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L
a puesta en marcha del Plan de 
ayudas a la compra del automóvil 
PIVE ha sido, en esta ocasión, 
ejemplar. Aunque el Ministro se 

descolgó este verano con unas declaracio-
nes que lo anticipaban, después se hizo el 
silencio y todos empezaron a trabajar en 
los detalles de forma callada y a fondo. De 
este modo durante la semana hemos cono-
cido los pormenores del plan, cómo se de-
cidieron los niveles de emisiones para que 
entraran más coches dentro del Plan –has-
ta 160 gramos por kilómetro frente a los 
120 del anterior Plan 2000E– y, muy im-
portante para las marcas ‘premium’, un 
precio antes de impuestos lo suficiente-

mente alto para que sus superventas pu-
dieran entrar sin que la cifra llegue a ser es-
candalosa; ya saben, coches de hasta 
25.000 euros antes del IVA. 

Ahora sólo queda estimular al cliente, 
labor en la que las marcas y los concesiona-
rios deben emplearse a fondo. A los usua-
rios debemos recomendarles que, si tenían 
previsto comprar un coche en fechas pró-
ximas, adelanten la compra y aprovechen 
la gran oportunidad que supone el nuevo 
Plan PIVE. Pocas veces hemos visto ofertas 
tan apetecibles y contundentes. 

Para los concesionarios el plan es vital, 
ya que las que van a poder mejorar sus ci-
fras de ventas sin incrementos importan-

tes de personal, logrando la tan esperada 
rentabilidad. Durante las próximas sema-
nas seguiremos de cerca la evolución de 
este plan y las ventas que provoca. 

Por otra parte este extra sale al kiosko 
con dos’puentes’ por delante. Serán pocos 
los que realicen un ‘acueducto’ de nueve 
días, así que la mayoría realizaremos tra-
yectos de ocio cortos y medianos con nues-
tro propio coche. Precaución en la carrete-
ra y cuidado con la meteorología, ya he-
mos visto que, cuando la situación se pone 
difícil, el coche y las tormentas no son bue-
nos compañeros. Atentos también a los ra-
dares, no sea que se nos amargue el fin de 
semana con las inoportunas multas.

UN PLAN 
NECESARIO

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

Montalt celebra 17 años 
con el Valencia Basket

El concesionario ofrece descuentos para los socios 
del club de baloncesto en los modelos de Ford

:: MOTOR 
La versión familiar del nue-
vo Kia Cee’d, conocida por 
el nombre de ‘Sportswa-
gon’, ya está en los conce-
sionarios de la red en Valen-
cia. Tanto Mercamoto, del 

grupo Montalt, como Ca-
nomotor, del Grupo Cano, 
nos han enviado  imágenes 
en las que el coche ya apa-
rece en sus instalaciones 
listo para las visitas de los 
clientes.  

El Cee’d Sportswagon es 
un atractivo compacto fa-
miliar con una bonita carro-
cería y una gama de moto-
res con dos diésel de 110 y 

128 CV y un gasolina de 135 
CV. Los precios van de los 
16.053 a los 24.910 euros, y 
cuesta unos 500 euros más 
que el cinco puertas.

El Kia Cee’d familiar 
ya está en Valencia

El segmento de los compac-
tos familiares se anima esta 
semana, en la que el Che-
vrolet Cruze Station Wa-
gon también llega al mer-
cado. Desde 14.595 euros, 
ofertas aparte, la casa ame-
ricana ofrece un familiar 
con muy buena capacidad 
de carga, gran dinamismo 
y modernos motores. El 
concesionario Chevrolet 
Autiber ya tiene unidades 
en exposición tanto en la 
calle Literato Azorín como 
en la exposición principal 
del Grupo Ibérica, en la vía 
de servicio de la carretera 
de Madrid. La gama de mo-
tores está formada por el 
reciente 1.7 diésel de 131 
CV y el ya conocido 2.0 
diésel de 163 CV. A ellos se 
suman las versiones de ga-
solina, con el 1.6 litros de 
124 CV y el novedoso 1.4 
litros turbo de 140 CV 
como motores más inter-
santes. Los precios van 
desde los mencionados 
14.595 hasta los 20.990 
del Cruze SW diésel 163 
CV automático.

El Chevrolet 
Cruze Station 
Wagon llega a 
Autiber
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El Cee’d familiar ya está en la red Kia de Valencia.

Entrenador y jugadores del Valencia Basket con el B-Max y los directivos de Montalt.

:: REDACCIÓN 
El concesionario Land Ro-
ver British Car nos informa 
de una interesante oferta 
de ‘renting’ para su mode-
lo más exitoso, el Range Ro-
ver Evoque. La campaña 
permite acceder al modelo 
2.0 4x4 150 CV en color 
blanco por 662,53 euros al 
mes. Los modelos disponi-
bles reciben los packs de 
equipamiento ‘Tech Pack’ 
que incluye tapicería de 
piel, llantas de 18 pulgadas, 

equipo de audio Meridian 
de gama alta y pantalla tác-
til de 8 pulgadas entre 
otros; y el pack ‘Clearview’, 
que añade los faros bixenon 
y los sensores de lluvia, ade-
más de las luces LED diur-
nas. Por último todos los 
modelos equipan techo so-
lar panorámico. Los deta-
lles financieros de la oferta 
los tienen en British Car 
4x4, situado en la calle doc-
tor Marco Merenciano 41, 
teléfono 963 485 478.

‘Renting’ para el 
Range Rover Evoque

El Evoque, con una oferta especial y muy equipado.

