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:: MOTOR 

Con el paso de los años y la 
mejora de las tecnologías e in-
vestigaciones, cada vez ve-
mos más vehículos híbridos 
enchufables. Mercedes sigue 
avanzando en este sector eco-
lógico de propulsión con los 
modelos SUV GLE 350 ‘de’ y 
GLC 300 ‘e’. Los modelos uti-
lizan la tercera generación de 
la tecnología híbrida enchu-

fable de Mercedes, que  im-
presiona por su autonomía 
completamente eléctrica. El 
GLE, por ejemplo, gracias a 
una batería con capacidad de 
31,2 kilowatios,  es capaz de 
recorrer más de 100 km en 
modo completamente eléc-
trico, así como alcanzar una 
velocidad máxima de 160 por 
hora. Ambos modelos cuen-
tan con tracción a las cuatro 

ruedas, y por ello el potencial 
de recuperación de energía 
también es mayor. Tanto el 
GLE como el GLC tienen una 
potencia de 320 CV, aunque 
al primero lo impulsa un mo-
tor 2.0 diésel y al segundo un 
2.0 gasolina. A finales de este 
año Mercedes contará con más 
de diez modelos PHEV en su 
gama y el objetivo es llegar a 
más de veinte de cara a 2020.

E
l Salón del automóvil de Fráncfort 
muestra a las claras la confusión 
generalizada que está viviendo el 
mundo del automóvil. Por una 

parte los fabricantes presentan multitud de 
modelos eléctricos cuyo precio está muy 
por encima del promedio habitual de gasto 
de los clientes.  Además los stands se han 
reconvertidos en espacios ‘experienciales’ y 
sin coches, donde el que se va a comprar 
anda perdido, al que le gustan los coches 
queda desencantado y el que quiere una 
‘experiencia’... seguramente irá a un cine 
3D o a un parque de atracciones.  

La realidad es que, con o sin coches eléc-
tricos, los niveles de dióxido de carbono que 

emiten como promedio las gamas de los fa-
bricantes siguen subiendo, porque ahora se 
venden más modelos gasolina que diésel, y 
eso perjudica a las marcas porque, si tienen 
niveles de emisiones más altos, pagarán 
más multas. A la confusión se añade que na-
die sabe lo que va a pasar con los modelos 
Diésel, tanto y tanto se ha hablado que los 
que se venden es con las reticencias del que 
compra o con ofertas de por medio. Para ri-
zar el rizo las administraciones sueltan ‘glo-
bos sonda’ en contra del automóvil, en eso 
nuestro país es líder destacado. 

El ambiente de confusión aumenta con 
la llegada de los nuevos gurús del marke-
ting. Vemos a ‘influencers’ de moda promo-

cionar coches, que es algo así como ver a un 
‘influencer’ de automóviles promocionar 
cremas o vestidos. Olvidan que lo impor-
tante es el mensaje y el target, no el volu-
men de las audiencias o los impactos. 

Sigamos con lo que los expertos llaman 
‘tráfico de exposición’, que es la gente que 
entra en el concesionario. Cada vez son me-
nos. Todo está tan detallado en internet que 
el cliente se encuentra a veces con mejor 
atención en casa que en la tienda. Los co-
ches eléctricos ya no se exponen y venden 
como antaño, sino con técnicas de laborato-
rio, y podríamos seguir, pero en resumen, la 
gran cantidad de cambios artificiales no be-
nefician las ventas, más bien al contrario.

LA ÉPOCA                        
DE LA 
CONFUSIÓN

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

Mercedes amplía su gama 
de híbridos enchufables

Los SUV GLE y GLC híbridos llegarán, con los Clase A y B, antes de final de año.

:: MOTOR 

La ‘Nueva Volkswagen’ ya 
se ha puesto en marcha. La 
marca alemana presentó 
bajo este eslogan su ima-
gen renovada en el Salón 
de Fráncfort con un nue-
vo logotipo que ya luce en 
lo alto de la sede de 
Wolfsburgo. En el cambio 
de color del logotipo parti-
ciparon un total de 19 equi-
pos internos y 17 agencias 
externas. El nuevo diseño 
se ha centra en la claridad 
y sencillez, con una forma 
lisa y bidimensional. Volks-
wagen también presentó 
un nuevo ‘logo acústico’, 
por lo que tanto en los nue-
vos coches como en las co-
municaciones de la marca, 
escucharemos un sonido 
distintivo. 

Volkswagen 
renueva 
su imagen

El Ford Fiesta se 
apu

Cada vez son más los mode-
los que están añadiendo me-
cánicas ecológicas a sus ga-
mas. El Ford Fiesta es uno de 
ellos, ya que ahora la marca 
del óvalo ha apostado por la 
versión GLP. Este modelo de 
gas tiene un motor 1.1 de 75 

ECO-MOVILIDAD

::
De cara a la temporada 2019-
2020 y la 2020-21, Skoda será 
el 
Valencia Club de Fútbol. La 
marca 
Romeo en este acuerdo y ce-
derá una flota de vehículos a 
parte del personal del club, 
concretamente de los mode-
los Kodiaq y el nuevo Superb. 
Tras la presentación del acuer-
do, tanto la marca como el 
club mostraron su satisfac-
ción y ambos destacaron los 
valores históricos que unen 
a las dos entidades. Skoda con-
tinúa así introduciéndose en 
el mundo del fútbol, y es que 
a pesar de que históricamen-
te 
junto al ciclismo en términos 
de patrocinio deportivo, la 
marca checa ya firmó el año 
pasado como socio automo-
vilístico del Real Club Depor-
tivo Espanyol por dos tempo-
radas, y ahora vuelve a dar un 
gran paso con el Valencia CF, 

Skoda, nuevo sponsor oficial 
del Valencia Club de Fútbol
Los jugadores podrán elegir entre el SUV Kodiaq o la berlina Superb

:: MOTOR 

Del 18 al 22 de septiembre, 
el concesionario Kia Merca-
moto va a llevar a cabo una 
caravana para presentar el 
nuevo crossover de la mar-
ca, el Kia XCeed, un mode-
lo llamado a convertirse en 
superventas. 

