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El SUV de la marca española sorprende por su tamaño, confort  
y eficiencia, con un toque deportivo para los viajes en familia [P10-11]

SEAT TARRACO

Honda 
estrena 
instalaciones

ACTUALIDAD

Center Auto se instala 
en la avenida Tres 
Cruces de la ciudad [P4]

Puesta al             
día para el  
Mazda CX-3

SUV/4X4

El SUV urbano japonés, 
más refinado y con 
nuevos motores  [P8-9]
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:: MOTOR 

Bajo la denominación ‘Lo-
cura en Motor Village Va-
lencia’, el concesionario ha 
organizado para los próxi-
mos días 21, 22 y 23 de fe-
brero unas jornadas de ven-
ta privada con condiciones  
especiales en las que los des-
cuentos pueden llegar has-
ta el cuarenta por ciento en 
una serie de unidades con-
cretas de las marcas Alfa Ro-
meo, Jeep, Fiat y Fiat Pro-

fessional. Esta es una bue-
na oportunidad para los 
compradores que hayan es-
tado mirando modelos de 
estas gamas, ya que los pre-
cios finales tendrán unas 
buenas reducciones. En la 
avenida Tres Cruces, tam-
bién popularmente conoci-
da como la ‘avenida del Au-
tomóvil’, se sitúa Motor Vi-
llage, que ya ha recomenda-
do apuntarse a estas jorna-
das de forma anticipada.

:: MOTOR 

Tan solo durante el mes de fe-
brero, Hyundai Koryo Car, 
concesionario oficial de la 
marca coreana en Valencia, 
Alzira y Xàtiva con su sede 
central en la Pista de Silla, 
ofrece unos descuentos espe-
ciales de liquidación en 40 
vehículos. En esta oferta po-
dremos encontrar coches de 
toda la gama en stock, como 

puede ser el versátil Hyundai 
i20, un coche urbano, juve-
nil, de cómodo manejo y pre-
cio competitivo. Otro mode-
lo destacable en esta oferta es 
la del recientemente procla-
mado coche del año 2019 en 
España, el Kona, un SUV com-
pacto que nos dejó grandes 
sensaciones durante el tiem-
po que lo tuvimos entre nues-
tras manos. También estará 

disponible uno de los ecoló-
gicos de la marca, el Hyundai 
Ioniq, con unidades muy li-
mitadas y bastante demanda-
das por el público. Si busca-
mos un SUV de mayor tama-
ño, en Hyundai Koryo Car 
también podremos encontrar 
con un precio rebajado el Tuc-
son, que equipa una tecnolo-
gía y funciones de seguridad 
de primer nivel.

Precios imbatibles en 
Motor Village Valencia

Ofertas especiales  
en Hyundai Koryo Car

El Tucson será uno de los vehículos en stock ofertados por Koryo Car.

Un total de 40 vehículos se encuentran en liquidación

Modelos de Fiat, Alfa Romeo y Jeep, con rebajas.

Motor Village está situado en la Av. Tres Cruces 52.

E
l mundo del automóvil debería ir 
viento en popa a nivel global, 
acorde con una situación econó-
mica que ya no es precaria, con 

crecimientos en casi todos los países, pero 
resulta que, aunque las ventas funcionan, 
hay una gran incertidumbre. ¿Por qué? 
Pues pásmense, por problemas políticos. 

El primero de ellos, que aunque parezca 
lejano sí nos está afectando, es el conflicto 
provocado por el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, con China. Su afán pro-
teccionista tiene lógica, porque la economía 
de su país funciona mejor, pero ha llevado a 
China a imponer aranceles a la importación 
de coches, afectando a las fábricas europeas.  

Los políticos del Reino Unido han provo-
cado un terremoto con el ‘Brexit’. Todos los 
fabricantes han anunciado desinversiones o 
cierres ante un ‘Brexit duro’, es decir, una 
salida del mercado único europeo en la que 
se impondrían aranceles en los dos senti-
dos. El país es uno de los principales merca-
dos para las fábricas españolas que, ante la 
subida de precios de los coches, venderían 
menos unidades y, por tanto, producirían 
menos. Otro batacazo. 

En España no queríamos ser menos, y el 
primer territorio del mundo que ha anun-
ciado la prohibición de las ventas de coches, 
primero del diesel y luego de los gasolina, 
ha sido las Islas Baleares. El peligro de con-

tagio a otras regiones que quieran el ‘postu-
reo’ es bajo, pero probable. 

Pero la guinda se la lleva la Ministra Tere-
sa Ribero, que indicó que el diesel tenía los 
«días contados», provocando un cambio de 
tendencia en las ventas que aún perdura. 

Los políticos, que deben estar para solu-
cionar los problemas, se dedican en realidad 
a crearlos, provocando la contracción en las 
ventas de coches, un motor económico de 
indudable calibre, y uno de los pocos secto-
res donde todo el empleo es de calidad y el 
dinero que se mueve nunca es ‘en B’, la es-
pecialidad favorita de la clase política, al 
menos durante los últimos lustros. ¿Qué 
hacemos con ellos?

EL PROBLEMA 
SON LOS 
POLÍTICOS

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

::
El próximo domingo 17 de fe-
brero a partir de las nueve de 
la mañana, la capital del Tu-
ria acogerá la carrera ‘15K Va-
lencia Abierta al Mar’, un 
evento organizado por LAS 
PROVINCIAS que, año tras 
año, confirma su crecimien-
to y éxito de participación co-
locan
en el epicentro del planeta 
‘runner’. En la presente edi-
ción Mercedes es el coche ofi-
cial de la carrera, y participa-
rá de forma activa tanto el día 
de la pr
nadas previas. La filial valen-
ciana de la marca expuso la 
novedosa Clase B en la ‘Feria 
del Corredor’, ubicada en la 
sede de LAS PR

bién estará presente en la 
meta de la carrera, un mode-
lo que podemos adquirir en 
su versión básica desde 33.375 
euros y que cuenta con mo-

Mercedes-Benz, coche oficial  
de la ‘15K Valencia Abierta al Mar’
La nueva Clase B estará en la carrera organizada por LAS PROVINCIAS

El DS3 Crossback, 
primicia en Valencia 

Ya ha llegado a España el lan-
zamiento del DS3 Crossback. 
Para acercar al público este 
nuevo modelo, los clientes 
que se acerquen al DS Store 
Valencia en sus instalaciones 
de la avenida Tres Cruces, du-
rante los días 19 y 20 de febre-

PROMOCIÓN

:: MOTOR 

En loas meses en la que 
Carlos Sainz no ha de po-
nerse el mono de carreras, 
no se aleja ni mucho me-
nos del mundo de los co-
ches. El dos veces ganador 
del Rally Dakar ya es nue-
vo embajador de Mini, 
marca con la que ha dispu-
tado este raid en 2019. Para 
sus desplazamientos del 
día a día, Sainz ha elegido 
el Mini Countryman Coo-
per S híbrido enchufable 
que dispone de las venta-
jas de poder portar la eti-
queta ‘Cero’ de la DGT. 

Además de las victorias 
en las ediciones 2010 y 
2018 del Rally Dakar, el 
nuevo embajador de Mini 
cuenta con dos títulos de 
campeón del mundo de ra-
llies, en 1990 y 1992. Ade-
más, en 2007 se proclamó 
campeón del mundo de ra-
llies cross country, una ca-
rrera llena de éxitos.