:: MOTOR 
Diecisiete años juntos. Para 
algunos casi una eternidad, 
pero para otros, tan felices 
como el primer día. En este se-
gundo grupo está la ‘relación’ 
que mantienen Ford Montalt 
y el Valencia Basket Club. Du-
rante nada menos que 17 años 
Ford Montalt ha suministra-
do coches a componentes del 
cuerpo técnico y la plantilla 

convirtiéndose en uno de los 
principales patrocinadores y 
colaboradores del equipo. 

Este año ambas partes han 
renovado su patrocinio, por el 
que jugadores y directivos dis-
pondrán de coches cedidos por 
el concesionario. A pesar de la 
talla de los jugadores del Va-
lencia Basket, los presentes se 
pudieron acomodar no sólo en 
el Focus o en el C-Max sino 

también en el nuevo B-Max, 
contando con el cómodo ac-
ceso de este coche. 

El beneficio del patrocinio 
no es sólo en imagen o para los 
jugadores del Valencia Basket, 
los socios del club contarán 
con descuentos en la gama de 
coches, así que si lo suyo es el 
basket, no olvide consultar los 
descuentos en Montalt antes 
de comprar un Ford.

Versión                                                             Potencia      Consumo       Precio  

1.6 CRDI Concept                                      110 CV                4,3 l              16.053 

1.6 CRDI VGT Drive                                   128 CV                4,5 l              18.433 

1.6 CRDI VGT Drive Automático          128 CV                5,6 l              24.910 

1.6 GDI Drive                                               135 CV                6,5 l              17.025 

1.6 GDI Drive Automático DCT            135 CV                6,4 l              19.585

KIA CEE´D  SPORTSWAGONGAMA
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EN BREVE 

Seat Toledo 

Probamos a fondo el nuevo 
Toledo, cuyo lanzamiento 
será el próximo día 15 de oc-
tubre. Les podemos adelan-
tar que la oferta será sensa-
cional, con un precio de sa-
lida por debajo de los 10.000 
euros para el ‘base’ y unos 
15.000 para el TDI 105 CV. 
La semana que viene, la 
prueba a fondo. El nuevo Toledo ya está en Las Provincias.
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:: A. ADALID 
Tras unas devastadoras pero 
previsibles cifras de ventas 
en septiembre en las que las 
matriculaciones han caído 
un 38% en España el ‘resca-
te’ era necesario, y el Plan 
PIVE tiene todos los ingre-
dientes para ser el primer em-
pujón para salir de la crisis. 

Los fabricantes han esta-
do muy activos durante la ne-
gociación del plan, y han con-
seguido condiciones muy 
ventajosas para los clientes, 
como que no haya que tener 
el coche de más de 12 años 
que hay que dar de baja para 
acogerse al plan a nombre del 
comprador durante un largo 
tiempo, lo que permitirá to-
mar cualquier coche y cam-
biarlo de nombre para inme-
diatamente acogerse al PIVE. 

El Plan se aplica también 
a vehículos comerciales lige-
ros, lo que será una impor-

tante ayuda para los autóno-
mos que tengan que cambiar 
de vehículo. El límite de pre-
cio, con una tarifa de 25.000 
euros antes del IVA, permi-
tirá que modelos de todo tipo 
entren dentro del Plan. 

El único punto débil es la 
calificación energética, A o 
B, que deben tener los co-
ches. Para calificarlos el Ins-
tituto IDAE, que otorga las 
ayudas, tiene en cuenta sus 
emisiones, tamaño y capaci-

dad interior, lo que hace que, 
por ejemplo, un smart de dos 
plazas quede fuera del Plan. 

En cualquier caso los fabri-
cantes se están volcando des-
de el primer momento. Ade-
más de los mil euros a los que 
les obliga el Plan PIVE, mu-
chos aportan cifras como los 
5.000 euros de Seat, los 6.000 
euros de descuento en algu-
nos modelos que anuncia 
Opel o los hasta 8.000 que 
señala Renault. Otras mar-
cas darán la aportación aun-
que sus coches no entren 
dentro del Plan por califica-
ción energética, y otras acom-
pañan el PIVE con financia-
ciones muy competitivas. 

Durante las próximas se-
manas les desglosaremos al-
gunas de las ofertas marca 
por marca, pero sin duda es 
el momento de buscar un co-
che de más de 12 años y com-
prar un coche nuevo.

Los fabricantes potencian el 
Plan PIVE con mayores ofertas

El Plan podría impulsar hasta 30.000 ventas de aquí a final de año

Los fabricantes ya han lanzado jugosas promociones.

AVANCE 

Citroën 
PIVE para todos, tablet de 
regalo y C3 desde 7.990 € 

La marca francesa impulsa 
el Plan PIVE con condicio-
nes más flexibles, de modo 
que dará sus 1.000 euros 
de descuento extra a toda 
la gama siempre que se en-
tregue en la operación un 
coche usado. Citroën tam-
bién ajusta la financiación, 
y se puede adquirir un C3 
VTi 68 CV por 7.990 euros, 
un C4 CTi 95 CV por 
12.200 y un C4 Grand Pi-
casso 120 CV por 13.300 
euros. 

Nissan  
Plan ‘Renueva’: el Juke 
desde 12.850 euros 

Nissan recupera el nom-
bre de su anterior Plan 
para ayudar a sus clientes 
a comprar coche. Con el 
Plan Renueva se suman 
las ofertas para adquirir 

un Juke desde 12.850 eu-
ros, un Qashqai desde 
16.500 y un Nissan Pixo 
desde 7.790 euros. El eléc-
trico Leaf se puede adqui-
rir por 299 euros/mes, y 
toda la gama financiada se 
empieza a pagar en 2013. 

Fiat 
El nuevo Panda, 
desde 5.900 euros 

Fiat ha decidido duplicar 
el plan, con un ahorro de 
4.000 euros al sumar el 
Plan PIVE al Bonus Eco-
Fiat. El ahorro se extiende 
a la financiación, de modo 
que podemos comprar un 
Panda financiado desde 
5.900 euros, un Punto por 
6.900 euros y un Bravo 
por 9.900 euros.

