climatológica 
y por sus abundantes curvas. 

BERLINA Y FAMILIAR 
Las líneas maestras de este 
modelo se deben al japonés 
Akira Tamatari, bajo la direc-
ción de Ikuo Maeda –jefe de 
diseño de la marca–. El 
Mazda6 se ofrece con dos 
carrocerías: la berlina y el sta-
tion wagon –familiar–, total-
mente diferenciadas. 

El diseño es moderno y 
atractivo, y nos gusta mucho 
más que el ya bonito modelo 
anterior. De hecho algunas 
de sus líneas pueden marcar 
tendencia, ya que se ha con-
seguido un aspecto ‘ligero’ a 
pesar de un tamaño grande. 

El coche ha sido desarrolla-
do aplicando la tecnología 
‘skyactiv’ de reducción de 
peso y eficiencia, así que pesa 
nada menos que 100 kilos me-
nos en versión berlina y 60 
kilos menos en el familiar. 

CALIDAD INTERIOR 
En el interior, como en el 
SUVCX-5, se introducen 

muchas novedades con res-
pecto al anterior Mazda6, 
con un salpicadero de líneas 
convencionales y atractivas 
a la vez, que contrasta con la 
dinámica estética exterior. 

En el salpicadero se ubica 
una pantalla de 3,5 pulgadas 
en la que se muestran dife-
rentes informaciones. Opcio-
nalmente, hay una táctil de 
5,8 pulgadas que, entre otras 
cosas, permite manejar el na-
vegador TomTom integrado, 
el sistema de audio o, conec-

tando un teléfono móvil con 
conexión de datos, consultar 
el correo electrónico. El na-
vegador tiene un precio rela-
tivamente económico –590 
euros–, y los más sibaritas 
pueden encargar un equipo 
de audio de la marca Bose 
cuya instalación conlleva una 
cámara de visión trasera. 

DOS MOTORES 
Inicialmente se puede elegir 
entre dos motores, uno de 
gasolina 2.0 de 145 CV y 
otro diésel 2.2 litros de 150 
CV. Ambos tienen cambio 
manual de seis velocidades. 
Más adelante habrá otra ver-
sión diésel de 175 CV y cam-
bio automático de seis rela-
ciones, así como otra varian-
te de gasolina 2.5 de 192 CV 
con cambio automático. 

CONSUMO MUY BAJO 
El consumo promedio es de 
los más bajos del segmen-
to, y esto es gracias a un in-
teligente sistema llamado ‘i-
Eloop’ que almacena ener-
gía suficiente en las frenadas 
para mantener los sistemas 
eléctricos en marcha duran-
te unos veinte segundos, y 
poder utilizar así un sistema 
de parada y arranque sin uti-
lizar un alternador y batería 
más caros y pesados. 

Hablamos de un consumo 
homologado digno de un uti-
litario, con 3,9 litros homo-
logados en el diésel manual, 
4.8 en el diésel automático y 
5,5 litros en el nuevo motor 
de gasolina. 

MUY BIEN EQUIPADO 
El Mazda6 se ofrece con dos 
niveles de equipamiento: ‘Sty-
le’ y ‘Luxury’. En ambos ca-
sos son de serie el control de 
estabilidad, los faros de en-
cendido automático, un sis-
tema de frenado automáti-
co a baja velocidad para evi-
tar una colisión por alcance, 

la ayuda al arranque en pen-
diente, los puertos de entra-
da para dispositivos USB y 
el climatizador bizona. 

En el nivel ‘Luxury’ añade 
la alarma por cambio involun-
tario de carril, los faros de xe-
nón con iluminación adapta-
tiva que pasa automáticamen-
te de cortas a largas, y la de-
tección de vehículos en el án-
gulo muerto con aviso en el 
retrovisor. 

Algunos elementos de 
equipamiento opcional que 
puede llevar el Mazda6 son: 
el sistema de preparación pre-
via al impacto y el programa-
dor de velocidad activo con 
radar, que regula la velocidad 
de forma automática. 

AL VOLANTE 
La primera impresión es po-
sitiva por la excelencia del 
diseño de los asientos delan-
teros, muy confortables y con 
buena sujeción del cuerpo. 
Los traseros, también tienen 
buena forma, son cómodos 
y dejan mucho espacio para 
las piernas, aunque la situa-
ción del cinturón de segu-
ridad sin regulación de altu-
ra es mejorable. 

La adaptación de los moto-
res a las trasmisiones es muy 
buena en los tres casos. El 
cambio manual es de recorri-
dos cortos, preciso y suave. El 
cambio automático es de una 
gran dulzura, y su programa 
manual es rápido y deporti-
vo, con levas en el volante 
para la selección de velocida-

des. Los frenos y la dirección 
están perfectamente adapta-
dos y, pese a la longitud de la 
carrocería, se conduce de for-
ma ágil y precisa. 

PRECIOS 
En lo que se refiere a los pre-
cios de venta en España, des-
taca que la berlina y el sta-
tion wagon tienen la misma 
tarifa, toda una novedad para 
satisfacer a aquéllos que pue-
dan echar de menos las ca-
racterísticas del 5 puertas an-
terior. 

La escala de precios oscila 
entre los 27.180 y 39.170 eu-
ros, en función de la versión 
elegida, a lo que hay que res-
tar las ayudas del Plan PIVE 
en algunas versiones.