Carlos Sainz, 
nuevo 
embajador  
de Mini
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:: MOTOR 

El próximo domingo 17 de fe-
brero a partir de las nueve de 
la mañana, la capital del Tu-
ria acogerá la carrera ‘15K Va-
lencia Abierta al Mar’, un 
evento organizado por LAS 
PROVINCIAS que, año tras 
año, confirma su crecimien-
to y éxito de participación co-
locando a Valencia de nuevo 
en el epicentro del planeta 
‘runner’. En la presente edi-
ción Mercedes es el coche ofi-
cial de la carrera, y participa-
rá de forma activa tanto el día 
de la prueba como en las jor-
nadas previas. La filial valen-
ciana de la marca expuso la 
novedosa Clase B en la ‘Feria 
del Corredor’, ubicada en la 
sede de LAS PROVINCIAS. 

El Mercedes Clase B tam-
bién estará presente en la 
meta de la carrera, un mode-
lo que podemos adquirir en 
su versión básica desde 33.375 
euros y que cuenta con mo-

tores gasolina y diésel que 
abarcan potencias de 116, 136, 
150, 163 y 190 caballos, con 
opciones de cajas de cambios 
manuales o automáticas. Los 
corredores también disfruta-

rán de la presencia de dos 
vehículos Smart –cien por 
cien eléctricos–: el Fortwo 
abrirá paso en la parte delan-
tera y el Forfour se encargará 
de cerrar la trasera. Más de 

6.000 corredores volverán a 
disfrutar del running por las 
calles de Valencia, además de 
poder conocer de primera 
mano las novedades de Mer-
cedes-Benz Valencia.

Mercedes-Benz, coche oficial  
de la ‘15K Valencia Abierta al Mar’
La nueva Clase B estará en la carrera organizada por LAS PROVINCIAS

Diversos modelos de la Clase B se pueden conocer en la recogida de dorsales.

:: MOTOR 

Nissan ha lanzado la actua-
lización del Micra. Entre los 
nuevos modelos de la gama, 
destaca la versión N-Sport, 
que estrena un nuevo mo-
tor gasolina de 117 caballos 
que se une al de 100 CV. Por 
prestaciones, el 117 CV al-
canza una velocidad máxi-
ma de 195 kilómetros por 
hora y acelera de cero a cien 
en 9,9 segundos. Pero es un 
coche muy urbano, que no 
necesita de potencia para 
que sus mejores atributos 

salgan a relucir. Equipa un 
paquete de ayudas a la con-
ducción y tecnologías nota-
bles, y esta versión estrena 
el sistema ‘Nissan Connect’. 
Tanto en el aspecto interior 
como exterior es donde en-
contramos la mayor depor-
tividad, ya que el N-Sport 
tiene un diseño atrevido con 
detalles en los paragolpes, 
laterales o llantas que hacen 
de este modelo una gran op-
ción para el público joven.  
Podemos encontrar el 117 
CV por 20.500 euros.

El Nissan Micra más 
‘racing’, ya a la venta

Diseño en cascada de la parrilla delantera.

El Cupra Terramar 
se verá en Suiza 

Cada vez está más cerca la 
llegada del Cupra Terramar. 
El nuevo SUV de la marca de-
portiva de Seat se presenta-
rá de forma oficial en el Sa-
lón de Ginebra, en Suiza. El 
modelo, diferente al Ateca, 
tendrá una potencia de 300 

caballos gracias a un motor 
gasolina turbo. Tendrá trac-
ción a las cuatro ruedas y una 

caja de cambios automática 
de doble embrague de siete 
velocidades. 

La marca anuncia el prototipo con esta imagen.

NOVEDADES 

El DS3 Crossback, 
primicia en Valencia 

Ya ha llegado a España el lan-
zamiento del DS3 Crossback. 
Para acercar al público este 
nuevo modelo, los clientes 
que se acerquen al DS Store 
Valencia en sus instalaciones 
de la avenida Tres Cruces, du-
rante los días 19 y 20 de febre-

ro, o al centro comercial Aqua 
del 21 al 24 de este mismo 
mes, podrán contemplar de 

cerca y conocer mejor uno de 
los modelos más tecnológi-
cos y novedosos de DS.

El DS3 Crossback, a la venta por 24.700 euros.

PROMOCIÓN 
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::
El número uno de la compa-
ñía japonesa en España y Por-
tugal visitó Valencia con oca-
sión del estreno de las nue-
vas instalaciones de Center 
Auto, 
para conocer su pulso general 
sobre el m

sación posicionando la mar-
ca «somos el principal fabri-
cante de motores del mundo, 
con 32 millones de unidades 
cada año. De ellos más de 
veinte millones se destinan 
a motos, por lo que somos un 
gran proveedor de movilidad, 
y vendemos cinco millones 
de coches, lo que nos sitúa, si 
contamos las unidades ven-
didas bajo una misma marca, 

:: ALEX ADALID 

El slogan de Honda, ‘El poder 
de los sueños’, es una decla-
ración de intenciones que se 
aplica perfectamente a la evo-
lución del concesionario Cen-
ter Auto de Valencia en los úl-
timos años. La red comercial 
Honda en la ciudad ha evolu-
cionado en paralelo con la es-
trategia del fabricante japo-
nés. Honda llegó a vender casi 
diez mil unidades en España, 
pero ahora comercializa unos 
8.000 coches, con una mejor 
rentabilidad para los conce-
sionarios y con la satisfacción 

al cliente como objetivo. 
Esto, en Valencia, se tradu-

jo en una reordenación de la 
red. El grupo Quadis, líder en 
distribución y venta de auto-
móviles en España –el año pa-
sado facturó 1.200 millones 
de euros y cuenta con dos mil 
empleados–, adquirió Center 
Auto, concesión Honda en Va-
lencia desde 1988, en el año 
2007, justo en el mejor mo-
mento de ventas de la marca. 
En ese momento, un merca-
do que se asomaba a los dos 
millones de unidades cayó 
hasta las setecientas mil, pero 

Quadis mantuvo su apuesta 
por Valencia y por la marca. 
Más adelante adquirió el otro 
concesionario Honda de la ciu-
dad, Hugar y, después, inició 
su apuesta por Center auto. 

En 2017 se abrían las insta-
laciones de la Pista de Silla, 
uno de los puntos neurálgi-
cos del automóvil en la ciu-
dad. Ahora, 18 meses después, 
Quadis vuelve a invertir más 
de un millón de euros en una 
modélica instalación en la ave-
nida Tres Cruces, en el único 
polígono industrial integra-
do en la ciudad y junto a las 

más de diez marcas que ya 
operan en la ‘avenida del au-
tomóvil’. 

La nueva instalación, inau-
gurada el pasado jueves 14 de 
febrero –aunque lleva varias 
semanas operativa– ha su-
puesto el cierre de las de la 
avenida del Cid y Eduardo 
Boscá, y ahora cuenta con más 
de quinientos metros de ex-
posición y casi mil de taller 
para servicio rápido y mecá-
nica, todo en un ambiente 
moderno y confortable. 

La nueva ubicación, la ma-
yor entrada de público que de 

ella se deriva y el lanzamien-
to del nuevo CR-V híbrido ha-
cen que el objetivo de ventas 
haya subido de las 380 unida-
des de 2018 a 500 para 2019. 
Es todo un reto para el equi-
po dirigido en Valencia por 
Pablo López, gerente de la 
concesión y artífice junto a 
su equipo de la confianza de 
Quadis y Honda en la ciudad. 
Para ello ha reforzado la plan-
tilla, que alcanza los treinta 
empleados entre los dos pun-
tos de Pista de Silla y Valen-
cia, y prepara una fuerte cam-
paña de promoción. 