LAS OFERTAS

:: A.A. 
El pasado fin de semana se 
disputaron en Cheste las ca-
rreras del DTM y de la F3 eu-
ropea. En el campeonato ale-
mán de turismos hubo sor-
presa, ya que fue la marca de-
butante en 2012, BMW, la 
que se llevó la victoria, con 
‘pole position’ en entrena-
mientos y dominio de prin-
cipio a fin para Augusto Far-
fus en un brillante fin de se-
mana. Los candidatos al títu-
lo, al mando de Mercedes y 
Audi, no pudieron luchar por 

la victoria, aunque otros pi-
lotos de Audi sí estuvieron 
en el podio secundando a Far-
fus. La batalla por el campeo-
nato se decidirá en la última 
carrera del campeonato, en 
Hockenheim, el próximo 21 
de octubre. 

En cuanto a los españoles 
que compiten en el certamen 
el piloto castellonense Ro-
berto Mehri (Mercedes) no 
pudo brillar en su tierra, y a 
pesar de las nuevas escapa-
torias del circuito un acciden-
te en la primera curva le apar-

tó de la carrera. Por su parte 
Miguel Molina (Audi), tuvo 
que abandonar tras un trom-
po. En la F3, título que el año 
pasado fue para el propio 
Mehri, este año el catalán 
Juncadella es el ‘campeón vir-
tual’. El público llenó la gra-

da de recta y también parte 
de las laterales, con una bue-
na entrada en un domingo de 
buen tiempo. En total unas 
15.000 personas disfrutaron 
de las carreras y de las nume-
rosas actividades en el 
paddock.

BMW ganó la carrera 
del DTM en Cheste

Los aficionados podrán rodar el día 13 en Cheste.

El próximo día 13 la Fede-
ración de Automovilismo 
de la Comunidad Valencia-
na celebra un día de ‘tandas’ 
o ‘track-day’ abierto a todos 
aquéllos que quieran rodar 

en el circuito con su coche 
particular. Los participan-
tes deberán abonar 187,55 
euros de forma anticipada 
ó 212 el día de las tandas en 
concepto de participación, 
seguro e IVA. Para informa-
ción, reservas y prepago la 
Federación apunta como 
contacto a la Srta. Marta, 
tel. 963 336 189.

¡A correr 
al Circuito! 

Augusto Farfus logró ‘pole’ y victoria con el M3. :: LP

¿Quieres probar una 
Harley Davidson? 

Pues todavía estás a tiempo, 
ya que hoy termina la cam-
paña ‘Open House’ que per-
mite conocer los modelos 
2013. Los concesionarios 
Harley Valencia –tel. 963 
354 187– y Massanassa –tel. 
961 251 025– tienen los de-
talles.
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AVANCE 

Citroën 
PIVE para todos, tablet de 
regalo y C3 desde 7.990 € 

La marca francesa impulsa 
el Plan PIVE con condicio-
nes más flexibles, de modo 
que dará sus 1.000 euros 
de descuento extra a toda 
la gama siempre que se en-
tregue en la operación un 
coche usado. Citroën tam-
bién ajusta la financiación, 
y se puede adquirir un C3 
VTi 68 CV por 7.990 euros, 
un C4 CTi 95 CV por 
12.200 y un C4 Grand Pi-
casso 120 CV por 13.300 
euros. 

Nissan  
Plan ‘Renueva’: el Juke 
desde 12.850 euros 

Nissan recupera el nom-
bre de su anterior Plan 
para ayudar a sus clientes 
a comprar coche. Con el 
Plan Renueva se suman 
las ofertas para adquirir 

un Juke desde 12.850 eu-
ros, un Qashqai desde 
16.500 y un Nissan Pixo 
desde 7.790 euros. El eléc-
trico Leaf se puede adqui-
rir por 299 euros/mes, y 
toda la gama financiada se 
empieza a pagar en 2013. 

Fiat 
El nuevo Panda, 
desde 5.900 euros 

Fiat ha decidido duplicar 
el plan, con un ahorro de 
4.000 euros al sumar el 
Plan PIVE al Bonus Eco-
Fiat. El ahorro se extiende 
a la financiación, de modo 
que podemos comprar un 
Panda financiado desde 
5.900 euros, un Punto por 
6.900 euros y un Bravo 
por 9.900 euros.

LAS OFERTAS

:: A.A. 
El pasado fin de semana se 
disputaron en Cheste las ca-
rreras del DTM y de la F3 eu-
ropea. En el campeonato ale-
mán de turismos hubo sor-
presa, ya que fue la marca de-
butante en 2012, BMW, la 
que se llevó la victoria, con 
‘pole position’ en entrena-
mientos y dominio de prin-
cipio a fin para Augusto Far-
fus en un brillante fin de se-
mana. Los candidatos al títu-
lo, al mando de Mercedes y 
Audi, no pudieron luchar por 

la victoria, aunque otros pi-
lotos de Audi sí estuvieron 
en el podio secundando a Far-
fus. La batalla por el campeo-
nato se decidirá en la última 
carrera del campeonato, en 
Hockenheim, el próximo 21 
de octubre. 

En cuanto a los españoles 
que compiten en el certamen 
el piloto castellonense Ro-
berto Mehri (Mercedes) no 
pudo brillar en su tierra, y a 
pesar de las nuevas escapa-
torias del circuito un acciden-
te en la primera curva le apar-

tó de la carrera. Por su parte 
Miguel Molina (Audi), tuvo 
que abandonar tras un trom-
po. En la F3, título que el año 
pasado fue para el propio 
Mehri, este año el catalán 
Juncadella es el ‘campeón vir-
tual’. El público llenó la gra-

da de recta y también parte 
de las laterales, con una bue-
na entrada en un domingo de 
buen tiempo. En total unas 
15.000 personas disfrutaron 
de las carreras y de las nume-
rosas actividades en el 
paddock.