Un salto 
adelante
La nueva berlina japonesa 
da un gran salto tecnológico 
y se convierte en una seria 
alternativa a los ‘premium’

Mazda ha vuelto a dar un 
firme paso al frente al ofre-
cer a un precio muy compe-
titivo un coche que incor-
pora las más altas tecnolo-
gías en lo referente a con-
fort, dinámica y seguridad. 
La percepción de estar al vo-
lante de un coche de clase 
superior se hace patente en 
este nuevo Mazda6.

CONCLUSIÓN

Más elegante y 
con alta calidad 
y tecnología, destaca 
por su espacio 
y  bajo consumo 

El familiar tiene el 
mismo precio que la 
berlina, de 27.180 
a 36.000 euros

MARIO ESCAT 
CASCAIS (PORTUGAL)

PRESENTACIÓN 
MAZDA6

1 y 2. Asientos amplios y 
de gran confort en todas 
las plazas, con mucha an-
chura en la trasera 
 
3. Maletero de 489 litros 
en la berlina y 522 en el 
familiar, suficientes para 
todo tipo de carga. ::

1

2

3
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1. A pesar de su gran lon-
gitud, el aspecto del 
Mazda6 es muy atractivo, 
con doble escape de serie. 
 

2. La pantalla central per-
mite ver una elevada infor-
mación. El navegador es de 
la tom-tom, útil y sencillo.

1

2

 Berlina de gran 
tamaño y elevada 
tecnología, ya a la venta 

 Motores 4 cilindros 
de muy bajo consumo: 
diésel con 3,9 l/100 km. 

 Desde 27.180 euros, 
berlina y familiar tienen 
el mismo precio

EN BREVE

Un modelo 
clave para el 
futuro de Mazda 
   La marca japonesa estuvo 
unos años bajo el control de 
Ford, que la volvió a vender 
a sus accionistas japoneses. 
de modo que ahora mismo 
Mazda es una marca inde-
pendiente. Eso, en un mun-
do tan global, significa que 
no se puede permitir ni un 
error en el lanzamiento de 
cada nuevo modelo. 

 
   De momento las cosas 
van muy bien, ya que el 
SUV CX-5 ha sido un desta-
cado éxito. De hecho la pro-
ducción ha aumentado y se 
espera que en 2013 las en-
tregas en España no tengan 
las demoras de algunas ver-

siones actuales, por lo que 
mejorarán sus ventas. 

 
   A pesar de su indepen-
dencia, Mazda es una de las 
marcas que más innova en 
tecnología, y el sistema 
Skyactiv es un ejemplo a 
imitar por la competencia: 
cada componente es lo más 
ligero posible aumentando 
la calidad. Menos peso sig-
nifica menos consumo y 
mejor dinámica en carrete-
ra. ¡Perfecto!. 

 
   La presentación tuvo su 
punto de origen en el aero-
puerto de Lisboa. La ciudad 
es una de las más bellas de 
Europa por su aspecto deca-
dente, pero se nota la crisis. 
Las zonas costeras son una 
maravilla, y Mazda repite 
allí con cada nuevo modelo.

EN DIRECTO

Ya no hay un Mazda6 
de cinco puertas, pero 
con la berlina y el 
familiar se llega a todo 
su mercado. :: LP

Motor                                            Potencia         Consumo                 Precio  
Mazda 6 2.0 GDi Style             145 CV                   5,5                        27.180 
Mazda 6 2.2 D Style                 150 CV                   3,9                        29.490 
Mazda 6 2.2 D St. Auto           150 CV                   4,8                        31.430 
Mazda 6 2.2 D Luxury             150 CV                   3,9                        32.980 
Mazda 6 2.2 D Lu Auto            150 CV                   4,8                        34.980 
Mazda 6 2.5 GDi Lu Au            145 CV                   6,3                        36.000 
Mazda 6 2.2 D Lu Auto            175 CV                   4,8                        37.630

MAZDA6GAMA
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E l Alfa MiTo ya tiene 
casi cinco años, pero 
todavía sigue giran-
do cabezas en la ciu-

dad. Es el ‘efecto Alfa’, coches 
bonitos, diferentes y muy 
atractivos que buscan conduc-
tores apasionados... o apasio-
nadas. Este modelo tiene un 
poder de atracción similar al 
de otros pequeños ‘premium’, 
y frente a ellos es más econó-
mico, ya que con el Plan PIVE 
podemos comprar un MiTo 
1.4 litros de 70 CV por menos 
de 10.000 euros. 

AHORA, TWINAIR 
El MiTo termina de recibir un 
motor de dos cilindros, 875 
centímetros cúbicos, turbo y 
85 CV, el premiado ‘TwinAir’ 
con unas emisiones de sólo 
98 gramos por kilómetro y un 
consumo homologado de 4,2 

litros. Es un motor que des-
taca más que por su bajo con-
sumo, por su sonido y su con-
ducción, que lo convierten en 
muy divertido. 