Para Lluís Soler, director 
general de Quadis, «la aper-
tura de estas nuevas instala-
ciones responde a nuestra pa-
sión por una marca que es ca-
paz de innovar de forma con-
tinuada, y supone una clara 
apuesta por Valencia». Para el 
gerente Pablo López «las dos 
instalaciones suponen el sue-

ño de todo responsable de un 
concesionario. Estamos listos 
para atender las actuales y fu-
turas demandas en postven-
ta y taller, y preparados para 
ofrecer a los clientes del nue-
vo CR-V híbrido, un modelo 
muy competitivo». 

Por su parte, Marc Serru-
ya, presidente de Honda Mo-
tor Europe España destacó la 
importancia de esta nueva 
apertura, «Valencia merece 
unas instalaciones de referen-
cia, y contar con la experien-
cia del grupo Quadis para re-
forzar nuestro proyecto es 
toda una garantía». 

La gama Honda cuenta en 
este 2019 con los turismos 
Jazz y Civic, este último en 
versión cinco puertas, sedán, 
gasolina y diesel, y los SUV 
HR-V y CR-V, los dos con mo-
tores turbo gasolina y, en el 
caso del nuevo CR-V, también 
híbrido etiqueta ‘eco’.

La concesión prevé aumentar las ventas un 25% en la ciudad

Honda Center Auto se estrena 

en la ‘Avenida del Automóvil’

Fachada de la nueva instalación, en el número 44 de la avenida Tres Cruces.

El Civic híbrido fue la estrella de la jornada.

Directivos de Honda, Quadis y Center Auto en el estreno.
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:: A. ADALID 

El número uno de la compa-
ñía japonesa en España y Por-
tugal visitó Valencia con oca-
sión del estreno de las nue-
vas instalaciones de Center 
Auto, un momento perfecto 
para conocer su pulso general 
sobre el mercado. 

Marc comienza la conver-
sación posicionando la mar-
ca «somos el principal fabri-
cante de motores del mundo, 
con 32 millones de unidades 
cada año. De ellos más de 
veinte millones se destinan 
a motos, por lo que somos un 
gran proveedor de movilidad, 
y vendemos cinco millones 
de coches, lo que nos sitúa, si 
contamos las unidades ven-
didas bajo una misma marca, 

como la cuarta más vendida 
en el mundo. En España ven-
demos 32.000 motos, merca-
do en el que somos líderes, y 
ocho mil automóviles, un sec-
tor en el que queremos tener 
la cuota que corresponde a 
nuestra marca. El mercado ha 
cambiado, y aunque el precio 
es un factor importante de 
compra, queremos ser com-
petitivos, pero con una red 
rentable»  
- ¿Cómo se consigue esta 
rentabilidad comercial? 
- «Con el apoyo de una bue-
na red de concesionarios. La 
capilaridad ya no es tan deci-
siva en las ventas, por lo que 
hay que tener menos conce-
sionarios y más consolidados. 
En nuestro caso terminare-

mos el año con sesenta en 
toda España, y Valencia es un 
buen ejemplo, donde hemos 
pasado de dos a uno en la ciu-
dad, de manera que el resul-
tante puede hacer mayores 
inversiones con mejor retor-
no y mejor atención a los 
clientes» 
- ¿Qué ventas esperan en la 
provincia para 2019? 
- Queremos alcanzar las qui-
nientas en la ciudad, con un 
crecimiento del 25 por cien-
to para Center Auto, a las que 
se sumarán otras cien de la 
zona sur, donde opera Honda 
Ginestar. En Valencia tene-
mos ahora una red más com-
petitiva y eso conlleva un in-
cremento de ventas que hace 
rentable la inversión». 

- ¿Cuáles son las cualidades 
de una buena red comercial? 
- En nuestro caso, operar con 
empresarios que tengan otros 
negocios en el mundo del au-
tomóvil, y por tanto que ten-
gan gastos estructurales com-
partidos. Quadis es un buen 
ejemplo de cómo un gran gru-
po puede ofrecer a Honda 
unas instalaciones modélicas, 
con talleres sólo para nues-
tros clientes e inversiones que 
sólo se pueden lograr con un 
gran soporte financiero». 
- ¿Cómo ve el mercado espa-
ñol del automóvil en 2019? 
- El mercado se va a estabili-
zar y las incertidumbre deben 
desaparecer en torno a me-
diados de año. Ha empezado 
en negativo porque el año pa-
sado se auto matricularon mu-
chos coches que no cumplían 
con la nueva normativa WLTP 
–nota: son unidades que lle-
gan al mercado del seminue-
vo y son elegidos por el clien-
te final frente al coche nue-
vo–, pero en la segunda mi-
tad del año, sin estas unida-
des y con una situación polí-
tica clarificada, las ventas 
deben subir porque la situa-
ción económica es buena, así 
que creemos que el año ter-
minará en positivo». 
- Honda lanza justo este año 
el CR-V híbrido ¿Cómo es 
este coche? 
- Presenta una nueva tecno-
logía: un coche de propulsión 
siempre eléctrica que utiliza 

el motor de gasolina como ge-
nerador de electricidad, de 
modo que el consumo es muy 
reducido. Con un precio com-
petitivo, calculamos que la 
mitad de las ventas del CR-V 
serán de esta versión, que tie-
ne etiqueta ‘eco’. 
- ¿Qué cambios nos esperan 
en el mundo del automóvil 
y en Honda en el futuro 
- La normativa europea es tan 
estricta que aboca a las mar-
cas a electrificar sus coches. 
Nosotros empezamos por el 

CR-V híbrido, y seguiremos 
con un nuevo modelo urba-
no eléctrico, a la venta en 
2020. En cualquier caso, un 
plan de renovación de coches, 
al estilo del ‘renove’, lograría 
mejores resultados en cuan-
to a la calidad del aire en las 
ciudades. A medio plazo es po-
sible que los servicios de sus-
cripción al automóvil aumen-
ten, pero la implantación de 
los cambios será más progre-
siva de lo que los analistas pre-
dicen».

Marc Serruya   
Director General Honda Motor Europe España

«La situación 
económica hará  
que suba el mercado»

Marc Serruya, director general de Honda España.
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::
El mercado valenciano sigue 
ganando peso a nivel nacio-
nal. La tercera provincia en 
ventas es una de las más apre-
ciadas por las marcas, entre 
otros motivos, porque la ma-
yoría de las ventas son a par-
ticulares, las más rentables y 
las que mejor reflejan su po-
sición en el mercado. En este 
contexto Hyundai España qui-
so explicar la evolución del 
mercado local, una oportuni-
dad para conversar con Polo 
Satrústegui, director general 
de la firma España. 
- ¿Cómo ha ido el 2018 para 
Hyundai? 
- «Ha sido un buen año que 
hemos terminado de forma 
ascendente, en especial en los 

:: A. A. 

El concesionario Hyundai Au-
tiber estrenó el pasado jueves 
7 de febrero la ampliación de 
las instalaciones de la vía de 
servicio de la A-3 en la salida 
hacia Madrid, en la avenida 

Nuestra Señora Santa María 
de Poblet. La renovación se 
ha producido principalmen-
te en la fachada, donde se han 
ganado metros al anterior 
aparcamiento para ampliar la 
exposición de vehículos nue-

vos, y acoger así una gama de 
productos que no para de cre-
cer en el mercado. Las refor-
mas han llegado también a la 
zona de taller, donde la entra-
da es ahora independiente y 
se cuenta con nuevos servi-

cios de entrega y recogida de 
vehículos. 