Los clientes de los conce-
sionarios de Valencia, Bur-
jassot, Alzira, Riba-roja, Sue-
ca, Aldaia y Benissanó serán 
llamados a participar en una 
caravana de la que también 
formarán parte los nuevos 

modelos eléctricos de Kia, 
como el eNiro, y también se 
podrán probar el ProCeed, 
el Ceed familiar, los urbanos 
Picanto y Río o la gama SUV 
al completo, con los Stonic, 
Sportage y Sorento, alter-
nando su conducción duran-
te el recorrido de pruebas, 
dirigido por especialistas en 
conducción y seguridad. 

El concesionario mantie-
ne una gran gama de ofer-
tas para esos días, con des-
cuentos de hasta 10.600 eu-
ros en algunos modelos.

Caravana Xceed  
en Kia Mercamoto

La última novedad de Kia, ya a la venta.
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El BMW Z4, ahora 
con cambio manual 

Para las tres motorizaciones 
disponibles –197, 258 y 340 
CV–, el BMW Z4 llegó a Es-
paña solamente con caja de 
cambios automática, pero 
tras las peticiones de los 
usuarios ya está disponible 
el cambio manual para el mo-

tor de 197 caballos. Se pue-
den realizar pedidos de este 
modelo que tiene un precio 

de 48.900 euros, el mismo 
que en su variante de cam-
bio automático.

La versión 2.0 de seis marchas rinde 197 CV.

NOVEDADES 

El Ford Fiesta se 
apunta al gas GLP 

Cada vez son más los mode-
los que están añadiendo me-
cánicas ecológicas a sus ga-
mas. El Ford Fiesta es uno de 
ellos, ya que ahora la marca 
del óvalo ha apostado por la 
versión GLP. Este modelo de 
gas tiene un motor 1.1 de 75 

caballos y cuenta con una au-
tonomía de hasta 400 kiló-
metros con el depósito de au-

togas, si le sumamos la auto-
nomía de gasolina, el total su-
pera los 1.000.

Etiqueta eco para el modelo urbano de Ford.

ECO-MOVILIDAD 

:: MOTOR 

De cara a la temporada 2019-
2020 y la 2020-21, Skoda será 
el nuevo vehículo oficial del 
Valencia Club de Fútbol. La 
marca checa sustituye a Alfa 
Romeo en este acuerdo y ce-
derá una flota de vehículos a 
parte del personal del club, 
concretamente de los mode-
los Kodiaq y el nuevo Superb. 
Tras la presentación del acuer-
do, tanto la marca como el 
club mostraron su satisfac-
ción y ambos destacaron los 
valores históricos que unen 
a las dos entidades. Skoda con-
tinúa así introduciéndose en 
el mundo del fútbol, y es que 
a pesar de que históricamen-
te hemos podido ver a Skoda 
junto al ciclismo en términos 
de patrocinio deportivo, la 
marca checa ya firmó el año 
pasado como socio automo-
vilístico del Real Club Depor-
tivo Espanyol por dos tempo-
radas, y ahora vuelve a dar un 
gran paso con el Valencia CF, 

un equipo que este año dis-
puta la Champions League, 
defiende el título de campeón 
de Copa del Rey y está situa-
do en la cuarta posición de la 

clasificación histórica de La 
Liga. Los jugadores y ejecuti-
vos del club podrán elegir en-
tre el Kodiaq, un SUV de gran 
tamaño y muy versátil, y el 

nuevo Superb, tanto en su 
versión berlina como en el 
amplio familiar y la variante 
campera Scout –en la imagen– 
el más completo de la marca.

Skoda, nuevo sponsor oficial 
del Valencia Club de Fútbol
Los jugadores podrán elegir entre el SUV Kodiaq o la berlina Superb

El Superb tiene una parrilla delantera deportiva con faros led, así como una cámara.

:: MOTOR 

En este último trimestre del 
año, el nuevo Peugeot 208 
llegará a nuestras calles, pero 
todos los conductores inte-
resados ya pueden conocer-
lo gracias a la llamada ‘ruta 
Peugeot 208’. Con esta ini-
ciativa de la marca el mode-
lo está llegando a más de 
cien ciudades españolas, y 
Valencia por supuesto es una 
de ellas. Del 16 al 20 sep-
tiembre en los concesiona-
rios Juan Giner, PSA Retail, 
Ferto y Autodisa de la red 

Peugeot tendrán en su ex-
posición y en un lugar des-
tacado el nuevo 208. Duran-
te su visita los asistentes po-
drán comprobar de primera 
mano todas las novedades 
que trae consigo este mode-
lo, como su nuevo diseño, 
las tecnologías que incorpo-
ra y las diferentes variantes 
de gasolina, diésel y eléctri-
ca que ofrece. El pasado mes 
de mayo, durante la celebra-
ción de ECOMOV, ya pudi-
mos conocer las cualidades 
del 208 eléctrico.

La ruta Peugeot  
208 llega a la ciudad

Del 16 al 20 de septiembre, en los concesionarios.
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L
os salones del auto-
móvil están vivien-
do una época difícil. 
La llegada de inter-

net ha hecho que ya nadie es-
pere a mostrar sus últimas no-
vedades hasta el salón, y sin 

novedades no hay grandes ti-
tulares, y sin titulares no hay 
un retorno de la enorme in-
versión que supone montar 
un stand en una feria de ta-
maño extraordinario. Aún así, 
los fabricantes alemanes no 
fallan en una cita que se ce-
lebra cada dos años, aunque 
con stands más modestos. 
Otra cosa es los foráneos. Este 
año los fabricantes japoneses 
se han borrado casi por com-
pleto de la cita, sin Toyota, 
Nissan, Mitsubishi, Subaru o 
Suzuki –sí ha asistido Hon-
da–. A las ausencias se suman 
Volvo, Peugeot, Citroën y el 
grupo Fiat, casi nada. 

Las experiencias sustitu-
yen a los coches, los vídeos a 
las novedades, la conectivi-
dad a los modelos de carreras, 
y el protagonista es la electri-
ficación, sumergida en un 
halo de ecología y futuro. Nos 
parece bien pero ¿Por qué no 
mostrar los coches eléctricos 
del mismo modo que se mos-
traban los gasolina o diésel? 
Nadie tiene una respuesta, y 
eso que, como dijo un gurú: 
«nuestros coches son para 
todo el que pueda pagarlos» 

Volvemos al Salón, donde 
hemos elegido un ‘top 10’ y 
hemos añadido un prototipo 
de Audi por aquello del ro-

manticismo. El más relevan-
te es el Volkswagen ID3, que 
es como el Golf, pero en eléc-
trico, aunque ya saben «si te 
dicen que ese coche es como 
un Golf...». Con 400 kilóme-
tros de autonomía y precios 
desde 40.000 euros –el doble 
que un Golf– tanto la marca 
como Audi, Seat y Skoda ba-
sarán en su chasis sus futuros 
modelos eléctricos destina-
dos a ser superventas. 