MANTIENE SU ATRACTIVO 
La carrocería llama la aten-
ción con varios cromados y 
una bonita parrilla. Nos gus-
ta sobre todo la trasera con 
unos pilotos redondos de 
LEDs dignos de un Ferrari, y 
también las puertas sin mar-
co para el cristal, como en al-
gunos coupés. Subimos al in-
terior y nos encontramos un 
cuadro de mandos de muy 
alta calidad donde todo que-
da a mano. No falta un buen 
equipo de audio, climatizador 
de doble zona y una gran pan-
talla de navegador y audio, 
aunque no es táctil. 

UN MOTOR DIVERTIDO 
Ponemos el motor en marcha 
y nos entrega un sonido dife-
rente al de las mecánicas ‘nor-
males’. Tiene sistema de pa-
rada y arranque automáticos 
y caja de seis marchas para re-
ducir el consumo, así que sa-
limos y disfrutamos de cómo 
este coche de sólo 875 centí-
metros cúbicos despierta 
nuestro lado ‘gamberro’. 

Sujeto por una suspensión 

algo dura para la ciudad el 
MiTo se mueve bien entre se-
máforos apurando su motor. 
El cambio tiene un tacto agra-
dable, por lo que todo acom-
paña al simpático motor. 

En carretera le cuesta un 
poco ‘cogerse’ pero una vez 
alcanza la velocidad que que-
remos, la mantiene sin pro-
blemas. El salpicadero tiene 
un pequeño mando llamado 
DNA –o ADN– que cambia el 
rendimiento del motor con 
tres programas, ‘dynamic’, 
normal y ‘all weather’ este úl-
timo para zonas de muy baja 

adherencia. En ‘dynamic’ el 
coche es más vivo que en ‘nor-
mal’, así que lo dejamos en 
este punto para divertirnos 
aún más al volante de este pe-
queño italiano. 

El precio de tarifa del MiTo 
TwinAir es de 15.760 euros. 
La suspensión es algo incó-
moda y el consumo es más 
alto de lo anunciado, de modo 
que, si lo que queremos es 
ahorro, mejor el MiTo diesel, 
y si queremos un MiTo y este 
nos parece algo caro, el 1.4 de 
70 CV es una excelente com-
pra a un muy buen precio.

Diversión 
ecológica
El pequeño Alfa incorpora un 
motor de 875 cc con turbo 
para hacer los trayectos por 
ciudad mucho más divertidos

PRUEBA 
ALFA MITO TWINAIR

ALEX ADALID 

1

1. La trasera es realmente 
atractiva y diferente. 
 
2. Interior de buen diseño y 
alta calidad. Se puede equi-
par con muchos accesorios. 
 
3. Buenos asientos delante-
ros. Detrás la quinta plaza 
es una opción de 85 euros. 
El maletero tiene 270 litros.

2

 Tipo:  Utilitario, 4 ó 5 plazas 

  Largo/ancho/alto:  
4,1/1,7/1,4 

   Motor:  Gasolina, turbo, 2 cil 

 Transmisión:  Delantera, 6 vel. 

 Potencia:  85 CV 

 V. máx.: 174 kilómetros/hora 

 0-100:  12,5 segundos 

 Consumo:  4,2 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Distinctive 

 Precio desde: 15.760 euros

FICHA TÉCNICA

La imagen es diferente y atractiva. Los faros de xenon son una opción de 852 euros. :: LP

Bonito, muy divertido de 
conducir, con un interior 
de calidad y buen precio a 
pie de concesionario, este 
modelo nos ha sorprendi-
do muy gratamente. Nun-
ca tan poco dinero permi-
tirá acceder a un modelo 
tan divertido como este.
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E l Alfa MiTo ya tiene 
casi cinco años, pero 
todavía sigue giran-
do cabezas en la ciu-

dad. Es el ‘efecto Alfa’, coches 
bonitos, diferentes y muy 
atractivos que buscan conduc-
tores apasionados... o apasio-
nadas. Este modelo tiene un 
poder de atracción similar al 
de otros pequeños ‘premium’, 
y frente a ellos es más econó-
mico, ya que con el Plan PIVE 
podemos comprar un MiTo 
1.4 litros de 70 CV por menos 
de 10.000 euros. 

AHORA, TWINAIR 
El MiTo termina de recibir un 
motor de dos cilindros, 875 
centímetros cúbicos, turbo y 
85 CV, el premiado ‘TwinAir’ 
con unas emisiones de sólo 
98 gramos por kilómetro y un 
consumo homologado de 4,2 

litros. Es un motor que des-
taca más que por su bajo con-
sumo, por su sonido y su con-
ducción, que lo convierten en 
muy divertido. 

MANTIENE SU ATRACTIVO 
La carrocería llama la aten-
ción con varios cromados y 
una bonita parrilla. Nos gus-
ta sobre todo la trasera con 
unos pilotos redondos de 
LEDs dignos de un Ferrari, y 
también las puertas sin mar-
co para el cristal, como en al-
gunos coupés. Subimos al in-
terior y nos encontramos un 
cuadro de mandos de muy 
alta calidad donde todo que-
da a mano. No falta un buen 
equipo de audio, climatizador 
de doble zona y una gran pan-
talla de navegador y audio, 
aunque no es táctil. 

UN MOTOR DIVERTIDO 
Ponemos el motor en marcha 
y nos entrega un sonido dife-
rente al de las mecánicas ‘nor-
males’. Tiene sistema de pa-
rada y arranque automáticos 
y caja de seis marchas para re-
ducir el consumo, así que sa-
limos y disfrutamos de cómo 
este coche de sólo 875 centí-
metros cúbicos despierta 
nuestro lado ‘gamberro’. 