Noelia Tomás, gerente de 
la concesión valenciana, in-
tegrada dentro del grupo Ibé-
rica de Automóviles, destacó 
la importancia de esta amplia-
ción «seguimos creciendo con 
Hyundai porque el rendi-
miento y las novedades de la 
marca así lo requieren. Esta 
ampliación supone un paso 
más para atender nuestra área 
dentro de la ciudad». Autiber 
opera en Quart de Poblet, Par-
que Albán –Burjassot– y Lite-
rato Azorín –Valencia–, y 
Hyundai sigue marcando ré-
cords de ventas en Valencia.

Hyundai Autiber  
amplía instalaciones
Más metros de exposición en la carretera de Madrid

Fachada de la nueva ampliación, con el i30 Fastback a la entrada de la misma.

El Santa Fe es el SUV más grande de la marca.

Las ventas del Ioniq híbrido son cada vez mayores.

Leroy Merlin       
elige el Renault Clio 

La empresa de movilidad y 
gestión de flotas Alphabet 
ha llegado a un acuerdo con 
Leroy Merlin para la venta 
de 76 coches, con el objeti-
vo de que los trabajadores los 
utilicen en el servicio técni-
co a domicilio. Las unidades 

son Renault Clio Sport Tou-
rer, coches impulsados por 
gasolina con un buen espa-

cio de carga y dinámicos, con 
buen comportamiento en 
ciudad y en carretera.

76 unidades para la empresa francesa de bricolaje.

EMPRESAS

La gama Suzuki se 
presenta en Requena 

Suzuki Centroval estuvo pre-
sente en la vigesimosexta edi-
ción de la Muestra del Embu-
tido de Requena, una cita que 
reunió a un buen número de 
asistentes que, además de po-
der disfrutar de la gastrono-
mía más típica de la localidad 

valenciana, tuvieron la opor-
tunidad de conocer de prime-
ra mano dos unidades de los 

modelos Suzuki Jimny y Vi-
tara que el concesionario ce-
dió para la ocasión. 

El nuevo Jimny, durante el evento gastronómico.

PROMOCIÓN 

El deportivo i30 N, protagonista de la exposición.
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:: A. A. 

El mercado valenciano sigue 
ganando peso a nivel nacio-
nal. La tercera provincia en 
ventas es una de las más apre-
ciadas por las marcas, entre 
otros motivos, porque la ma-
yoría de las ventas son a par-
ticulares, las más rentables y 
las que mejor reflejan su po-
sición en el mercado. En este 
contexto Hyundai España qui-
so explicar la evolución del 
mercado local, una oportuni-
dad para conversar con Polo 
Satrústegui, director general 
de la firma España. 
- ¿Cómo ha ido el 2018 para 
Hyundai? 
- «Ha sido un buen año que 
hemos terminado de forma 
ascendente, en especial en los 

últimos cuatro meses, con casi 
65.000 unidades y la novena 
posición en ventas, y con casi 
tres mil coches en Valencia, 
donde somos la séptima mar-
ca. Destacamos en ventas a 
particulares, con un 70 por 
ciento del total frente al cin-
cuenta por ciento del merca-
do, por lo que por una parte 
somos más rentables y, por 
otra, tenemos un recorrido de 
mejora en empresas». 
- ¿Cuál es la evolución pre-
vista para 2019?  
- «Seguiremos creciendo. El 
mercado ha tenido una lige-
ra bajada en enero porque se 
están dando circunstancias 
que hacen que los clientes 
aplacen su compra, pero nues-
tra gama tiene novedades 

muy recientes en los segmen-
tos de mayor atractivo, los 
SUV, con el renovado Tucson 
y los nuevos Santa Fe y Kona, 
y los coches con etiqueta eco-
lógica, con el Ioniq, el Kona 
eléctrico y la llegada del Kona 
híbrido enchufable, que reú-
ne los atractivos de los dos 
segmentos». 
-  ¿Cómo veis la llegada de 
nuevas normativas europeas, 
autonómicas y locales en tor-
no al uso del automóvil? 
- Creemos que la mejor ma-
nera de reducir las emisiones 
es un plan de renovación del 
parque similar al anterior ‘re-
nove’. Es una opinión gene-
ralizada en la patronal ANFAC 
que hemos trasladado a todos 
los Gobiernos. La tecnología 

anti-emisiones ha evolucio-
nado tanto en poco tiempo 
que un coche con doce años, 
el promedio de uso en Espa-
ña, tiene diez veces más emi-
siones que uno actual. Ese se-
ría el mejor camino para el 
ciudadano y para la industria. 
- ¿Cómo afronta Hyundai 
esta situación? 
- En nuestro caso somos la 
única marca ahora mismo que 
ofrece todas las tecnologías 
de ‘electrificación’: coches 
eléctricos, híbridos, híbridos 

enchufables, micro-híbridos 
y de pila de combustible, y es-
tán todos a la venta en los con-
cesionarios» 
- Ya en Valencia ¿Cómo está 
resultando la recuperación 
del mercado? 
- La crisis nos afectó mucho 
porque nuestro concesiona-
rio en la ciudad no pudo su-
perar sus problemas econó-
micos. Después nombramos 
dos nuevas concesiones, Au-
tiber y Koryo-car, y no pode-
mos estar más contentos. Ya 

hemos superado la media na-
cional de ventas –ocho por 
ciento en Valencia frente al 
siete por ciento nacional– y 
seguimos con potencial de 
mejora. Los dos están dentro 
de grupos de automoción po-
tentes y con gran tradición en 
el mundo del automóvil. 
- ¿Cuál es la receta del éxito? 
- La rentabilidad de los con-
cesionarios, que además se 
consigue con un gran volu-
men de negocio y satisfacción 
al cliente.

Leopoldo Satrústegui 
Director General de Hyundai España

«Las marcas 
apoyaríamos un 
nuevo ‘plan renove’»

Polo Satrústegui ha desarrollado la mayor parte de su carrera directiva en Hyundai.
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asientos son amplios y muy 
confortables, y recogen bas-
tante bien el cuerpo. Las pla-
zas traseras, aunque algo más 
justas, son también amplias 
y cómodas, con una buena al-
tura hasta el techo y espacio 
suficiente para las rodillas para 
tres pasajeros.  

de 120 caballos el CX-3 se 
muestra como un vehículo  
silencioso, que ofrece un gran 
confort de marcha, gracias a 
una caja de cambios muy bien 
escalonada y unos buenos ba-
jos del motor, que no nos exi-
gen demasiados cambios de 
marcha. La dirección, muy 
precisa, es de lo mejor de este 
modelo. En este aspecto, no 
notamos casi variaciones res-
pecto a su predecesor, pero 
eso ya es mucho decir, y es 
que hablamos del que ya era 
uno de los crossover urbanos 
más agradables de conducir, 

M
azda lanzó en el 
año 2015 su 
crossover urbano 
más pequeño, y 

rápidamente se convirtió en 
un superventas hasta el pun-
to de ser el segundo modelo 
más demandado de la marca 
japonesa, solo por detrás del 
CX-5. Cuando han pasado cua-
tro años desde su lanzamien-
to, el CX-3 recibe un lavado 
de cara que a nivel estético no 
aporta demasiadas noveda-
des, pero que incorpora im-
portantes cambios en equi-
pamiento y motorización para 
adaptarse a los nuevos tiem-
pos y seguir siendo uno de los 
modelos más punteros en su 

segmento, tanto en presta-
ciones como en la relación ca-
lidad–precio. 