Hay otros coches clave en 
Fráncfort, como el Porsche 
Taycan, una berlina deporti-
va y eléctrica con el halo ha-
bitual de los coches de la mar-
ca; también el Land Rover De-
fender, segunda generación 
de un modelo mítico que se 
ha convertido en SUV per-
diendo algo de carisma y ga-
nando mucha utilidad; y así, 
todos los coches parecen ser 
clave para sus marcas, aunque 

lo son menos: Honda e, Opel 
Corsa e, Mercedes EQS, BMW 
i4, Hyundai 45, Cupra Tavas-
cán… todos son eléctricos, así 
que las marcas se apresuran a 
comprar fabricantes de bate-
rías, de tecnología y de servi-
cios para adaptarse a la digi-
talización, ese nuevo mundo 
en el que casi todo lo hace-
mos con el móvil, la maqui-
nita que ha terminado por 
cambiar nuestras vidas.

Diez coches ‘top’ del 
Salón de Fráncfort
La Feria del Automóvil de Alemania muestra el futuro 
eléctrico del automóvil, con grandes expectativas 
frente a un comprador confundido y cambiante

Mercedes 
EQS 

La marca ha alardeado siem-
pre de liderazgo tecnológico, 
y no tiene pinta de querer 
perderlo en la ‘era eléctrica’. 
Al excelente SUV eléctrico 
EQC se sumará en 2020 la 
berlina EQS, presentada aquí 
como prototipo con un dise-
ño excepcional. El siguiente 
será el Clase A eléctrico EQA 
en 2021. La versión eléctrica del Clase S, lista para 2020.

Opel 
CORSA E 

En un ambiente de coches 
eléctricos muy diferentes 
y hasta raros, destaca el 
nuevo Corsa, con versiones 
gasolina, diésel y eléctrico. 
Este último costará menos 
de treinta mil euros con 
más de 300 kilómetros de 
autonomía, y todo ello sin 
mostrar una imagen extra-
vagante.El nuevo Opel Corsa se fabrica únicamente en España.

Honda 
E 

No se han complicado mucho 
en la marca a la hora de darle 
un nombre a su nuevo coche 
eléctrico, que se llama ‘e’ y es 
un coche urbano con batería 
de 35 kilowatios y 200 km. 
de autonomía. El precio en 
Alemania es de 35.000 euros, 
y llegará a España a finales del 
próximo año 2020. Cinco puertas y tamaño urbano para el Honda E.

Land Rover 
DEFENDER 

Segunda generación de un 
modelo mítico que en poco 
se parece al original y apues-
ta por un estilo más bien SUV. 
Versiones corta y larga, mo-
tores gasolina, diésel e híbri-
do y cientos de opciones para 
un 4x4 que ya está a la venta 
con precios entre sesenta y 
ciento veinte mil euros.Espíritu aventurero para el nuevo Defender.

SALÓN 
IAA FRANKFURT 2019

ALEX ADALID

El nuevo ID3 es ‘como un Golf’ pero eléctrico.

Hyundai
45

La marca cambió hace unos 
años la dirección de diseño y 
dejó de fijarse en las demás 
marcas para trazar su propio 
camino, y aquí está uno de 
los resultados, un coche que 
se inspira en el primer Hyun-
dai Pony, un modelo diseña-
do por el italiano Giorgetto 
giugiaro, autor del primer 
Volkswagen Golf, y con el 
que la marca inició su expan-
sión global. El prototipo de 
Fráncfort estrena la segunda 

El prototipo     
que preocupa      
a las marcas 
europeas

Uno de los pocos depor

Cupra (Seat)
TAVASCÁN 

Alguien en Seat se lo está pa-
sando de miedo con la era 
eléctrica ya que, tomando las 
plataformas ‘eco’ del grupo 
Volkswagen proponen coches 
auténticamente deportivos 
como este impresionante 
SUV, el Tavascán. Su diseño 
ya es uno de los mejores del 
año, e inquieta a las marcas 
premium del grupo VAG. Seat sigue acertando en diseño con el Cupra Tavascán.

Porsche 
TAYCAN 

El excesivo despliegue de mar-
keting entorno a la berlina 
eléctrica de Porsche denota 
un cierto nerviosismo en la 
marca. ¡Tranquilos! se va a 
vender bien, aunque puede 
que a costa del Panamera. El 
primer Porsche eléctrico pue-
de ser el mejor modelo alto 
de gama de este tipo, aunque 
cuesta 155.000 euros.La nueva berlina de Porsche cuesta 155.000 euros.
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BMW  
SERIE 4 CONCEPT 

Otro de los modelos más im-
portantes del Salón de Fránc-
fort, ya que refleja el dise-
ño que van a tener tanto el 
nuevo Serie 4 coupé, uno de 
los deportivos mejor valo-
rados en el mundo, como su 

nueva versión eléctrica. Ten-
drá versiones gasolina y de 
alto rendimiento, como el 
nuevo y esperado M4... y su 
versión eléctrica. Plenamen-
te en forma, BMW muestra 
además un modelo de hidró-
geno, el Mini eléctrico y mu-
chas novedades en su gama 
relacionadas con la electro-
movilidad.

Hyundai 
45 

La marca cambió hace unos 
años la dirección de diseño y 
dejó de fijarse en las demás 
marcas para trazar su propio 
camino, y aquí está uno de 
los resultados, un coche que 
se inspira en el primer Hyun-
dai Pony, un modelo diseña-
do por el italiano Giorgetto 
giugiaro, autor del primer 
Volkswagen Golf, y con el 
que la marca inició su expan-
sión global. El prototipo de 
Fráncfort estrena la segunda 

plataforma para coches eléc-
tricos de la marca, en un mo-
mento en el que Hyundai 
apenas puede abastecer toda 
la demanda que ya tiene de 
los Ioniq y Kona eléctricos. 
Además, los alemanes se han 

aliado a la firma coreana para 
compartir la tecnología de 
motores de hidrógeno que, a 
medio plazo, podrían ser la 
verdadera alternativa a la ga-
solina. El diseño, lleno de per-
sonalidad, es acertado.