BMW ganó la carrera 
del DTM en Cheste

Los aficionados podrán rodar el día 13 en Cheste.

El próximo día 13 la Fede-
ración de Automovilismo 
de la Comunidad Valencia-
na celebra un día de ‘tandas’ 
o ‘track-day’ abierto a todos 
aquéllos que quieran rodar 

en el circuito con su coche 
particular. Los participan-
tes deberán abonar 187,55 
euros de forma anticipada 
ó 212 el día de las tandas en 
concepto de participación, 
seguro e IVA. Para informa-
ción, reservas y prepago la 
Federación apunta como 
contacto a la Srta. Marta, 
tel. 963 336 189.

¡A correr 
al Circuito! 

Augusto Farfus logró ‘pole’ y victoria con el M3. :: LP

¿Quieres probar una 
Harley Davidson? 

Pues todavía estás a tiempo, 
ya que hoy termina la cam-
paña ‘Open House’ que per-
mite conocer los modelos 
2013. Los concesionarios 
Harley Valencia –tel. 963 
354 187– y Massanassa –tel. 
961 251 025– tienen los de-
talles.



H
yundai está en un 
momento brillante, 
y eso se nota en to-
dos sus nuevos co-

ches. El último de ellos, el 
SUV/4x4 Santa Fe, pone el lis-
tón verdaderamente alto, tan-
to que se sitúa como uno de 
los SUV de gama media-alta 
más recomendables por su 
presencia, calidad, espacio in-
terior, polivalencia y precio. 

Cada vez más atractivo 
El nuevo modelo es un poco 
más largo –4,66 metros– más 

ancho y más bajo, y su imagen 
es más moderna. La línea es 
atractiva, y en este sentido 
Hyundai se permite superar a 
la competencia japonesa y ali-
nearse con los mejores coches 
europeos del sector ‘premium’, 
aunque no sean sus rivales. 

Con siete plazas 
Por dentro la sorpresa es aún 
mayor, con un diseño y cali-
dad irreprochables. El Santa 

Fe toma ideas de aquí y allá, 
como relojes tridimensiona-
les que nos recuerdan a algún 
Honda, una pantalla táctil si-
milar a la de un Audi o unas 
butacas eléctricas dignas de 
mención por su comodidad. 

Nos esperan tres filas de 
asientos. La tercera se escon-
de en el maletero, que aún así 
tiene más de 560 litros de ca-
pacidad. En la segunda fila la 
banqueta puede recorrerse ha-
cia adelante para ganar espa-
cio, y la tercera es de las más 
amplias del sector, aunque el 
acceso es difícil y requiere algo 
de agilidad. 

El equipamiento es muy 
extenso, casi todos los Santa 
Fe cuentan con tapicería de 
piel, retrovisores plegables, di-
rección de dureza regulable, 
asientos eléctricos y calefac-
tables y un fácil acceso a todos 
los mandos. La gama de equi-
pamientos es Stadt, Tecno Sky 
con techo solar panorámico 
abrible y Tecno Style. 

Diésel de 4 cilindros 
En el apartado mecánico el 
SUV de Hyundai equipa mo-
tores diésel de cuatro cilindros 
con dos potencias: 2.0 CRDI 
de 150 CV en los Santa Fe de 
tracción delantera, adecuados 
para aquéllos que quieren un 
SUV por sus cualidades de es-
pacio y diseño, y 2.2 CRDI 197 
CV en las versiones 4x4, para 
los que buscan un ‘plus’ de 
prestaciones y adherencia en 
condiciones difíciles o fuera 
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Sube de 
‘status’

El nuevo Santa Fe muestra una 
calidad y refinamiento nunca 
vistos en la marca, a lo que se 
une un precio muy competitivo

ALEX ADALID 
VALLADOLID

PRESENTACIÓN 
HYUNDAI SANTA FE

1.1.1.1. Gran confort en las pla-
zas delanteras. 
 
2.2.2.2. La banqueta central tie-
ne muchas regulaciones, y 
tres van muy cómodos. 
 
3.3.3.3. Las plazas ‘extra’ cuen-
tan con buen espacio. 
 
4.4.4.4. Motores de cuatro cilin-
dros y bajo consumo. 
 
5.5.5.5. El interior es de autén-
tica gama alta por su dise-
ño, calidad y equipamien-
to de serie. :: HYUNDAI

1111 2222

3333 4444

5555

La gama de precios 
va de 33.300 a 
46.190 euros, 
descuentos aparte 

El interior es 
excelente como 
familiar, con mucho 
espacio y confort

La vista trasera es muy moderna, e incorpora cámara de retrovisión según versiones.



del asfalto. Este último motor 
se ofrece con caja manual o au-
tomática, las dos de seis mar-
chas, que fueron los modelos 
que probamos en Valladolid. 
La prueba dinámica fue bre-

ve, por las carreteras que ro-
dean la Ribera del Duero en 
Valladolid. Es un coche muy 
cómodo, pero que también 

permite adelantar con holgu-
ra mostrando la potencia 
cuando es necesaria. Con poco 
balanceo en las curvas largas, 
destaca por su elevado con-
fort. Fuera del asfalto equipa 
control de descenso y de as-
censo, encargado de mante-
ner una velocidad uniforme 
en subidas y bajadas. La altu-

ra es de 18 centímetros, así que 
es un SUV más pensado para 
pistas que para el 4x4 puro, 
aunque por pistas entre los fa-
mosos viñedos de la Ribera del 
Duero se defendió a la perfec-
ción. En el recorrido el consu-
mo fue de 7,2 litros, bajo para 
este tipo de coche. 