Sujeto por una suspensión 

algo dura para la ciudad el 
MiTo se mueve bien entre se-
máforos apurando su motor. 
El cambio tiene un tacto agra-
dable, por lo que todo acom-
paña al simpático motor. 

En carretera le cuesta un 
poco ‘cogerse’ pero una vez 
alcanza la velocidad que que-
remos, la mantiene sin pro-
blemas. El salpicadero tiene 
un pequeño mando llamado 
DNA –o ADN– que cambia el 
rendimiento del motor con 
tres programas, ‘dynamic’, 
normal y ‘all weather’ este úl-
timo para zonas de muy baja 

adherencia. En ‘dynamic’ el 
coche es más vivo que en ‘nor-
mal’, así que lo dejamos en 
este punto para divertirnos 
aún más al volante de este pe-
queño italiano. 

El precio de tarifa del MiTo 
TwinAir es de 15.760 euros. 
La suspensión es algo incó-
moda y el consumo es más 
alto de lo anunciado, de modo 
que, si lo que queremos es 
ahorro, mejor el MiTo diesel, 
y si queremos un MiTo y este 
nos parece algo caro, el 1.4 de 
70 CV es una excelente com-
pra a un muy buen precio.

Diversión 
ecológica
El pequeño Alfa incorpora un 
motor de 875 cc con turbo 
para hacer los trayectos por 
ciudad mucho más divertidos

PRUEBA 
ALFA MITO TWINAIR

ALEX ADALID 

1

1. La trasera es realmente 
atractiva y diferente. 
 
2. Interior de buen diseño y 
alta calidad. Se puede equi-
par con muchos accesorios. 
 
3. Buenos asientos delante-
ros. Detrás la quinta plaza 
es una opción de 85 euros. 
El maletero tiene 270 litros.

2

 Tipo:  Utilitario, 4 ó 5 plazas 

  Largo/ancho/alto:  
4,1/1,7/1,4 

   Motor:  Gasolina, turbo, 2 cil 

 Transmisión:  Delantera, 6 vel. 

 Potencia:  85 CV 

 V. máx.: 174 kilómetros/hora 

 0-100:  12,5 segundos 

 Consumo:  4,2 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Distinctive 

 Precio desde: 15.760 euros

FICHA TÉCNICA

La imagen es diferente y atractiva. Los faros de xenon son una opción de 852 euros. :: LP

Bonito, muy divertido de 
conducir, con un interior 
de calidad y buen precio a 
pie de concesionario, este 
modelo nos ha sorprendi-
do muy gratamente. Nun-
ca tan poco dinero permi-
tirá acceder a un modelo 
tan divertido como este.
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:: REDACCIÓN MOTOR 
El Serie 3 es el modelo más 
vendido de BMW, y a las ver-
siones berlina y familiar que 
ya conocemos, y los coupé y 
cabrio que se llamarán Serie 
4 y que se presentarán a fina-
les de año se va a sumar de 
forma inmediata una nueva 
versión: el Serie 3 GT o Gran 
Turismo. 

Su lanzamiento nos sor-
prende por dos motivos. El 
primero es técnico, ya que a 
pesar de llamarse Serie 3 y de 
tener una línea claramente 
relacionada con la berlina, tie-
ne una carrocería diferente, 
y es 20 centímetros más lar-
go, ocho más alto y tiene un 
interior y maletero más capa-
ces. Otra sorpresa es que 
BMW haya decidido su lan-
zamiento a pesar de que su 
hermano mayor, el Serie 5 
GT, no ha destacado por sus 
ventas. En cualquier caso el 
Serie 3 GT llegará en pocas se-
manas con una gama de mo-

tores similar a la berlina y el 
familiar, y con precios desde 
36.900 euros para las versio-
nes de acceso 318d de 143 CV. 
En diésel tendrá también mo-
tores de 184 y 215 CV, y en 

gasolina de 184, 245 y 305 CV. 
Este modelo es perfecto 

para aquéllos que quieren un 
coche muy amplio en las pla-
zas traseras, ya que tiene un 
gran espacio para las piernas, 

aunque menos anchura. En 
cuanto a maletero, su volu-
men es tan grande que cabe 
más equipaje que en un Serie 
3 familiar, y el portón es eléc-
trico para facilitar la carga.

BMW lanza el nuevo Serie 3 
GT con más capacidad y estilo
La marca presenta en Madrid la tercera versión de la gama, que se suma 
a los berlina y familiar y que acompañará a los futuros Coupé y Cabrio Serie 4

:: REDACCIÓN MOTOR 
El otro modelo que BMW 
presentó a la prensa en Ma-
drid es el ‘Active Tourer’, que 
anticipa un coche de serie 
con un diseño y tamaño 
muy similar al que muestra 
este ‘Concept’. Se trata de 
un monovolumen de trac-
ción delantera, por primera 
vez en un BMW moderno, 
que tiene un tamaño relati-
vamente compacto y cinco 
plazas. 