El prototipo     
que preocupa      
a las marcas 
europeas

El prototipo 45 es un eléctrico con amplia autonomía.

Lamborghini 
SIÁN 

Lamborghini ha añadido al 
motor V12 del Aventador un 
pequeño motor eléctrico y 
una nueva carrocería para lan-
zar el nuevo Sián, un coche 
de tres millones de euros y 
del que se fabricarán solo 63 
unidades. El jugo de los gran-
des deportivos en series limi-
tadas no tiene límite.Uno de los pocos deportivos vistos en la muestra.

Audi 
AI TRAIL 

Parece un coche lunar, pero 
es un Audi campero y con con-
ducción autónoma pensado 
para viajar por cualquier tipo 
de paraje, y equipado con dro-
nes que pueden iluminar el 
camino por la noche viajan-
do por delante de nosotros, 
un auténtico sueño.

Conducción autónoma para el prototipo de Audi.

Angela Merkel 
VISITA EL SALÓN

A pesar de la fuerte inver-
sión en movilidad eléctrica, 
los chicos de Greenpeace no 
perdieron la oportunidad de 
boicotear a la industria del 
automóvil con motivo de la 
visita de la canciller alema-
na. El boicot no hizo mella 
en la presidenta, que despa-
chó con los líderes de una 
industria clave en su país. Precioso perfil del futuro Serie 4 de BMW.

Sábado 14.09.19  
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equipadas, a 28.777 euros, ta-
rifas que convertirán a este 
crossover en la versión más 
vendida de la nueva gama 
Ceed, en una marca que tie-
ne ya crossovers como el Sto-
nic o el ecL

a gama Kia Ceed se 
amplía con un cuar-
to miembro, que se 
añade a los modelos 

de cinco puertas, el familiar 
Tourer y el familiar deporti-
vo Proceed. El nuevo XCeed 
es un crossover, un tipo de 
modelo que no llega al tama-
ño, altura ni capacidad de un 
SUV, pero se sitúa por enci-
ma de un compacto normal, 
un tipo de coche al que supe-
ra en espacio interior y volu-
men de maletero. Se conju-
gan así las líneas maestras de 
un nuevo sector con coches 
de estilo SUV pero no fami-
liar, dedicado a un público jo-
ven que, hasta ahora, compra-
ba un coche compacto. 

Fabricado en Eslovaquia, 
el modelo mide 4,40 metros 
de largo y tiene una altura al 
suelo de unos 18 centímetros, 
suficientes para andar por ca-
minos forestales, aunque no 
tendrá tracción 4x4. 

Totalmente nuevo 

La carrocería al completo cam-
bia respecto al resto de la 
gama Ceed, y consigue, como 
siempre en Kia, un estilo van-
guardista y atractivo. Nuevos 
faros y parrilla, atractivos pi-
lotos, detalles cromados y ro-
bustas llantas se combinan 
con diez colores, entre los que 
destaca un nuevo tono ama-
rillo. Pasos de rueda y estri-
bos tienen refuerzos de plás-
tico lo que, junto con las ba-
rras de techo plateadas  y el 
faldón en el paragolpes, ayu-
dan a la imagen ‘campera’. 

En el interior el Kia XCe-
ed mantiene el salpicadero de 
las otras variantes del Ceed, 
con una consola ligeramente 
orientada hacia el conductor, 
e incorpora un sistema mul-
timedia con pantalla táctil de 
ocho pulgadas o una nueva 

de 10,25. El XCeed estrena un 
cuadro de relojes digital, y en-
tre los elementos de seguri-
dad disponibles destaca el pro-
gramador de velocidad acti-
vo con función de parada y 
arranque, aviso de colisión 
frontal con detección de pea-
tones, conexión automática 
de luces de largo alcance, et-
cétera. Los tapizados interio-
res pueden contar con deta-
lles en color amarillo, las pla-
zas traseras ofrecen una muy 
buena altura al techo e inclu-
so se pueden pedir estos asien-
tos con calefacción. El male-
tero, de 426 litros, es fácil-
mente accesible, amplio y con 
apertura de portón eléctrica. 

Hasta seis mecánicas 

La gama de motores es am-
plia, con tres opciones gaso-
lina de 120, 140 y 204 CV, cada 
uno con diferente cilindrada. 
Se añade el diésel 1.6 que 
cuenta con 115 ó 136 CV, y en 
breve llegará un XCeed híbri-
do enchufable con etiqueta 
‘cero’ de la DGT. Todos los 
XCeed tienen tracción delan-
tera y ofrecen dos tipos dife-

rentes de caja de cambios, una 
manual de seis velocidades y 
otra automática de siete. 

Tras la presentación nos 
ponemos en marcha, y lo pri-
mero que nos ha llama la aten-
ción es su bonita carrocería, 

especialmente en su vista tra-
sera, con una fisonomía de-
portiva, muy ancha en la par-
te baja, y unas inserciones cro-
madas que se integran acer-
tadamente. En su interior el 
diseño es tecnológico pero 
funcional, con materiales de 
buena factura y con excelen-
tes acabados, que configuran 
un conjunto premium. 

Para este primer recorrido 
de unos setenta kilómetros 
entre el aeropuerto y la ciu-
dad de Marsella, en el sur de 
Francia, contamos con mucho 
tráfico, y nos decidimos por 
el motor diésel 1.6 litros de 
136 CV. La visibilidad desde el 
puesto de conducción es óp-
tima, ya que tanto el asiento 
más alto como la amplia lune-
ta trasera hacen que estemos 
bien cubiertos. Al volante, con 
tantos interruptores y man-
dos, el XCeed, necesita de un 
periodo de aprendizaje, pero 
una vez acostumbrados el ma-
nejo se hace de forma senci-
lla. Las dos pantallas son de 
buena resolución y se consul-
tan de un simple vistazo. 

En cuanto al motor, este 
diésel de cuatro cilindros es 
muy silencioso, y en combi-
nación con la caja automáti-
ca de siete velocidades ofre-

ce una respuesta muy  progre-
siva desde bajas revoluciones. 
La suspensión es más alta y 
algo más blanda, lo que me-
jora el confort, y se puede pe-
dir en opción con dureza re-
gulable. Dirección y frenos 
son precisos y eficaces. 