Mantiene su esencia 
Tal y como pudimos observar 
en la presentación interna-
cional que el fabricante nipón 
hizo en Málaga, el nuevo CX-
3 estrena una calandra redi-
señada, faldones más visto-
sos en el paragolpes, faros an-
tiniebla en la parte delantera 
y nuevos pilotos led traseros, 
además de la posibilidad de 
montar llantas de nuevo di-
seño de 18 pulgadas. En el ha-
bitáculo lo más destacado es 
la desaparición de la palanca 
de freno de mano manual, 
que es sustituida por uno eléc-
trico con bloqueo automáti-
co que deja sitio para ampliar 
los espacios portaobjetos, un 
reposabrazos central y un hue-
co posavasos. La comodidad 
interior gana enteros con nue-
vas tapicerías más atractivas 
y mullidas. Si abatimos en su 
parte trasera nos dejan un vo-
lumen de carga de hasta 1.260 
litros. Con los asientos en su 

posición normal el maletero 
conserva sus 350 litros, man-
teniéndose de esta forma 
como uno de los mejores de 
su segmento.  

Ayudas actualizadas 
Donde más novedades encon-
tramos es en el equipamien-
to de seguridad y ayudas a la 
conducción, donde Mazda se 
pone al día con el CX-3 incor-
porando control de velocidad 
por radar –con función de pa-
rada y arranque en las versio-
nes de cambio automático–, 

sensores delanteros de ayu-
da al aparcamiento o la com-
patibilidad con móviles An-
droid y iPhone, que se suman 
a otros elementos ya presen-
tes en la versión de 2015 como 
el avisador de cambio de ca-
rril o el sistema de detección 
de peatones. 

Nuevo motor diésel 
Equipamiento al margen, la 
gran novedad del nuevo CX-
3 la encontramos en el apar-
tado del motor, con un nue-
vo diésel de 1.8 litros y 115 ca-
ballos más eficiente que el an-
terior de 1.5 litros y 105 caba-
llos, y que puede elegirse con 
tracción delantera o total. En 
gasolina Mazda ha optado por 
mantener sus motores de dos 
litros atmosféricos de 121 ca-
ballos con tracción delantera 
y 150 caballos con tracción to-
tal, pero mejorando sus pres-
taciones y eficiencia. El buen 

abanico en cuanto a opciones 
mecánicas se ve completado 
con la posibilidad de asociar 
una caja de cambios manual 
de seis velocidades o una au-
tomática en todas las moto-
rizaciones disponibles.  

En acción 
Para nuestra primera toma de 
contacto, en un recorrido de 
más de 120 kilómetros por la 
Sierra de Málaga y con abun-
dante lluvia, elegimos la ver-

sión equipada con el motor 
de gasolina de 120 caballos 
–que la marca considera que 
será la más vendida– y la do-
tación más extensa, con cam-
bio manual y tracción delan-
tera. Nada más entrar en el 
habitáculo la primera impre-
sión es que el Mazda CX-3 
ofrece un interior muy cui-
dado, cercano a la clase pre-
mium, con todos los mandos 
muy accesibles y un ambien-
te general muy vistoso. Los 

Más atractivo 
y ahorrador
Mazda actualiza el SUV urbano 
CX-3 con mucha tecnología  
y motores más eficientes

PRESENTACIÓN 
MAZDA CX-3 2019

MARIO ESCAT 
MÁLAGA

Nueva opción diésel 
con variantes de 
tracción total o 
delantera y cambio 
manual o automático 

Con descuentos 
incluidos, la gama 
arranca en 18.645 
euros y se puede 
adquirir en ‘renting’

Pequeños cambios en el diseño del paragolpes delantero y las ópticas.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

Gasolina 2.0                                 121 CV                  6,2                             18.645 

Gasolina 2.0 Auto.                     121 CV                  6,1                             21.245 

Gasolina 2.0                                 150 CV                  7,0                             24.750 

Gasolina 2.0 Auto. 4x4            150 CV                  6,7                             27.550 

Diésel 1.8                                       115 CV                  4,4                             19.845 

Diésel 1.8 Auto.                          115 CV                  4,9                            23.650 

Diésel 1.8 4x4                              115 CV                  4,8                            24.650 

Diésel 1.8 Auto. 4x4                 115 CV                  5,2                            26.450 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

MAZDA CX-3GAMA
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asientos son amplios y muy 
confortables, y recogen bas-
tante bien el cuerpo. Las pla-
zas traseras, aunque algo más 
justas, son también amplias 
y cómodas, con una buena al-
tura hasta el techo y espacio 
suficiente para las rodillas para 
tres pasajeros.  

Con su motor de gasolina 
de 120 caballos el CX-3 se 
muestra como un vehículo  
silencioso, que ofrece un gran 
confort de marcha, gracias a 
una caja de cambios muy bien 
escalonada y unos buenos ba-
jos del motor, que no nos exi-
gen demasiados cambios de 
marcha. La dirección, muy 
precisa, es de lo mejor de este 
modelo. En este aspecto, no 
notamos casi variaciones res-
pecto a su predecesor, pero 
eso ya es mucho decir, y es 
que hablamos del que ya era 
uno de los crossover urbanos 
más agradables de conducir, 

con una excelente precisión 
de guiado y una suspensión 
bastante firme. 

También tuvimos la opor-
tunidad de probar, en un tra-
mo más corto, la versión dié-
sel –la gran novedad mecáni-
ca del nuevo CX-3– con caja 
de cambios  automática y trac-
ción a las cuatro ruedas. Si 
bien el cambio automático ge-
nera algo más de sonido en es-

pecial en pendientes o al cam-
biar de marcha, las sensacio-
nes son similares a las regis-
tradas con su hermano de ga-
solina, al que supera en lo que 
a par motor se refiere. Este 
vehículo ofrece en su conjun-
to una conducción muy satis-
factoria y confortable, unida 
a un diseño elegante, refina-
do y moderno. 

El nuevo Mazda CX-3 cuen-

ta actualmente con promo-
ciones muy interesantes en 
cualquiera de sus tres acaba-
dos a la venta –‘Luxury’, ‘Sty-
le+’ y ‘Senses Edition’–, con 
precios que van desde los 
18.645 euros, así como un pro-
grama de ‘renting’ que permi-
te disfrutar de este modelo 
sin cuota de entrada ni finan-
ciación por diez euros al día 
con todo incluido.

Cámara trasera, entre otras muchas funciones.

Mazda mantiene todas las 
virtudes de uno de sus mo-
delos más vendidos, adap-
tando sus motores a las 
nuevas normas europeas y 
mejorando su equipamiento 
de seguridad y multimedia 
con una amplia gama dirigi-
da a todo tipo de necesida-
des de los clientes de un 
crossover urbano

CONCLUSIÓN

Calidad excelente de acabados.

El diseño interior es deportivo, sobre todo el volante.

Maletero de 350 litros de capacidad.

Detrás y a los lados, protecciones de la carrocería.
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consigue que maniobremos 
con sencillez lo que antes se-
ría aparatoso. La guinda a este 
buen comportamiento llega 
con un consumo muy bajo, y 
es que quedarse en menos de 
siete litros de promedio en 
nuestras pruebas es impor-
tante, ya que nuestros trayec-
tos y conducción con un co-
che como este no son suaves. 
La marca homologa 4,3 litros, 
por lo que en una conducción 
estándar estaremos rondan-
do los cinco litros, a lo que 
contribuye el cambio auto-
mático, que se encarga de lle-
var el motor bajo de vueltas, 
pero listo para rendir. 

como en todos. Por ejemplo 
el 

P
rimero se acabaron 
las largas comidas 
en favor de eficaces 
reuniones. Después 

se perdió el despacho para 
trasladarnos a salas de traba-
jo abiertas y, por último, mu-
chos ejecutivos y represen-
tantes abogan por el teletra-
bajo, conectados siempre a 
esa oficina que supone el te-
léfono móvil. También se aca-
baron los excesos y la mayo-
ría estamos enganchados –o 
al menos lo intentamos– a la 
vida sana. Y también se aca-
bó aquéllo de ‘coche grande 
ande o no ande’.  