El precio es muy competi-
tivo, desde 33.300 euros, a los 
que hay que restar unos 2.000 
de promoción. La versión de 
197 CV ya está a la venta, con 
precios rondando los 40.000 
euros, y cuando llegue el 150 
CV 4x2 en enero de 2013 la 
versión base coln promoción 
rondará los 30.000 euros.
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El salto de calidad del Hyundai Santa Fe se refleja en su 
aspecto, pero no en el precio, muy competitivo. :: A. ADALID

Hyundai, 
imparable 
  � La firma coreana acu-
mula 2,8 millones de co-
ches vendidos en el pri-
mer semestre del 2012, 
con un 12,8% de subida, y 
eso que estamos en plena 
crisis mundial. En ese pe-
riodo ha facturado 34.000 
millones con más de 
7.000 de beneficios. 
� Hyundai tiene fábricas 
en Corea, China, India, 
Europa y Estados Unidos, 
y termina de poner la pri-
mera piedra para una 
planta en Brasil con la que 
suministrar coches a Lati-
noamérica. Lo que se dice 
una empresa global. 

� El Santa Fe es todo un 
éxito en Estados Unidos, 
por lo que hay problemas 
para fabricar todos los que 
se venden, cosas del éxito. 
El modelo se monta en 
Corea, desde donde vie-
nen también el i40 y el 
Elantra, los tres modelos 
globales de Hyundai. 
� Los Hyundai que más 
compramos en Europa, 
vienen de Eslovaquia, 
donde se fabrican el nue-
vo  i30 y el SUV ix35, y de 
Turquía, donde se montan 
los i20 e ix20. Desde la In-
dia llega el pequeño i10, 
pero que nadie se preocu-
pe por la calidad, no es el 
único coche de una marca 
oriental que llega de un 
país donde hasta Merce-
des tiene fábricas.

EN DIRECTO

Versión                                                       Potencia         Consumo           Precio  
2.0 150 CV 4x2 Stadt 5 plazas       150 CV                 6,1 l                 33.300 

2.0 150 CV 4x2 Stadt 7 plazas       150 CV                 6,1 l                 33.900 

2.0 200 CV 4x4 Tecno Sky               200 CV                 5,7 l                 40.190 

2.0 200 CV 4x4 Tecno Sky Auto     200 CV                 6,7 l                 43.190 

2.0 200 CV 4x4 T. Style Auto          200 CV                 6,7 l                 46.190

El nuevo Santa Fe tiene 
cualidades muy por enci-
ma de lo que se espera de 
su precio. Por espacio, cali-
dad y diseño estamos antes 
un coche ‘premium’, aun-
que sus motores están en 
un nivel intermedio entre 
los SUV compactos y los 
más grandes. El único 
‘pero’ es la ausencia de mo-
tores más potentes, pero 
los que tiene cumplen, 
consumen poco y se adap-
tan bien a lo que el cliente 
espera este modelo.

CONCLUSIÓN: 8,5/10

HYUNDAI SANTA FEGAMA

� Tercera 
generación 
del SUV de 
Hyundai 

� Siete plazas 
con gran 
confort y 
equipo 

� De 33.300 
a 46.190 € 

� Ya a la venta 
en versión 
4x4 de 197 CV

EN BREVE



R
enault está dispues-
ta a que el Clio 
vuelva a ser uno de 
los utilitarios pre-

feridos de Europa. Para ello 
ha empezado desde cero, 
contratando un nuevo dise-
ñador para imprimir un esti-
lo que venda muchos coches 
en todos los mercados, do-
tando al modelo de mecáni-
cas muy eficientes y am-
pliando muchísimo las op-
ciones de personalización. 

Mucho más atractivo 
La línea es mucho más acer-
tada y tiene una gran perso-
nalidad. El Clio no se ofrece-
rá con tres puertas, sólo con 
cinco en versión normal y fa-
miliar. Los dos ‘esconden’ la 
manilla de apertura de las 
puertas traseras para parecer 
un tres puertas. 
El diseño de la delantera 

está presidido por el rombo 
de la marca en el centro de la 
parrilla, con faros muy gran-
des y formas modernas, con 
muchos detalles en negro bri-
llante y cromo de las versio-
nes altas de gama. En la tra-
sera destacan los pilotos par-
tidos, un recurso estético caro 
y por tanto poco usado en un 
coche de este sector y que 
muestra el cuidado que pone 
la marca en el modelo. La ca-
rrocería es un poco más lar-

ga, más baja y algo más an-
cha, y destaca la menor pro-
porción de cristal lateral, que 
da mejor imagen pero resta 
luz al interior. Los llamativos 
colores rematan uno de los 
utilitarios más atractivos. 

Gran ‘salto’ en imagen 
El interior tiene ahora un di-
seño más cuidado. Hay mu-
cho espacio, tanto delante 
como detrás, lo que demues-
tra una buena ingeniería, 
pero lo más importante es 
que la calidad de todo lo 
que se ve y se toca es muy 
superior al Clio de la ac-
tual generación, cuyo in-
terior era su punto débil. 

Con cuatro motores 
Debajo del capó Renault re-
duce la oferta inicial a un mo-
tor diesel 1.5 dCi con dos po-
tencias, de 75 y 90 CV, y dos 
gasolina, un 1.2 de 75 CV y 
un tres cilindros 0.9 litros 
turbo con 90 CV. Los dos de 
90 CV tienen ‘start&stop’ 
para reducir el consumo. 