Dinamismo con confort 

En un segundo recorrido op-
tamos por la versión un litro 
de tres cilindros y 120 CV, en 
esta ocasión con caja manual 
de seis velocidades. El salto 
con respecto a los motores de 
tres cilindros de hace apenas 
diez años es extraordinario, 
y ni por sonido ni por vibra-
ciones se asemejan en nada a 
aquéllos. El XCeed 1.0 es tan 
bueno en ciudad como en ca-
rretera, aunque el de 140 CV 
es el más equilibrado. El cam-
bio es suave y permite un gran 
dinamismo de marcha, y en 
carreteras de curvas se disfru-
ta al volante. 

Cerramos nuestra prueba 
con un vistazo a los precios. 
El XCeed se ofrece con acaba-
dos Concept, Drive, Tech y 
Emotion y los precios de ven-
ta con promociones de hasta 
6.100 euros de descuento, se 
inician en 16.700 euros y lle-
gan, en las versiones más 

Generación 

crossover

Tras la oleada SUV, llega una nueva 
saga que suma lo mejor del sector 
de moda con un diseño más joven 
y dinámico, como el Kia XCeed

La trasera es más alta, con terminación coupé pero buena visión trasera.

PRESENTACIÓN 
KIA XCEED

MARIO ESCAT 
MARSELLA (FRANCIA)

KIA ha acertado de pleno 
con este modelo, claramen-
te atractivo gracias a una 
carrocería a mitad camino 
entre un SUV y un turismo, 
con una calidad de primer 
orden y amplia gama de 
motores. Las futuras ver-
siones ‘eco’ completan el 
atractivo de un modelo lla-
mado a triunfar.

CONCLUSIÓN
La marca ya anuncia 
que el XCeed será              
el más vendido de           
la gama, con precios 
desde 16.700 euros 

Motores gasolina, 
diésel e híbrido 
enchufable para                      
el nuevo modelo               
de la marca coreana

La carrocería cambia por completo respecto al Ceed, y es más alta, larga y ancha.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

1.0 Turbo                                       120 CV                  6,2                             16.700 

1.4 Turbo                                       140 CV                  6,4                             18.727 

1.4 Turbo Auto.                           140 CV                  6,8                             22.927 

1.6 Turbo                                       204 CV                  7,1                             27.177 

1.6 Turbo Auto.                           204 CV                  7,1                             28.877 

1.6 Turbodiésel                           115 CV                  5,4                            18.349 

1.6 Turbodiésel 136 CV           136 CV                  5,2                            19.749 

1.6 Turbodiésel 136 CV Aut   136 CV                  5,3                            23.949 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

KIA XCEEDGAMA
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equipadas, a 28.777 euros, ta-
rifas que convertirán a este 
crossover en la versión más 
vendida de la nueva gama 
Ceed, en una marca que tie-
ne ya crossovers como el Sto-
nic o el ecológico Niro.

KIA ha acertado de pleno 
con este modelo, claramen-
te atractivo gracias a una 
carrocería a mitad camino 
entre un SUV y un turismo, 
con una calidad de primer 
orden y amplia gama de 
motores. Las futuras ver-
siones ‘eco’ completan el 
atractivo de un modelo lla-
mado a triunfar.

CONCLUSIÓN

Los remates amarillos son exclusivos del XCeed, que estrena pantalla de 10 pulgadas.

Buen espacio en altura en la zaga.

Maletero de 426 litros.

Amplias butacas en la parte delantera.

Llantas más robustas en el XCeed. Uno de cada siete Kia vendidos ya es ‘electrificado’.

Y ADEMÁS...

Crossover, eco y etiqueta cero a partir de 2020.

:: MOTOR 

Los modelos XCeed y Tou-
rer de la gama Ceed estrena-
rán a finales de este año ver-
sión híbrida enchufable. Los 
dos adoptan la mecánica del 
el Kia Niro híbrido enchu-
fable, es decir, un motor 1.6 
litros gasolina sin turbo y 
un segundo motor eléctri-
co para sumar 141 CV de po-
tencia, con cambio automá-
tico y tracción delantera. La 
batería es de casi 9 kilowa-
tios, lo que permite a ambos 
modelos contar con una au-
tonomía inicial, antes de que 
el motor de gasolina se pon-
ga en marcha, de 60 kilóme-
tros homologados. 

Kia ha elegido para esta 
versión ‘eco’ los dos mode-
los de la gama con mayor ca-
pacidad de maletero, ya que 
esta se ve afectada por la pre-
sencia de las baterías. De este 
modo el XCeed tendrá 290 
litros de capacidad y el fa-
miliar 437 litros, capacidad 
suficiente en ambos casos. 
El Ceed híbrido enchufable 
–PHEV– promete una fácil 
recarga y un gran ahorro si 
hacemos un uso intensivo 
de la batería, es decir, si car-
gamos a diario, lo que su-
pondrá un gran ahorro en 
costes que compensará el 
mayor desembolso inicial 
respecto al XCeed gasolina.

Todo a punto para  
el híbrido enchufable

Sábado 14.09.19  
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sencia de motores Diésel, al 
menos por el momento. 

ya está abierto en los conce-
sionarios, mientras las prime-
ras unidades, fabricadas en la 
planta de Nissan de Inglate-
rra, llegarán a España a prime-
ros de noviembre, unas sema-
nas antes nos pondremos al 
volante en carretera.E

l Nissan Juke nació 
en el 2009 para 
crear un nuevo seg-
mento: el de los 

SUV urbanos. Entonces mu-
chos se preguntaron por qué 
un cliente urbanita iba a que-
rer un modelo con estilo SUV. 
Hoy es el segmento que más 
crece del mercado, y en pocos 
años desbancará a los SUV 
compactos como los modelos 
de su clase más vendidos en 
Europa. Todo en menos de 
diez años y con una avalan-
cha de novedades provocada 
por un solo modelo. 

Las ventas del Juke en Eu-
ropa se cifran en más de un 
millón de unidades, el diez 

por ciento de ellas en España, 
pero los éxitos pasados son 
eso, pasados, así que vamos a 
conocer el nuevo Juke, y para 
ello Nissan nos citó en Barce-
lona, y aunque tenemos que 
esperar para realizar una prue-
ba dinámica próximamente, 
en esta primera visita pudi-
mos comprobar todas las no-
vedades a nivel de confort y 
tecnología que incorpora el 
nuevo modelo de la marca, 
que no son pocas. 