Destaca por su atractivo 
diseño, bajo consumo y equi-
pamiento de alta tecnolo-
gía, y es una respuesta direc-
ta al éxito de su ‘archi-rival’ 
Mercedes, que está logran-
do excelentes ventas con el 

Clase B en todo el mundo. 
El prototipo de BMW tie-

ne un sistema de transmi-
sión híbrido con un motor 
gasolina de tres cilindros 
para el eje delantero y otro 
eléctrico para el eje trasero, 
aunque es muy probable que 
se ofrezca también con mo-
tores convencionales una 
vez llegue a los concesiona-
rios. Con la configuración 
híbrida el consumo es de 
sólo 2,5 litros con una po-
tencia total de 190 CV, unas 
cifras sorprendentes. 

Estaremos atentos a la 
evolución de este prototi-
po, ya que la versión de se-
rie debería estar disponible 
en menos de 12 meses.

Un monovolumen 
para familias jóvenes

La imagen de cinco puertas es toda una novedad en el Serie 3. ::

BMW ‘ataca’ al Clase B de Mercedes. ::
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El Serie 3 es el modelo más 
vendido de BMW, y a las ver-
siones berlina y familiar que 
ya conocemos, y los coupé y 
cabrio que se llamarán Serie 
4 y que se presentarán a fina-
les de año se va a sumar de 
forma inmediata una nueva 
versión: el Serie 3 GT o Gran 
Turismo. 

Su lanzamiento nos sor-
prende por dos motivos. El 
primero es técnico, ya que a 
pesar de llamarse Serie 3 y de 
tener una línea claramente 
relacionada con la berlina, tie-
ne una carrocería diferente, 
y es 20 centímetros más lar-
go, ocho más alto y tiene un 
interior y maletero más capa-
ces. Otra sorpresa es que 
BMW haya decidido su lan-
zamiento a pesar de que su 
hermano mayor, el Serie 5 
GT, no ha destacado por sus 
ventas. En cualquier caso el 
Serie 3 GT llegará en pocas se-
manas con una gama de mo-

tores similar a la berlina y el 
familiar, y con precios desde 
36.900 euros para las versio-
nes de acceso 318d de 143 CV. 
En diésel tendrá también mo-
tores de 184 y 215 CV, y en 

gasolina de 184, 245 y 305 CV. 
Este modelo es perfecto 

para aquéllos que quieren un 
coche muy amplio en las pla-
zas traseras, ya que tiene un 
gran espacio para las piernas, 

aunque menos anchura. En 
cuanto a maletero, su volu-
men es tan grande que cabe 
más equipaje que en un Serie 
3 familiar, y el portón es eléc-
trico para facilitar la carga.

BMW lanza el nuevo Serie 3 
GT con más capacidad y estilo
La marca presenta en Madrid la tercera versión de la gama, que se suma 
a los berlina y familiar y que acompañará a los futuros Coupé y Cabrio Serie 4
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El otro modelo que BMW 
presentó a la prensa en Ma-
drid es el ‘Active Tourer’, que 
anticipa un coche de serie 
con un diseño y tamaño 
muy similar al que muestra 
este ‘Concept’. Se trata de 
un monovolumen de trac-
ción delantera, por primera 
vez en un BMW moderno, 
que tiene un tamaño relati-
vamente compacto y cinco 
plazas. 

Destaca por su atractivo 
diseño, bajo consumo y equi-
pamiento de alta tecnolo-
gía, y es una respuesta direc-
ta al éxito de su ‘archi-rival’ 
Mercedes, que está logran-
do excelentes ventas con el 

Clase B en todo el mundo. 
El prototipo de BMW tie-

ne un sistema de transmi-
sión híbrido con un motor 
gasolina de tres cilindros 
para el eje delantero y otro 
eléctrico para el eje trasero, 
aunque es muy probable que 
se ofrezca también con mo-
tores convencionales una 
vez llegue a los concesiona-
rios. Con la configuración 
híbrida el consumo es de 
sólo 2,5 litros con una po-
tencia total de 190 CV, unas 
cifras sorprendentes. 

Estaremos atentos a la 
evolución de este prototi-
po, ya que la versión de se-
rie debería estar disponible 
en menos de 12 meses.

Un monovolumen 
para familias jóvenes

La imagen de cinco puertas es toda una novedad en el Serie 3. ::

BMW ‘ataca’ al Clase B de Mercedes. ::
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EEl CT200h se ha 
convertido en un 
modelo clave para 
Lexus. Ha sido el pri-

mero de la gama en ofrecer-
se con mecánica exclusiva-
mente híbrida, y aún así su 
éxito ha sido muy destacado, 
ya que se ha convertido en 
una clara alternativa a otros 
compactos premium y distin-
gue a los conductores que 
buscan más ecología, suavi-
dad, silencio al volante. 

NUEVAS VERSIONES 
A pesar de las buenas ventas, 
la marca japonesa ha decidi-
do actualizar la gama con 

nuevas versiones. La prime-
ra de ellas es el modelo ‘F-
Sport’, un acabado ya presen-
te en otros modelos de su 
gama híbrida y que pone el 
acento en las cualidades de-
portivas. El motor mantiene 
su potencia combinada de 136 
CV, por lo que las mejoras se 
centran sobre todo en el apar-
tado dinámico. 