El sector ejecutivo ya no es 
lo que era, y las berlinas se re-
inventan a toda velocidad para 
no perder el tren del futuro. 
El automóvil afronta dos ten-
dencias: la aventurera y la de-

portiva, pero sin llegar a ex-
cesos. Para los aventureros 
Peugeot ofrece una amplia 
gama SUV, pero para los que 
prefieren lo ‘smart casual’, 
bien porque no viajan en fa-
milia o porque van a hacer 
muchos kilómetros en carre-
tera, la marca presenta un 508 
con silueta coupé y el dina-
mismo y la tecnología como 
bandera, un coche que nos de-
vuelve la ilusión por una con-
ducción atractiva y dinámi-
ca, pero sin ser un GTI, es de-
cir, conservando el confort 
que lucía el anterior 508. 

Dress code: smart casual  
Peugeot decidió sustituir su 
berlina por este coupé de cua-
tro puertas, un coche más cor-
to, compacto y bajo, con puer-
tas sin marco y portón trase-
ro que llama la atención en-
tre el tráfico. La carrocería se 
ha vestido como la de un cou-
pé, con unas espectaculares 
luces traseras camufladas tras 
una cobertura negra que se 
encienden con un pequeño 
baile cada vez que le damos 
al botón de apertura del man-
do a distancia. Delante la vi-
sión es sorprendente, con 
unos ‘colmillos’ que sobresa-

len de los faros hacia el para-
golpes y que integran luz diur-
na e intermitentes junto a 
una parrilla cromada. 

El interior es más ‘formal’ 
pero tampoco convencional, 
con un volante pequeño, el 
cuadro digital por encima del 
mismo y una gran pantalla 
central. Acoplarse en el asien-
to es sencillo y el confort a 
bordo, de primera clase, con 
materiales de buena calidad 
y muchos huecos para vaciar 
los bolsillos. Eso sí, encon-
trar el conector USB para re-
cargar el móvil requiere en-
trenamiento por su forzada 
posición tras la consola. Al 
volante, los que pasamos 

gran parte del día delante de 
una pantalla, agradecemos 
lo fácil que es apagar la del 
equipo multimedia. Además, 
el cuadro de relojes, ahora di-
gital, tiene un programa ‘mí-
nimo’ en el que solo aparece 
la velocidad ¿Se puede con-
ducir mejor? Por la noche, di-
ríamos que no. El volante pe-
queño tiene una respuesta 
rápida que también puede es-

tar dominada por la tecnolo-
gía, ya que el 508 exhibe con-
ducción autónoma de nivel 
2, es decir, conduce solo en 
atascos. Lo comprobamos en 
los atascos típicos de la en-
trada a Valencia: un toque al 
botón del control de veloci-
dad y nuestro 508 sigue fiel-
mente al coche de delante, 
frenando, acelerando y giran-
do al ritmo que lleve el trá-
fico, sin más trabajo por nues-
tra parte que estar pendien-
tes de que todo esté en orden 
y de tocar el volante, ya que 
no hacerlo aún está prohibi-
do en España, aunque en co-
ches con esta tecnología y en 

estos casos, no sería necesa-
rio. 

Sobre todo, conducción 
Pero no estamos ante un co-
che como el 508 para que con-
duzca solo. El motor dos litros 
diesel de 180 CV se une a una 
caja de ocho velocidades para 
otorgar un brillante rendi-
miento. Salir a la carretera y 
alcanzar alta velocidad es sen-
cillo. Se planta en cien por 
hora en 8,3 segundos, y recu-
pera velocidad con suavidad 
hasta donde queramos llevar 
el marcador. En autovía com-
bina un buen saber estar en 
su carril con una facilidad de 
cambios del mismo, de apo-
yo en curva o estabilidad en 
frenadas realmente sorpren-
dentes. Quizás estamos muy 
acostumbrados a los SUV y 
sus inercias, porque este 508 
nos parece que se comporta 
como un deportivo.  

También en curvas 
Las carreteras de curvas no 
parecen ser su terreno natu-
ral, pero se entiende muy 
bien con ellas, con una capa-
cidad de aceleración y una se-
renidad en curva apreciables, 
donde el volante pequeño 

Los nuevos 
ejecutivos
Los directivos han pasado de las 
largas sobremesas a elegir hoteles 
con gimnasio y sus coches, como el 
nuevo 508, también han cambiado

PRUEBA 
PEUGEOT 508 2.0 

DIESEL 180 CV AUTO. 

GT-LINE

ALEX ADALID Imagen muy deportiva para una berlina cómoda y muy dinámica en carretera.

La silueta tipo coupé esconde un modelo de cinco puertas.

Tipo:  Coupé, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,9/1,4 

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  180 CV. 

 De 0 a 100: 8,3 segundos 

  Consumo:  4,3  litros/100 km. 

  Precio:  37.900 euros 

  Gama desde:  27.200 euros

FICHA TÉCNICA

La línea coupé cuatro 
puertas, habitual         
en marcas premium, 
llega a Peugeot desde 
250 euros al mes 

La versión GT-Line, 
con motor diésel              
de 180 CV y cambio 
automático cuesta 
37.500 euros

Tamaño compacto para una berlina, pero diseño muy acertado.
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consigue que maniobremos 
con sencillez lo que antes se-
ría aparatoso. La guinda a este 
buen comportamiento llega 
con un consumo muy bajo, y 
es que quedarse en menos de 
siete litros de promedio en 
nuestras pruebas es impor-
tante, ya que nuestros trayec-
tos y conducción con un co-
che como este no son suaves. 
La marca homologa 4,3 litros, 
por lo que en una conducción 
estándar estaremos rondan-
do los cinco litros, a lo que 
contribuye el cambio auto-
mático, que se encarga de lle-
var el motor bajo de vueltas, 
pero listo para rendir. 

Hay pegas en este coche, 
como en todos. Por ejemplo 
el acceso a las plazas traseras 

no es el mejor, lógico en un 
coche bajo y con estilo coupé, 
pero tampoco es difícil, y una 
vez dentro hay mucho espa-
cio. El maletero no es gigan-
te, sino razonable, con 487 li-
tros y una amplia superficie, 
también hay alguna pieza que 
podría acoplar mejor y la ubi-
cación de la carga del móvil 
es engorrosa, aunque debido 
al ‘Apple Car Play’ y el ‘An-
droid Auto’ es probable que 
llevemos el cable siempre co-
nectado al coche. 

Buen valor de reventa 

El precio es ajustado, y es que 
pagar 37.900 euros por este 
508 GT Line automático de 
180 CV diesel es un buen pre-
cio para una berlina de este sec-

tor. Tiene varias opciones, en-
tre las que destaca la cámara 
frontal de visión nocturna, 
muy interesante si circulamos 
entres luces en carreteras se-
cundarias, donde nos puede 
advertir de la presencia de al-
gún animal en nuestra trayec-
toria antes de que lo iluminen 
los faros. Por los casi 1.300 eu-
ros de esa opción podemos ele-
gir el mantenimiento de carril 
automático –500– o el portón 
manos libres –470 euros–, y 
esta última que nos parece im-

prescindible. Aun equipado a 
tope, el 508 no supera los cua-
renta mil euros, pero en lo que 
Peugeot ha trabajado a fondo 
es en un buen valor de reven-
ta, lo que garantiza cuotas ba-

jas si compramos el coche con 
fórmulas de ‘renting’.  