Más estilo y comodidad 
El nuevo diseño del Juke, tan-
to en el exterior como en el 
interior, ha sido uno de los 
aspectos más trabajados. El 
peso se ha visto reducido y 
desde el primer momento 
nos sorprenden sus líneas, y 
es que, a pesar de haber su-
frido una gran renovación, 
mantiene toda la personali-
dad que caracteriza al mode-
lo. En la musculosa parrilla 
delantera  apreciamos unos 
nuevos faros led de aparien-
cia muy fina, pero también 
otras ópticas con forma re-

donda  que recuerdan a los 
de la generación anterior. La 
carrocería la encontramos 
plagada de cámaras y senso-
res para los diferentes siste-
mas de ayuda a la conduc-
ción, y a medida que avanza-
mos percibimos una sensa-
ción de diseño coupé con la 
caída del techo que termina 
con un alerón trasero. En el 
portón trasero la carrocería 
tiene una disposición depor-
tiva que, además, facilita su 
apertura y ha ayudado a que 
la amplitud del maletero sea 
mayor, ya que el volumen 
crece hasta los 422 litros. 

Por dentro se ha cuidado 
hasta el mínimo detalle. Los 
materiales son de gran cali-
dad y, en la unidad que escru-
tamos al milímetro, muchos 
de ellos estaban recubiertos 
en alcántara, algo que le da 
un toque deportivo. Otro as-
pecto que nos gusta es fue que 
el volante es multifunción 
pero no tiene una excesiva 
carga de mandos, y los que 
hay están bien repartidos y 
muy a mano. El sistema mul-

timedia se controla desde la 
pantalla central de ocho pul-
gadas, presenta en caso toda 
la gama, en la que también 
encontramos de serie el sis-
tema de llamada de emergen-
cia, limitador de velocidad, 
asistente de carril con correc-
ción de trayectoria, frenada 

de emergencia con detector 
de peatones y ciclistas y reco-
nocimiento de señales. Ade-
más, tenemos en opciones 
más avanzadas la cámara de 
360 grados, alerta de tráfico 
trasero o control de ángulo 
muerto. 

De momento, un motor 
El Nissan Juke llega con una 
mecánica gasolina turbo de 1.0 
litros con 117 CV. Este propul-
sor podrá ir unido a una caja de 
cambios manual de seis velo-
cidades o a una automática de 
siete. Además, podemos selec-
cionar tres modos diferentes 
de conducción: ‘Eco’, ‘Normal’ 
y ‘Deportivo’. El consumo ho-
mologado es de seis litros cada 
100 kilómetros y, por lo que 
hemos probado en el utilitario 
Micra, será un motor muy com-
petitivo y seguramente el más 
vendido de la nueva gama del 
SUV urbano japonés. 

El Juke incluye la tecnolo-
gía ProPilot de la marca, que 
puede controlar la dirección, 
la aceleración y las frenadas 
de forma autónoma cuando 
circulamos por un solo carril 
en la autopista. Además de los 
sistemas de seguridad, el Juke 
destaca por su conectividad. 
Tiene Apple CarPlay y Android 
Auto, conexión Wi-Fi, esta-
do de tráfico en directo e in-
cluso conexión con Google 
Home. Podemos comunicar-
nos con el asistente de Goo-
gle para que nos prepare una 
ruta por GPS, nos muestre si 
los neumáticos tienen la pre-
sión correcta o cuánto com-
bustible nos queda. El siste-
ma funciona de forma exce-
lente, así como el equipo de 
sonido premium de la marca 
Bose, que incluye un par de 
altavoces integrados en cada 
reposacabezas del asiento de-
lantero. 

El Juke se pone a la venta 
con precios entre 19.900 y 
28.850 euros, descuentos 
aparte. Entre las gamas de 
motores podríamos descubrir 
en el futuro un híbrido simi-
lar al que equiparán modelos 
de la alianza Renault-Nissan, 
mientras se descarta la pre-

Más espacio y 
atrevimiento
El Nissan Juke se renueva  
por completo en su segunda 
generación con mayor confort, 
refinamiento y tecnología

La caída trasera muestra su apariencia de coupé, y las puertas traseras tienen la apertura en las ventanas.

PRESENTACIÓN 
NISSAN JUKE 2020

NACHO 
MARTÍN-LOECHES 
BARCELONA

Nissan ha vuelto a apostar 
por un diseño muy personal 
con el Juke. Con un gran 
aumento del espacio, una 
apariencia atractiva y unos 
sistemas de seguridad y 
multimedia envidiables, el 
modelo muestra un gran ni-
vel, aunque la gama de mo-
tores solamente esté com-
puesta por una versión.

CONCLUSIÓN

Llega con motores de 
gasolina y precios, sin 
aplicar descuentos, 
desde 19.900 euros 

Conducción semi 
autónoma ‘ProPilot’ y 
conexión con Google 
Home, entre las 
novedades del Juke

El tamaño ha aumentado, pero su peso se ha visto reducido en 23 kilos.

Tipo:  SUV compacto 

Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,6

 Motor:  1.0 gasolina turbo 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Man/Auto. 

 Potencia:  117 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 10,4 seg. 

  Consumo:  5,9  litros/100 km 

  Precio desde:  19.900 euros 

  Precio hasta:  28.850 euros

FICHA TÉCNICA
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sencia de motores Diésel, al 
menos por el momento. 

El libro de pedidos del Juke 
ya está abierto en los conce-
sionarios, mientras las prime-
ras unidades, fabricadas en la 
planta de Nissan de Inglate-
rra, llegarán a España a prime-
ros de noviembre, unas sema-
nas antes nos pondremos al 
volante en carretera.

El interior cuenta con detalles en alcántara y un gran volante.

Nissan ha vuelto a apostar 
por un diseño muy personal 
con el Juke. Con un gran 
aumento del espacio, una 
apariencia atractiva y unos 
sistemas de seguridad y 
multimedia envidiables, el 
modelo muestra un gran ni-
vel, aunque la gama de mo-
tores solamente esté com-
puesta por una versión.

CONCLUSIÓN

EN DIRECTO

Un brillante 
futuro por 
delante 
   El nuevo Nissan Juke 
se ofrece con un motor 
gasolina de 117 caballos, 
no habrá versión diésel y 
la marca no ha negado fu-
turas llegadas ecológicas. 