MÁS DEPORTIVO 
El CT200h F-Sport incorpora 
nuevas suspensiones puestas 
a punto por Yamaha que me-
joran el filtrado, reducen la al-
tura de la carrocería y convier-
ten el comportamiento en 
más dinámico y deportivo. Los 
cambios se acompañan con 
nuevas llantas de 17 pulgadas, 
rejilla delantera con acabado 
en ‘nido de abeja’, un alerón 
posterior y un nuevo color ex-
clusivo: el blanco nova. En el 
interior se apuesta por un vo-
lante forrado en cuero perfo-
rado e inserciones de alumi-
nio en los umbrales de las 
puertas. El precio del CT200h 
F-Sport es de 39.700 euros 

MÁS EQUIPADO 
La segunda novedad de la 
gama, también muy intere-
sante, es la llegada del nue-
vo acabado ‘Move On’, que 
añade a las versiones habi-
tuales el navegador de últi-
ma generación, sistema de 
entrada y arranque sin nece-
sidad de accionar la llave, con-
trol de velocidad y espejo re-
trovisor interior anti-deslum-
brante. La versión ‘Move On’ 
tiene un precio de 32.900 eu-
ros, y la red comercial confía 

en que sea la más demanda-
da de la gama, ya que tiene 
un sobreprecio de 2.000 eu-
ros con respecto a la versión 
base y mucho más equipa-
miento. 

MÁS LUJOSO 
El acabado Executive alto de 
gama también presenta no-
vedades. En este caso se tra-
ducen en la incorporación de 
serie de un equipo de sonido 
Mark-Levinson con 13 alta-
voces y amplificador de 8 ca-
nales. El control de velocidad 
recibe en esta versión un ra-
dar para adaptar su velocidad 
a la circulación de la vía y se 
añade el sistema ‘pre-crash’, 
que identifica una posible co-
lisión y prepara el coche para 
el impacto aplicando la má-
xima potencia de frenado y 
tensando los cinturones para 
amarrar a los ocupantes en el 
asiento. Los asientos delan-
teros son ahora eléctricos y 
la alarma es de serie. 

NUEVAS OPCIONES 
El resto de la gama CT200 
también mejora su equipa-
miento con leves retoques. 
Los espejos son ahora plega-
bles en todas las versiones y 
se añade el sensor de lluvia. 
La dirección asistida tiene un 
mejor tacto debido a retoques 
en el sistema, la amortigua-
ción recibe nuevos tarados 
de dureza para mejorar el tac-
to en carretera del modelo y, 
en los sistema de audio, el re-
productor de CDs puede 
aceptar ahora DVD y el na-
vegador permite la lectura y 
envío de mensaje SMS. Fi-
nalmente, el techo solar es 
una opción que ahora está 
disponible en los F-Sport y 
Executive. 

Lexus acompaña el éxito de 
su compacto híbrido con más 
equipamiento y una nueva 
versión deportiva

NOVEDAD 
LEXUS CT200H 2013

REDACCIÓN MOTOR 

1. Interior más deportivo 
para el nuevo F-Sport. 
 
2. El nuevo logo se extiende 
por toda la gama Lexus. 
 
3. La mecánica híbrida per-
manece inalterada. 
 
4. El deportivo LF-A ha ins-
pirado la gama deportiva.

Nuevas llantas, parrilla tipo ‘nido de abeja’ y suspensiones retocadas para el F-Sport. :: LP

2

3 4

Más lujo y deportividad

1

:: MOTOR 
La gama de la berlina Le-
xus GS se completa estos 
días con la llegada de una 
nueva versión: el modelo 
2.5 V6 gasolina con una po-
tencia de 209 CV. Esta nue-
va variante se añade al co-
nocido modelo híbrido de 
345 CV, que se mantiene 
como ‘tope de gama’ de esta 
familia Lexus. El V6 supo-
ne una alternativa algo más 
económica –unos 10.000 
euros– y con una tecnolo-
gía más sencilla destinada 
a aquéllos clientes que 

quieren acceder al lujo y re-
finamiento de la marca. El 
motor, con caja automáti-
ca, autoriza unas elevadas 
prestaciones, pero el énfa-
sis se ha puesto, sobre todo, 
en el lujo y el equipamien-
to. Se ofrece con tres aca-
bados: Drive, Plus y F-
Sport, y desde el equipo 
base dispone de equipo de 
audio Mark-Levinson, na-
vegador, bi-xenon o asien-
tos eléctricos. Los precios 
van de los 59.600 euros del 
250 ‘Drive’ a los 72.000 del 
‘F-Sport’

La gama GS, ahora 
con motor V6 de 
209 CV de potencia

La versión ‘normal’ se añade al modelo híbrido. :: LP

Alerón trasero y carrocería más baja son algunos de los cambios. :: LP

DESDE 29.950 EUROS 
La gama CT200h inicia su 
gama de precios en los 29.950 
euros, plan PIVE aparte, has-
ta los 44.300 de la versión 
Executive más equipada. 
Como es habitual en la mar-

ca las opciones de financia-
ción permiten acceder al mo-
delo con cuotas mensuales 
muy competitivas, una de las 
fórmulas más utilizadas por 
los clientes de la marca en el 
mercado español.
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EEl CT200h se ha 
convertido en un 
modelo clave para 
Lexus. Ha sido el pri-

mero de la gama en ofrecer-
se con mecánica exclusiva-
mente híbrida, y aún así su 
éxito ha sido muy destacado, 
ya que se ha convertido en 
una clara alternativa a otros 
compactos premium y distin-
gue a los conductores que 
buscan más ecología, suavi-
dad, silencio al volante. 