En la presentación en Flo-
rencia nos ponemos al volan-
te de los modelos de 90 CV 
gasolina y diésel muy equi-
pados, por lo que por dentro 
gustan bastante y el malete-
ro es amplio hasta para tres 
pasajeros –288 litros–. Uno 
de los periodistas con los que 
compartimos el trayecto tie-

ne una gran experiencia en 
competición, y señala que es 
un coche cómodo y estable. 
Al volante lo corroboramos, 
y podemos añadir que es un 
modelo que se conduce con 
facilidad y suavidad. 

Renault plantea una gama 
con tres acabados: Authenti-
que, Expression y Dynami-
que. En el primero hay que 
sumar el ‘pack basic’ con  aire 
acondicionado, radio con 
pantalla grande, bluetooth y 
USB por 735 euros para tener 
un equipo completo al que 
se pueden añadir numerosos 
‘packs’ a buen precio. 

En el capitulo de persona-
lización Renault sigue las 
huellas del Mini o el Fiat 500 
con multitud de adhesivos, 
llantas de colores o acabados 
cromados o pintados en el ex-
terior e interior.
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Seduce y 
convence

El nuevo Clio es un coche 
mucho más atractivo, con 
motores de muy bajo consumo 
y precios ajustados ¿Subes?

REDACCIÓN MOTOR 
FLORENCIA 
(ITALIA)

PRESENTACIÓN 
RENAULT CLIO

Versión                                                     Potencia          Consumo          Precio  

1.2 16v Authentique                          75 CV                     5,5 l                 11.950 

1.2 16v Expression                              75 CV                     5,5 l                 13.500 

0.9 turbo S&S Expression                 90 CV                     4,5 l                 14.400 

0.9 turbo S&S Dynamique                90 CV                     4,5 l                 15.100 

1.5 dCi Authentique                            75 CV                     3,6 l                 13.600 

1.5 dCi Expression                               75 CV                     3,6 l                 15.150 

1.5 dCi S&S Expression                      90 CV                     3,6 l                 16.050 

1.5 dCi S&S Dynamique                     90 CV                     3,6 l                 16.750 

RENAULT CLIOGAMA

1990-1998 
El Clio nace para sustituir al 
‘Supercinco’ y triunfa de in-
mediato en Europa, donde se 
convierte en coche del año 
en 1991. Con 3 y 5 puertas 
aporta confort, un diseño 

rompedor y dina-
mismo al segmento 
más pequeño. Des-
tacan el lujoso 
Baccara y el potente 
Clio ‘Williams’ 2.0 
16V de 150 CV, con 
el que se celebraron 
los títulos de F1.

EVOLUCIÓN
 1998-2005 
La segunda carrocería del 
Clio crece en tamaño y es-
pacio, con una trasera 
con luneta abom-
bada muy pecu-
liar. El frontal en 
cambio pierde 
algo del gancho 
del Clio I, y el 
Clio II recibe un 
importante ‘restyling’ 
que lo mantiene al día 
hasta al llegada del si-
guiente modelo. La ver-
sión Renault Sport de 182 

2222 3333

4444 5555

1111

El Clio vuelve a ser el co-
che joven y apetecible 
que le hizo ser un super-
ventas, además es muy 
seguro, consume poco y 
el precio es competitivo, 
pero será la red y la políti-

ca comercial la que deter-
mine su éxito, ya que el 
Clio había salido de las op-
ciones de compra habitua-
les del público del segmen-
to. El coche es un modelo 
ganador, pero hay que sa-
ber venderlo.

CONCLUSIÓN: 8/10

El Clio vuelve a ser 
un coche joven con 
una línea atractiva

1.1.1.1. El cuadro de mandos ha mejorado mucho en calidad 
de materiales y presencia. La gran pantalla y la variedad 
de colores son detalles del acabado Dynamique. 
 
2.2.2.2. Interior amplio y muy cómodo, aunque en la parte 
trasera hay menos cristal y menos desahogo. 
 
3.3.3.3. El cuadro de relojes presenta la velocidad de modo 
digital, muy cómodo y legible. El limitador es de serie. 
 
4.4.4.4. La apertura de la puerta trasera es bonita, con la ma-
neta escondida, pero no muy cómoda. 
 
5.5.5.5. Los LEDs diurnos se ubican en la parrilla junto al faro. 
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2005-2012 
Nace con gran éxito y se con-
vierte en coche del año 2006, 
el único modelo que lo ha 
conseguido dos veces en su 
historia. Excelente en espa-
cio, diseño y seguridad, el 
pobre interior lastra las 
ventas, y el ‘restyling’ 
no ha funcionado del 
todo bien. Lo mejor, 
los diésel y el depor-
tivo RS de 197 CV 
que, en sucesivas se-
ries limitadas, mejora 
la imagen del modelo.

GRAND TOUR 
La gama Clio se completará en 2013 con la versión fami-
liar ya conocida en la actual gama. El nuevo modelo es 
mucho más atractivo y tendrá más volumen de carga, por 
lo que es una gran opción para los que practican deportes 
con bicicletas u otros aparejos pero no quieren un coche 
excesivamente grande para su día a día.

CLIO R.S. 
La gama deportiva del Clio es reconocida por su excelen-
te rendimiento. El nuevo modelo cambia de forma radi-
cal, ya que será un cinco puertas con motor 1.6 litros tur-
bo de 200 CV y caja de doble embrague. Seguro que es más 
rápido pero, ¿será tan perfecto como el RS actual?

CV es mítica, pero no tan-
to como el Clio V6 de 250 
CV y motor trasero de la 
imagen.