Todo está muy bien pensa-
do para que disfrutemos al vo-
lante del 508 como lo hacía-
mos con aquellos GTI que con-

ducíamos en los años noven-
ta, pero con el confort, la se-
guridad y la tecnología de un 
coche del siglo XXI, un coche 
de aspecto, tacto y prestacio-
nes de sector premium.

Peugeot se arriesga con el 
nuevo 508, pero la apuesta 
es satisfactoria, ya que el 
coche tiene tacto de mode-
lo premium por diseño, ca-
lidad y rendimiento mecá-
nico, pero con un precio 
competitivo y sin perder de 
vista el espacio o el confort. 
Una buena apuesta.

CONCLUSIÓN

Una vez sentados, dos adultos viajan bien en el 508.Los asientos sujetan bien, pero apuestan por el confort.

Muy buen cuadro de mandos en diseño y calidad.

Iluminación y faros destacan por su diseño.Maletero de 487 litros de capacidad.
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L
as familias de ahora 
no son como las de 
antes. Ahora no solo 
tenemos menos hi-

jos, sino que además llegan 
más tarde, lo que hace que los 
grandes monovolúmenes no 
sean tan necesarios como hace 
veinte o treinta años, cuan-
do se inventó y triunfó ese 
formato de automóvil. Las fa-
milias con varios hijos ya los 
tienen cuando están econó-
micamente más acomodadas, 
por eso los coches ‘familiares’ 
de hasta siete plazas son aho-
ra más caros, con una gran 
oferta en el segmento pre-
mium, y si antes la economía 
era el primer argumento en 
la compra de un modelo de 
siete plazas, ahora factores 
como el diseño o el segmen-
to del coche también son im-

portantes. En este nuevo es-
cenario aparece el Tarraco, el 
SUV grande de Seat que tie-
ne, como una de sus cualida-
des estrella, la posibilidad de 
montar en opción dos plazas 
extra en el maletero. A día de 
hoy, hay más SUV de siete pla-
zas que monovolúmenes con 
esta capacidad, lo que da una 
idea del éxito que está cose-
chando este segmento. 

Este ‘hermano mayor’ del 
SUV Ateca es más largo, alto 
y ancho, y cuenta con un ma-
yor espacio interior. Esto per-
mite que, en las versiones de 
cinco plazas, el portamaletas 
sea gigante, de más de 700 li-
tros, y podemos equipar en el 
dos plazas plegables que per-
miten llevar a niños de más 
de 12 años -no hay anclaje para 
sillas Isofix- o a adultos de ta-
lla media. 

Varias opciones 
El Tarraco se ofrece con mo-
tores gasolina y diésel de la 
misma potencia: 150 y 190 
CV, pero en el caso del gaso-
lina la versión de 150 CV es 
un 1.5 litros –el resto son 2.0- 
y solo se puede elegir con 
cambio manual y tracción de-
lantera–. El motor lo agrade-

ce ya que, aunque la potencia 
es la misma del 2.0 TDI de 150 
caballos, no lo es el par mo-
tor, la fuerza que hace falta 
para mover desde parado los 
casi 1.700 kilos del Tarraco, así 
que, sin tracción total ni caja 
automática, el Tarraco pesa 
150 kilogramos menos y, por 
tanto, es más dinámico. 

Nos detenemos en el mo-
tor porque las versiones de ga-
solina se venden mucho, qui-
zás de forma errónea, porque 
la etiqueta de emisiones es la 
misma para todos los Tarra-
co, la ‘C’, y el motor de gaso-
lina tiene un consumo más 

El SUV más 

familiar de Seat

El nuevo Tarraco apuesta por  
el diseño crossover y la capacidad 
para siete personas para  
disfrutar de los viajes a lo grande

El Tarraco es el SUV de mayores dimensiones de la marca española.

Llantas de 17 pulgadas. Diseño vanguardista de los faros led.

La unión de los faros traseros dota al vehículo de una imagen moderna.

#SUVLIFESTYLE 
SEAT TARRACO 1.5 TSI 

150 CV STYLE

ALEX ADALID
alto. En concreto el 1.5 turbo 
funciona bien, es silencioso 
y suave. Pero para alcanzar 
buena velocidad es necesario 
trabajar 
lanzados, mantiene bien la 
velocidad, pero con un con-
sumo más alto que el diésel, 
de entre dos y tres litros más 

Nuevo diseño de la parrilla frontal 
de apariencia habitual en los  
modelos más actuales de Seat.

La 
ofrece r
conf
más

Tipo:  SUV familiar, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,8/1,7 

 Motor:  1.5 gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  150 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 9,7 seg. 

  Consumo:  6,3  litros/100 km 

  Precio:  32.800 euros 

  Gama desde:  31.950 euros

FICHA TÉCNICA
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alto. En concreto el 1.5 turbo 
funciona bien, es silencioso 
y suave. Pero para alcanzar 
buena velocidad es necesario 
trabajar el cambio y, una vez 
lanzados, mantiene bien la 
velocidad, pero con un con-
sumo más alto que el diésel, 
de entre dos y tres litros más 

de media. Es un aspecto a te-
ner en cuenta. Si queremos 
un SUV de gasolina, el Tarra-
co es de los más adecuados, 
porque a su ajustada cilindra-
da se une la desconexión de 
cilindros para una buena mez-
cla entre rendimiento y ajus-
tados consumos, pero con el 
TDI se consigue un mejor 
equilibrio entre consumo y 
prestaciones. 

Con personalidad 
En cuanto al diseño, incluso 
en el color azul de nuestra uni-
dad, la línea es llamativa, y en 

esta versión Style de acceso a 
la gama luce llantas de 17 pul-
gadas, pilotos led y detalles 
que nos hacen mirarlo con 
buenos ojos. Con la promo-
ción de lanzamiento, el pre-
cio ronda los 27.000 euros y, 
por ese precio, el Tarraco es 
mucho coche. El interior nos 
recibe con lo último en tec-
nología. La pantalla central se 
complementa con un atracti-
vo cuadro de mandos digital, 
lo que le da un toque vanguar-
dista al interior. Las plazas tra-
seras son amplísimas, tanto 
por anchura como por longi-

tud y altura, y dos pasajeros 
viajarán en ‘business’, aun-
que el tercer pasajero central 
tendrá que ‘pelearse’ con el 
habitual túnel que tienen los 
modelos 4x4. Estas plazas tie-
nen la banqueta corredera para 
ampliar el espacio de pasaje-
ros o de carga, pero los asien-
tos no son individuales. Las 
plazas extra del maletero tie-
nen el tamaño habitual en 
este tipo de SUV de siete pla-

zas. Son ajustadas y no debe-
rían utilizarse durante largos 
viajes, pero para trayectos cor-
tos pueden ser muy útiles. 

En resumen, nos ha gusta-
do la versión Style del Tarra-
co, convenientemente equi-
pada, aunque es mejor elegir 
la versión ‘plus’ con detalles 
como la cámara trasera que 
ayudan en el día a día. No es-
tamos tan seguros en cuanto 
al motor, que es excelente en 

sí mismo, pero diríamos que 
la opción del motor diésel de 
150 CV, que sale casi al mis-
mo precio, nos parece más 
adecuada para un coche de 
este tamaño y peso. Eso sí, si 
elegimos la versión gasolina, 
la suavidad de marcha y el 
confort están garantizados, y 
es que el Tarraco, a pesar de 
ser un recién llegado, se sitúa 
como una de las mejores op-
ciones de su clase.