NUEVAS VERSIONES 
A pesar de las buenas ventas, 
la marca japonesa ha decidi-
do actualizar la gama con 

nuevas versiones. La prime-
ra de ellas es el modelo ‘F-
Sport’, un acabado ya presen-
te en otros modelos de su 
gama híbrida y que pone el 
acento en las cualidades de-
portivas. El motor mantiene 
su potencia combinada de 136 
CV, por lo que las mejoras se 
centran sobre todo en el apar-
tado dinámico. 

MÁS DEPORTIVO 
El CT200h F-Sport incorpora 
nuevas suspensiones puestas 
a punto por Yamaha que me-
joran el filtrado, reducen la al-
tura de la carrocería y convier-
ten el comportamiento en 
más dinámico y deportivo. Los 
cambios se acompañan con 
nuevas llantas de 17 pulgadas, 
rejilla delantera con acabado 
en ‘nido de abeja’, un alerón 
posterior y un nuevo color ex-
clusivo: el blanco nova. En el 
interior se apuesta por un vo-
lante forrado en cuero perfo-
rado e inserciones de alumi-
nio en los umbrales de las 
puertas. El precio del CT200h 
F-Sport es de 39.700 euros 

MÁS EQUIPADO 
La segunda novedad de la 
gama, también muy intere-
sante, es la llegada del nue-
vo acabado ‘Move On’, que 
añade a las versiones habi-
tuales el navegador de últi-
ma generación, sistema de 
entrada y arranque sin nece-
sidad de accionar la llave, con-
trol de velocidad y espejo re-
trovisor interior anti-deslum-
brante. La versión ‘Move On’ 
tiene un precio de 32.900 eu-
ros, y la red comercial confía 

en que sea la más demanda-
da de la gama, ya que tiene 
un sobreprecio de 2.000 eu-
ros con respecto a la versión 
base y mucho más equipa-
miento. 

MÁS LUJOSO 
El acabado Executive alto de 
gama también presenta no-
vedades. En este caso se tra-
ducen en la incorporación de 
serie de un equipo de sonido 
Mark-Levinson con 13 alta-
voces y amplificador de 8 ca-
nales. El control de velocidad 
recibe en esta versión un ra-
dar para adaptar su velocidad 
a la circulación de la vía y se 
añade el sistema ‘pre-crash’, 
que identifica una posible co-
lisión y prepara el coche para 
el impacto aplicando la má-
xima potencia de frenado y 
tensando los cinturones para 
amarrar a los ocupantes en el 
asiento. Los asientos delan-
teros son ahora eléctricos y 
la alarma es de serie. 

NUEVAS OPCIONES 
El resto de la gama CT200 
también mejora su equipa-
miento con leves retoques. 
Los espejos son ahora plega-
bles en todas las versiones y 
se añade el sensor de lluvia. 
La dirección asistida tiene un 
mejor tacto debido a retoques 
en el sistema, la amortigua-
ción recibe nuevos tarados 
de dureza para mejorar el tac-
to en carretera del modelo y, 
en los sistema de audio, el re-
productor de CDs puede 
aceptar ahora DVD y el na-
vegador permite la lectura y 
envío de mensaje SMS. Fi-
nalmente, el techo solar es 
una opción que ahora está 
disponible en los F-Sport y 
Executive. 

Lexus acompaña el éxito de 
su compacto híbrido con más 
equipamiento y una nueva 
versión deportiva

NOVEDAD 
LEXUS CT200H 2013

REDACCIÓN MOTOR 

1. Interior más deportivo 
para el nuevo F-Sport. 
 
2. El nuevo logo se extiende 
por toda la gama Lexus. 
 
3. La mecánica híbrida per-
manece inalterada. 
 
4. El deportivo LF-A ha ins-
pirado la gama deportiva.

Nuevas llantas, parrilla tipo ‘nido de abeja’ y suspensiones retocadas para el F-Sport. :: LP
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Más lujo y deportividad
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:: MOTOR 
La gama de la berlina Le-
xus GS se completa estos 
días con la llegada de una 
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Éxito de la salida 
de los Clásicos de 
La Plana de Utiel 

:: Un total de 35 coches clá-
sicos participaron en la 
concentración de febrero 
organizada por la Escude-
ría Motor Clásico La Plana 
de Utiel. La ruta realizada 
en esta ocasión llevó a los 
participantes hasta Fuen-
te La Vallesa con parada en 
Siete Aguas, donde se unie-
ron los participantes de Va-
lencia. El tiempo, con el 
frío y el viento como  pro-
tagonistas, fue un alicien-
te más del recorrido, en el 
que participaron coches 
como un BMW M5 de pri-
mera generación, un im-

pecable Hispano-Aleman 
Mallorca –en esta imagen– 
o ‘clásicos populares’ como 
Mini, Seat 600 o Renault 
4 y algunos menos popu-
lares, como varias genera-
ciones del Chevrolet Cor-
vette, deportivos europeos 
como el Alfa Romeo GTV, 
Porsche 924 o Ford Sierra. 
La próxima salida será el 
10 de marzo, con una ruta 
que partirá desde Utiel ha-
cia el Embalse de Benage-
ber, Tuejar, Chulilla, Sot 
de Chera, Requena y meta 
en Utiel. Se puede contac-
tar con el club a través de 
su página en facebook.