El Clio sale a la venta con una carrocería de 
cinco puertas, cuatro motores y tres acabados. 
Destaca por su atractivo diseño, seguridad y 
bajo consumo. :: LP

2013



L
os salones más im-
portantes del mun-
do siempre nos de-
jan una colección de 

prototipos que nos permiten 
adivinar cómo serán los co-
ches del futuro. En esta edi-
ción del Salón de París su pre-
sencia ha sido menor de lo 
habitual, en gran parte por-
que las principales marcas 
presentaban nuevos mode-
los y no querían que sus pro-
pios prototipos les robasen 
protagonismo. 
Aún así la cosecha ha sido 

fructífera, y la mayoría de los 
fabricantes apuestan por el 
formato SUV de tamaño ur-
bano como un futuro éxito. 
De Audi a SsangYong pasan-

do por Suzuki o Smart mu-
chos apostaron por esta fór-
mula. El éxito del Nissan 
Juke y su peculiar línea no 
ha pasado inadvertido en los 
despachos de los principales 
dirigentes, como tampoco lo 
ha hecho que la fábrica del 
Range Rover Evoque traba-
je 24 horas al día en plena cri-
sis. El buen diseño vende. 

A nivel técnico se confir-
ma que la evolución mecá-
nica más exitosa será la de los 

híbridos, con versiones des-
tinadas a luchar con los ga-
solina y diésel tradicionales 
para ver cuál de todas se ter-
mina imponiendo, ya que 
los prototipos eléctricos no 
han sido tantos en esta edi-
ción y algunas marcas em-
piezan a dudar y a recortar 
sus ‘mega-inversiones’ en 
este campo. 

De fondo, como siempre, 
coches que nos hacen soñar, 
como el Peugeot Onyx, una 
quimera, o el McLaren P1, 
que será realidad en 2013. Re-
cordemos que el Salón está 
abierto hasta el 14 de octu-
bre ¿Un buen plan para el 
‘puente’?. Ustedes deciden.
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París, prototipos 
con mucha realidad

En una edición con menos ‘concepts’ de lo habitual, 
casi todos ellos fueron dirigidos al segmento SUV

ALEX ADALID

SALÓN DEL 
AUTOMÓVIL 
DE PARIS 

Peugeot presentó el Onyx, un deportivo que muestra el diseño al que se encamina la marca. Nunca se fabricará, y es el clásico ‘concept’ que sirve para seguir soñando.

En los próximos años 
veremos varios SUVs 
de tamaño urbano

ACTUALIDAD 
SALÓN DE PARÍS

Smart 
FORSTARS 

Annete Winkler, presi-
denta de smart, presen-
tó un todo-camino urba-
no de sólo dos plazas. Un 
coche peculiar que antici-
pa los futuros modelos de 
la marca.
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En una edición con menos ‘concepts’ de lo habitual, 
casi todos ellos fueron dirigidos al segmento SUV

ALEX ADALID

SALÓN DEL 
AUTOMÓVIL 
DE PARIS 

Peugeot presentó el Onyx, un deportivo que muestra el diseño al que se encamina la marca. Nunca se fabricará, y es el clásico ‘concept’ que sirve para seguir soñando.

En los próximos años 
veremos varios SUVs 
de tamaño urbano

ACTUALIDAD 
SALÓN DE PARÍS

Smart 
FORSTARS 

Annete Winkler, presi-
denta de smart, presen-
tó un todo-camino urba-
no de sólo dos plazas. Un 
coche peculiar que antici-
pa los futuros modelos de 
la marca.
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Nissan 
TERRA CONCEPT 

La propulsión eléctrica del 
Nissan Leaf podría llegar en 
el futuro a los modelos SUV 
y 4x4 pero, mecánica aparte, 
este diseño empieza a anti-
cipar el futuro Nissan 
Qashqai, un modelo de gran 
éxito, pero que ya tiene va-
rios años en el mercado y ne-
cesitará sustituto.

Suzuki 
S-CROSS 

El diseño del futuro SX4 ya 
está terminado, ahora sólo 
falta un socio para fabricar-
lo. y a Suzuki ‘se la rifan’. Es 
una marca muy potente en 
India y otros mercados 
emergentes, y tras dejar en-
trar a VW en su capital, aho-
ra ‘tontea’ con Fiat, para la 
que fabrica el 4x4 Sedici.

El lujo 
japonés 
avanza

Lexus 
LF-CC 

El nuevo Lexus IS está a pun-
to de ver la luz, y el coupé de-
portivo LF-CC transmite al-
gunos de los rasgos de dise-
ño de la futura berlina. Ade-
más este modelo podría ten-
ner una versión coupé y un 
familiar para convertirse en 
una gama completa. Lo que 
es seguro es que apostará por 
los motores híbridos.

Toda una gama SUV

Audi 
CROSSLINE CONCEPT 

Este prototipo anticipa el 
nuevo Q2, que se situará por 
debajo del Q3 y tendrá pro-

bablemente carrocerías de 3 
y de 5 puertas. El prototipo 
tiene impulsión híbrida, aun-
que cuando llegue al merca-
do en 2015 tendrá motores 
de gasolina, diésel e híbridos 
tomados de la gama A3.

Corea sigue acechando

SsangYong 
E-XIV CONCEPT 

El especialista coreano en 
todo terrenos y modelos SUV 
no puede dejar pasar el cre-

cimiento del sector más ur-
bano, y apuesta por un pro-
totipo compacto de tres puer-
tas con un original diseño y 
mecánica híbrida. ¿Lo fabri-
carán?. Dependerá del éxito 
del renovado Rexton.

McLaren se 
pasa a las 
calles

McLaren 
P1 CONCEPT 

El equipo de Fórmula 1 quie-
re competir también en la ca-
lle contra Ferrari, y tras el 
MP12 en versiones coupé y 
cabrio en 2013 lanzará este 
P1, un superdeportivo de al-
tísimas prestaciones y peso 
reducido. Su original línea 
nos recuerda un poco al GTA 
Spano. Los dos tienen chasis 
y carrocería de carbono.
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SALÓN INTERMOT COLONIA

E
l Salón de la moto 
Intermot de Colo-
nia es uno de los 
más importantes 

del año en Europa, y en esta 
edición no ha defraudado, 

con un número de nuevos 
modelos, versiones y reno-
vaciones muy elevado que 
muestra el buen estado del 
sector a pesar de la crisis de 
ventas. 