 
   Los pedidos ya están 
abiertos y las primeras 
unidades se entregarán 
en noviembre. 

 
   La versión de lanza-
miento será especial, la 
llamada ‘Premiere Edi-
tion’, un modelo del que 
llegarán 60 unidades al 
continente europeo y en 
el que están incorporadas 
todas las tecnologías dis-
ponibles. 

 
   Esta versión de lanza-
miento está disponible 
exclusivamente en color 
negro metalizado en 
combinación con el techo 
y personalización exte-
rior en rojo. 

 
   También contará con 
una placa conmemorati-
va y equipará el cambio 
automático de siete velo-
cidades. 

 
   Se presenta como una 
de las grandes apuestas 
de la marca dado el éxito 
de su generación ante-
rior, que ha generado más 
de un millón de ventas. 

 
   La versión más básica 
del modelo la encontra-
mos por 19.900 euros, y 
la más cara por 28.850, 
precio del comentado 
‘Premiere Edition’.

Comprobamos todas las novedades del Juke.

Conocimos el maletero, que crece hasta los 422 l.Se mantienen los faros circulares. Altavoz integrado en el reposacabezas.

Sábado 14.09.19  
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L
os SUV no están muy 
preparados para salir 
fuera del asfalto por-
que sus usuarios ape-

nas realizan excursiones fue-
ra del mismo ¿O quizás sí? Está 
claro que la mayoría del uso 
lo vamos a realizar por carre-
tera, pero eso no es una pega 
para, aunque sea de vez en 
cuando, realizar trayectos fue-
ra del asfalto que no haríamos 
con un turismo convencional. 

El Opel Grandland es here-
dero de una gran saga 4x4 de 
Opel, pero no por ello se acon-
goja cuando sale del asfalto. 

La robustez general del coche 
permite afrontar caminos sin 
pegas, teniendo solo en cuen-
ta la altura de la carrocería res-
pecto al suelo, de unos 19 cen-

tímetros. Las grandes piedras 
y baches deben ser sorteadas 
con poca velocidad y con pre-
caución pero, en general, las 
suspensión valen para todo. 
No tiene tracción total, pero 
sí podemos pedir en opción 
un sistema de control de trac-
ción avanzado que añade rue-
das de tipo ‘M+S’ de mayor ad-
herencia fuera del asfalto. 

Nuestro camino ha sido li-
gero, pero muy productivo, 
nada se resiste ni viajamos con 
el temor de dañar el coche. 
Esos sí, a la hora de encarar zo-
nas fuera de carretera no es-
tamos ante el mejor SUV del 
mercado. Los hay con tracción 
total e incluso con mejoras en 
la carrocería para salir de las 
zonas más difíciles. 

Lo bueno del Grandland no 
es su capacidad ‘off-road’, sino 
contar con esta capacidad para 

excursiones y con muy bue-
nas cualidades para el día a día: 
espacio, bajo consumo y sua-
vidad de marcha con buenas 
prestaciones, y todo con un 
precio que resulta muy com-
petitivo en toda la gama de 
mecánicas.

Piedras, caminos 
y zonas camperas son 
accesibles con este 
atractivo Opel.

Las protecciones de la carrocería ayudan fuera del asfalto.

Cortinillas en las puertas.

Consumo medio elevando por nuestro alto ritmo.

#SUVLIFESTYLE 
OPEL GRANDLAND X  
2.0 TURBO D AUTO 

REDACCIÓN MOTOR

Capaz  
de salir  
del asfalto

El Opel Grandland X  
deja su zona de confort 
para llevarnos, con 
precaución, por caminos 
fuera de las carreteras

:: MOTOR 

El Valencia Boat Show ya ha 
superado la cifra más alta de 
expositores de su historia, re-
gistrada en el año 2017. En esta 
próxima edición, para la que 
faltan menos de dos meses 
celebrará del 30 de octubre al 
3 de noviembre en La Marina 
de Valencia
sas confirmadas, entre las que 
se encuentran las principales 
marcas de embarcaciones, mo-
tores, accesorios y servicios 
náuticos, con un 30 por cien-
to de nuevas incorporaciones 
que apuestan por el crecimien-
to y renovación del salón náu-
tico valenciano.  

convierte en la última oportu-
nidad del otoño para probar y 
comprar una embarcación en 
el Mediterráneo y, por ello, una 
de 
presente. 

ciones y presentaciones, des-
taca la presencia del Y7 Bella, 
el barco más exclusivo de la his-
toria del certamen. Se trata de 
un velero de 22 metros de es-
lora que combina un alto gra-
do de estabilidad con rendi-
miento de competición. A esta 
embarcación se suman otras 
de alta gama de los astilleros 
Beneteau, Janneau, Hanse o 
Azimut, es una muestra más 
de la renovación del Valencia 
Boat Show. 
 
Más colaboraciones 

Además de los expositores, 
también aumentan las colabo-
raciones, entre las que desta-
ca la llegada del Grupo Alfatec, 
que realizará un evento tecno-
lógico centrado en los ‘puertos 
intelig

SUV/4X4

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,6 

 Motor:  2.0 turbodiésel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  180 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 9,1 seg. 

  Consumo:  4,9 litros/100 km 

  Precio:  33.542 euros 

  Gama desde:  350 euros/mes

FICHA TÉCNICA
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:: MOTOR 

El Valencia Boat Show ya ha 
superado la cifra más alta de 
expositores de su historia, re-
gistrada en el año 2017. En esta 
próxima edición, para la que 
faltan menos de dos meses –se 
celebrará del 30 de octubre al 
3 de noviembre en La Marina 
de Valencia–, ya hay 75 empre-
sas confirmadas, entre las que 
se encuentran las principales 
marcas de embarcaciones, mo-
tores, accesorios y servicios 
náuticos, con un 30 por cien-
to de nuevas incorporaciones 
que apuestan por el crecimien-
to y renovación del salón náu-
tico valenciano.  

En estas fechas, Valencia se 
convierte en la última oportu-
nidad del otoño para probar y 
comprar una embarcación en 
el Mediterráneo y, por ello, una 
de las últimas citas del curso 
presente. 