EN BREVE

El Club de Automóvi-
les Antiguos de Va-
lencia –CAAV– rea-
lizó el pasado fin de 

semana la octava edición de 
su Salida de Clásicos y Depor-
tivos ‘Vaques Boges’ que or-
ganizan los socios más jóve-
nes del club. La idea original 
es la misma que se puso en 
marcha hace unos años: una 
salida con los miembros más 
jóvenes y coches de los años 
sesenta y setenta, aunque 
también se admiten más mo-
dernos. 

La respuesta fue, como en 
ediciones anteriores, exce-
lente, con más de treinta co-
ches y modelos tan dispares 
como una Ford F-100 pick-up 
de los cincuenta, BMW 2002, 

Corvette, Buick, Ferrari,  Seat 
o Mini. 

BAJAS TEMPERATURAS 
La salida, puramente inver-
nal, iba a ocupar todo el fin de 
semana, e incluía no sólo al-
gunas carreteras de poco trá-
fico y concepción ‘antigua’, 
perfectas para disfrutar con 
los clásicos, sino también una 
prueba en un circuito de karts, 
alguna ruta turística y mucha 
diversión. En total más de 400 
kilómetros entre Valencia, 
Aras de los Olmos, la Puebla 
de San Miguel, Torremocha o 
Mora de Rubielos entre otros 
destinos intermedios. 

CARRETERAS ‘CON ENCANTO’ 
Acudimos a la invitación a las 
nueve de la mañana, lo que 
permitió a los más madruga-
dores disfrutar viendo llegar 
a los amigos con sus coches 
impecables para la ocasión. 
Tras unos 80 kilómetros lle-
gamos a la población de Aras 
de los Olmos por una carre-
tera revirada, donde nos es-
peraba parte de la organiza-
ción con un furgón-bar acon-
dicionado para poder repar-
tir elmuerzo. 

CARRETERAS ‘CON ENCANTO’ 
antes tuvimos nuestra pri-
mera y única baja: el Jaguar 
E-Type de nuestro amigo Álex 
Tomás volvía a casa con pro-
blemas mecánicos. Una vez 
los apetitos saciados, el rutó-
metro nos daba dos opciones, 
salir de Aras de los Olmos con 
dirección a Teruel por una ca-
rretera convencional o por 
una carretera aún mas boni-
ta y espectacular pero con as-
falto en mal estado y alguna 
pequeña placa de hielo. 

El grupo de los valientes 
nos decidimos por disfrutar 
de los paisajes del Parque Na-

tural Puebla de San Miguel, 
uno de los pueblos más altos 
de España y cerca del ‘techo’ 
de la Comunidad, el Pico Cal-
derón. Nos volvimos a rea-
grupar en la gasolinera de Mas 
de Jacinto –La Masada–, una 
aldea de Castielfabib, última 
localidad valenciana del Rin-
cón de Ademuz, antes de se-
guir hacia Teruel , donde nos 
dirigimos al circuito de Karts 
de Torremocha. 

¡TODOS A LOS KARTS! 
Tras la comida nos esperaban 
diferentes pruebas y vueltas 
al circuito. Los más lanzados 

conseguían que los clásicos 
se hiciesen notar con sus de-
rrapajes, y otros esperaron a 
las carreras de karts para mos-
trar sus dotes al volante. 

El rutómetro nos dirigió al 
hotel Masía El Molinete, es-
condido entre las montañas 
de la población de Valbona 
–Teruel– donde descansar, 
recuperar fuerzas y preparar-
nos para la cena y el concur-
so de disfraces. 

Nadie se libró del ‘madru-
gón’ del domingo para llegar 
a comer en una de las arroce-
rías más conocidas de Pine-
do, el restaurante Vora Riu. 
Después de compartir anéc-
dotas,  los organizadores pu-
sieron el colofón de la VIII 
edición de su Salida con la en-
trega de premios de las prue-
bas y concursos realizados. 

A POR LA PRÓXIMA 
Finalmente, tras el éxito del 
fin de semana y después de 
agradecer la colaboración de 
los patrocinadores y de todos 
los participantes, todos fui-
mos invitados a participar en 
la siguiente edición, con la 
esperanza de que el frío no 
sea tan acusado.

Más de treinta coches y 50 
participantes en la octava 
salida de los ‘jóvenes’ del CAAV

EVENTO 
VIII SALIDA ‘VAQUES 
BOGES’ DEL CAAV  

J. LLETI 

1. Las chicas se animaron en 
la pista con un BMW Cabrio. 
 
2. El BMW 2002 Alpina cie-
rra el grupo en la carretera. 
 
3. La carrera de karts fue 
muy competida. 
 
4. Un 124 Sport haciendo 
‘drift’, varios participantes y 
la Ford F-100 del 54.

Un Ferrari 328 por delante del 124 Sport y un 911 de la serie 964. :: LP
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Desafiando el frío con estilo
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