Lleno de novedades 
Los fabricantes japoneses se 
mostraron muy activos, mos-
trando novedades desde los 
scooters a las deportivas pa-
sando por las ahora inevita-
bles motos de trail. Pero los 
europeos no andan a la zaga. 
Desde Italia tanto Ducati 
como Aprilia plantan batalla, 
por no hablar de las noveda-

des de Piaggio, con el X10 a 
la cabeza. En Inglaterra 
Triumph sigue creciendo, con 
nuevas naked y motos de ca-
rretera, y desde USA Harley 
y Victory no pierden oportu-
nidad de demostrar todo lo 
que saben hacer. 

BMW y KTM, en casa 
La presencia local se reducía 
a BMW y a la firma austriaca 
KTM, propiedad de la prime-
ra. Las dos mostraron impor-
tantes novedades ‘trail’, aun-
que sin descuidar las motos 
de carretera ni los scooters, 
especialmente BMW.

Vuelve la alegría

REDACCIÓN 
MOTOR

SALÓN 
INTERMOT 
COLONIA 

La renovada Suzuki Burgman, en su ‘puesta de largo’ en el Salón Intermot de Colonia

Italia suma y sigue

Ducati 
MULTI-STRADA 

Recién presentada, la ‘Mul-
tistrada’ se pone de cara al pú-
blico para adentrar a la mar-

ca en el sector de mayor cre-
cimiento. No se pierden de 
vista las naked, con la Mons-
ter Aniversario como oferta 
principal dentro de la marca 
italiana, que termina de ser 
adquirida por Audi.

Novedades 
en todos 
los frentes

Honda 
SCOOPY, NSC, CB1100... 

La nueva Honda Scoopy es la 
protagonista del ‘stand’ de 
Honda, con su rueda alta y el 
nuevo motor de bajo consu-
mo, pero Honda tiene nove-
dades en otros sectores, como 
la CB1100 de estilo ‘retro’ o 
la enduro CRF450 Rally, con 
la que la marca quiere recon-
quistar el Dakar, además de 
renovar colores y detalles.

BMW 
NUEVA GS 1200 R 

Jugando ‘en casa’ BMW se 
arriesgó con la puesta en es-
cena de la nueva 1.200 GS, la 
moto preferida por sus com-
pradores. El modelo 2013 es-
trena refrigeración líquida 
entre otras mejoras. Su her-
mana KTM mostró la nueva 
‘Adventure’ off-road con la 
que aumenta su gama alta.

Suzuki 
BURGMAN, V-STROM 

La nueva Burgman, en la 
foto principal de la página, 
y la renovada V-Strom, jun-
to a estas líneas, marcan el 
desafío de Suzuki para la 
nueva temporada, donde la 
Hayabusa, ahora con ABS, 
seguirá haciendo las delicias 
de los amantes de la veloci-
dad por encima de todo.

Motos trail y más exclusivas para el 2013
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E
l taller de repara-
ción de automóvi-
les José Soler ha ob-
tenido el nivel ‘TQ 

Plata’ en el Sistema de Clasi-
ficación de Talleres CESVI-
MAP, entidad especialista en 
la calificación de reparadores 
de automóviles. 
El proceso de valoración 

tuvo lugar durante los últi-
mos meses del pasado año y 
los primeros de 2012. Tras la 
valoración de la información 
pudo constatarse el cumpli-
miento de todos los requisi-
tos establecidos para la con-
secución del reconocimien-
to que acredita a Talleres So-
ler como uno de los mejores 
reparadores de carrocería y 
pintura. 
Este taller se encuentra si-

tuado en la calle Guadalqui-
vir de Valencia, desde donde 
ofrece servicio a clientes par-
ticulares, profesionales y ase-
guradoras. En el equipamien-
to destaca la dotación del área 

de carrocería, que garantiza 
una alta calidad y rentabili-
dad en las reparaciones, es-
pecialmente en vehículos 
con daños estructurales. 

Los medios dispuestos en 
el área de pintura proporcio-
nan una alta capacidad de 
producción, lo que unido a 
unas adecuadas técnicas or-
ganizativas, permiten opti-
mizar el tiempo que deben 
permanecer los vehículos en 
el taller. 

Con este reconocimiento, 

Talleres José Soler, Taller re-
conocido por Mapfre, puede 
demostrar ante sus clientes 
una cualificación que garan-
tiza la óptima calidad de las 
reparaciones. 

En caso de accidente o de 
una reparación de carrocería, 
sea sencilla o de gran impor-
tancia, este taller ofrece todo 
tipo de servicios como la re-
cogida del automóvil en un 
radio de hasta 20 kilómetros, 
coches de cortesía para los 
clientes, garantía de repara-
ción y pintura, y una rápida 
valoración y tasación de los 
peritos en el caso de los acci-
dentes que involucren a las 
aseguradoras. 

Talleres José Soler atiende 
a sus clientes en el teléfono 
963755724.

Un taller de 
alta calidadREDACCIÓN MOTOR

SERVICIO

Talleres José Soler ha recibido un 
importante reconocimiento de 
Mapfre por la calidad de su trabajo

El reconocimiento 
TQ de Plata premia la 
calidad en 
instalación y servicio

José Soler, en el centro, recibe de Mapfre la certificación TQ Plata por sus instalaciones.

Vista general del taller, con más de 1.500 metros dedicados a carrocería y pintura.
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