Entre las nuevas incorpora-
ciones y presentaciones, des-
taca la presencia del Y7 Bella, 
el barco más exclusivo de la his-
toria del certamen. Se trata de 
un velero de 22 metros de es-
lora que combina un alto gra-
do de estabilidad con rendi-
miento de competición. A esta 
embarcación se suman otras 
de alta gama de los astilleros 
Beneteau, Janneau, Hanse o 
Azimut, es una muestra más 
de la renovación del Valencia 
Boat Show. 
 
Más colaboraciones 

Además de los expositores, 
también aumentan las colabo-
raciones, entre las que desta-
ca la llegada del Grupo Alfatec, 
que realizará un evento tecno-
lógico centrado en los ‘puertos 
inteligentes’. En estas jorna-

das de trabajo se juntarán ex-
pertos con autoridades, que 
analizarán las nuevas tecnolo-
gías de las que disponen los 
puertos para aumentar la op-
timización, eficiencia y renta-
bilidad de todos sus procesos. 

Pero no es la única incorpo-
ración de calibre, y es que a este 
evento también se une la Fe-
deración de Vela de la Comu-
nitat Valenciana. El objetivo es 
el de promover el deporte de 
vela entre todos los asistentes 
con la organización de activi-
dades de promoción de forma 
gratuita. Las actividades para-
lelas a la exposición y venta son 
un aspecto muy importante 
del Valencia Boat Show, y es 
que un año más los asistentes 
disfrutarán, además de la náu-
tica, cultura, formación, soste-
nibilidad y gastronomía. La Ma-
rina de Valencia volverá a ser 
el epicentro de la náutica.

El evento se celebrará en La Marina del 30 de 
octubre al 3 de noviembre, con más de 75 empresas 

El Valencia Boat Show, a   
por el récord de superficie

:: MOTOR 

La IV Regata Camino de la 
Cruz, Trofeo Punta Este 
2019, que se disputará entre 
los días 14 y 15 de septiem-
bre, fue presentada con el 
hecho destacado del cierre 
oficial de inscripciones tras 
llegar al cupo máximo de 
barcos inscritos. El límite se 
había fijado en 80 barcos y 

más de 500 regatistas parti-
cipantes, que tomarán la sa-
lida desde las aguas de To-
rrevieja y Cartagena. Entre 
los inscritos están los mejo-
res de la Comunitat y Mur-
cia, entre ellos Fandango 
300 que viene de ganar la 
regata Astoria de Torrevieja 
y hacer un buen papel en la 
Copa del Rey.

Cartel completo en  
la Regata Punta Este

Presentación oficial de la prueba.

De momento ya se cifran en un 30 por ciento más las incorporaciones al evento.

:: MOTOR 

La Copa de España 29er ya 
tiene nuevos ganadores en 
su edición de 2019. El tán-
dem valenciano Quicorras 
Urios y Filippo Binetti del 
Real Club Náutico de Valen-
cia, se proclamaron campeo-
nes de este certamen en San-
tander, después de tres in-
tensas jornadas en las que 
se pudieron completar nue-

ve de las doce pruebas pre-
vistas. La última jornada es-
tuvo marcada por el fuerte 
viento, una prueba en la que 
a la pareja valenciana le bas-
tó con un segundo puesto 
para asegurarse el título gra-
cias a sus resultados previos. 
El título de campeonas fe-
meninas recabó en la pare-
ja formada por las canarias 
Paula Laiseca y Elena Barrio.

Los valencianos, 
campeones de la 29er

Quincorras Urios y Filippo Binetti, con la Senyera. 

El exclusivo Y7 Bella estará en Valencia.
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L
os coches con los que 
soñamos todos esta-
ban presentes el úl-
timo fin de semana 

de agosto en la pequeña ciu-
dad suiza de Andermatt. Un 
año más esta localidad volvió 
a acoger la reunión del ‘Super-
car Owners Circle’, el club de 
propietarios de supercoches 
más exclusivo de Europa, que 
en este 2019 celebra su quin-
to aniversario. El nivel de ex-
clusividad es tal para estar en-
tre este selecto grupo que so-
lamente debemos fijarnos en 
este dato: los miembros del 
club tienen una media de 65 
coches cada uno, cuyo valor 
medio es de 1.2 millones de 
dólares. Con estas cifras es 
normal si en esta ‘quedada’ 
encontramos modelos actua-
les como el Bugatti Chiron, 
Veyron, Ferrari LaFerrari, Pa-
gani Zonda Unica, Pagani 
Huayra PS01 o del pasado con 
coches tan icónicos como el 
Ferrari 288 GTO Ferrari F40, 
Bugatti EB110 o Porsche 911 
GT1 entre muchos otros. En-

tre los 80 equipos participan-
tes encontramos un español, 
formado por el atleta y trader 
de bolsa Josef Ajram y el 
miembro de neumáticos 
Goodyear Héctor Ares. Para 
Ajram fue su segunda parti-
cipación y, mientras que el 
año pasado estuvo presente 
con un Mercedes McLaren 
SLR, este año ha conducido 
un Lamborghini Diablo SVR. 
Josef Ajram fue acompañado 
de Goodyear ya que acudió 
como embajador de la marca 
de neumáticos, que acudió al 
evento para dar a conocer su 
nuevo compuesto Eagle F1 
SuperSport, unos neumáticos 
fabricados para dar un gran 
rendimiento a coches super-
deportivos como los que se 
dieron cita en este evento.

Bugatti, Pagani, Spiker o Zenvo únicos y una amplia variedad de Ferrari, 
Lamborghini y Porsche, en la segunda reunión ‘Supercar Owners Circle Europa’

La exclusividad se da cita en Suiza

Los 80 supercoches 
participantes 
superaron en 
conjunto los 130 
millones de euros 

El trader y deportista 
español Josef Ajram 
participó con el apoyo 
de la firma de ruedas 
Good Year

MAGAZINE 
SUPERCAR OWNERS 
CIRCLE

REDACCIÓN MOTOR

El Lamborghini Diablo SVR del ‘trader’ y deportista y Josef Ajram, uno de los pocos españoles que participó en la exhibición.

Imponente trasera del Diablo SVR. El McLaren en un amarillo eléctrico muy deportivo.

Verdaderas joyas sobre ruedas en Suiza. Bugatti, Pagani... las calles se llenaron de exclusividad.

Los Ferrari también tuvieron su espacio, como el F40. Un rarísimo Zenvo Sport.
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