Dos plazas traseras opcionales. Climatizador y demás conexiones.

Diseño interior sencillo y elegante con los mandos bien identificables.

La versión gasolina 
ofrece rendimiento y 
confort pero consume 
más que el diésel

Las plazas extra quitan espacio de carga. Aspecto con los asientos abatidos.
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::
Los amantes del motor tie-
nen una cita ineludible el pri-
mer fin de semana de marzo 
en el Ricardo Tormo. El Cir-
cuito acoge la sexta edición 
de ‘Racing Legends’, un even-
to en el que participa LAS 
PROVINCIAS y que año tras 
año no solo reúne a los aman-
tes más nostálgicos de las ca-
rreras, sino también a todos 
aquellos que desean conocer 
qué coches o motos hicieron 
que sus padres o abuelos ca-
yeran enamorados de una cul-
tura y un deporte inigualable. 
El Racing Legends concentra 
en un fin de semana rodadas, 
carreras, exposiciones, con-
centraciones y demás activi-
dades en torno a vehículos 
clásic
sión, los aficionados podrán 
vivir esta cita de formas dife-
rentes: El público disfruta tan-
to si busca pasar dos días en 
familia observando y sintien-
do el rugir de los motores, 
como si se quiere participar 
de forma activa, y es que cual-

‘Racing Legends’, una cita con la  
historia en el Circuit Ricardo Tormo
Los próximos 2 y 3 de marzo se celebrará la sexta edición de este certamen en Cheste

E
n 1919 Europa esta-
ba inmersa en uno 
de sus períodos po-
líticos más convul-

sos hasta el momento. A pe-
sar de la tensión social, los 
avances científicos y técnicos 
eran noticia. En aquel año, se 
confirmó la teoría de la rela-
tividad de Einstein, se com-
pletó por primera vez un vue-
lo transatlántico y un tal An-
dré Citroën fundó en Francia 
la marca que llevaría su ape-
llido por todo el planeta au-
tomovilístico. Nadie en aquel 
momento podía presagiar la 
gran historia que se esperaba 

a esta marca francesa que lan-
zó el 7 de julio de 1919 su pri-
mer coche: el Citroën Tipo A. 
El primer vehículo de la com-
pañía tenía un motor de cua-
tro cilindros, 1.3 litros y su ve-
locidad máxima era de 65 ki-
lómetros por hora.  

Con este modelo la marca 
alcanzó las 10.000 ventas y, 
más adelante, evoluciones del 
mismo como el B2 o el 5 CV, 
hicieron que la compañía tu-
viera una producción anual 
de 50.000 vehículos al año en 
1924. En 1926, cerca de una 
tercera parte de los coches que 
circulaban en Francia eran Ci-
troën, y un total de 400 vehí-
culos salían de la fábrica cada 
día para ser vendidos. El rit-
mo era de récord y la marca 
amplió fronteras con la crea-
ción de sus primeros vehícu-
los comerciales y camiones.  

Los más míticos 

Pero esto solamente era el 
principio. En los años treinta 
llegó uno de los modelos más 

bellos de la historia, el Trac-
tion Avant u ‘11 Ligero’. Sus 
innovaciones están en todos 
los coches de hoy en día, ya 
que fue el primero en unir la 
carrocería al chasis, creando 
un conjunto más ligero, ro-
busto, seguro y fiable. Ade-
más, estrenó la tracción de-
lantera, simplificando la me-
cánica para siempre. 

Pero esa década no solo nos 
dejó esta joya de la ingenie-
ría, sino que también se ideó 
el proyecto del ‘dos caballos’, 
como un coche «capaz de lle-
var una cesta de huevos sin 
que estos se rompan», es de-
cir, pensado para los agricul-
tores. Las primeras pruebas 
se realizaron en 1939, pero la 
gran guerra paralizó el traba-

jo, y los prototipos se escon-
dieron para que no cayeran 
en manos alemanas. Tras la 
contienda, se reanudó el tra-
bajo y salió a la venta el 10 de 
julio de 1948. Este ha sido el 
coche más famoso de la mar-
ca. Su aspecto, con unas líneas 
rompedoras, un consumo bajo 
y la creación de una nueva fi-
losofía de transporte hicieron 
que se fabricaran más de cin-
co millones de unidades has-
ta 1990. Citroën sacó mucho 
partido con pequeñas reno-
vaciones de este modelo 

–Dyane 6, furgones, etcéte-
ra, pero no se conformó con 
los coches austeros y lanzó el 
sumamente tecnológico Ci-
troën DS, que ha inspirado 
hoy en día a la marca pre-
mium del grupo PSA. Mode-
los más recientes, pero tam-
bién míticos, han sido el Visa, 
los AX, BX y el estupendo ZC, 
el innovador GS o el comer-
cial Citroën C15. 

En lo alto de la tabla 

En el siglo XXI, los éxitos lle-
garon de la mano del Xsara, 
un superventas de la época 
anunciado por la ‘top model’ 
Claudia Schiffer. El Xsara tam-
bién tuvo su gran papel en la 
competición, y fue conduci-
do por Carlos Sainz, Colin 
McRae o Sebastian Loeb. De 
hecho la andadura de la mar-
ca en rallyes sigue muy viva 
y, con cien victorias, es la fir-
ma más laureada del campeo-
nato, donde compite ahora 
con el nuevo C3. 

Ya sea en ventas o en com-
petición, Citroën siempre ha 
sido todo un ejemplo de in-
novación, y en la actualidad 
lo sigue siendo. La marca creó 
el segmento de los ‘multies-
pacio’ con el Berlingo, ha re-
novado su imagen con el im-
pactante Cactus y cuenta con 
una gama ‘ultra-confort’ que 
capitanea el nuevo crossover 
C5 Aircross. La marca viaja 
hacia otros cien años de inge-
nio y vanguardia.

Citroën celebra su centenario con modelos  
que han dejado huella en la historia por su  
diseño y tecnología y con un futuro inspirador

Cien años de éxitos, 
innovación y cultura

Citroën no se cansa  
de fabricar modelos 
míticos, como los 
históricos ‘dos 
caballos’ o el DS

CLÁSICOS 
100 AÑOS CITROËN

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Millones de modelos producidos por todo el mundo, y la historia continúa.

El Méhari marcó a una generación.

El 2 CV supuso una gran revolución en el mercado.

El Citroën Traction Avant es considerado como uno de los más bellos de la historia.

El Xsara, éxito en las calles y en competición.
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:: N. MARTÍN-LOECHES 

Los amantes del motor tie-
nen una cita ineludible el pri-
mer fin de semana de marzo 
en el Ricardo Tormo. El Cir-
cuito acoge la sexta edición 
de ‘Racing Legends’, un even-
to en el que participa LAS 
PROVINCIAS y que año tras 
año no solo reúne a los aman-
tes más nostálgicos de las ca-
rreras, sino también a todos 
aquellos que desean conocer 
qué coches o motos hicieron 
que sus padres o abuelos ca-
yeran enamorados de una cul-
tura y un deporte inigualable. 
El Racing Legends concentra 
en un fin de semana rodadas, 
carreras, exposiciones, con-
centraciones y demás activi-
dades en torno a vehículos 
clásicos. Bajo una misma pa-
sión, los aficionados podrán 
vivir esta cita de formas dife-
rentes: El público disfruta tan-
to si busca pasar dos días en 
familia observando y sintien-
do el rugir de los motores, 
como si se quiere participar 
de forma activa, y es que cual-

quier propietario de un coche, 
moto, o incluso camión, que 
tenga 25 años de antigüedad 
o más, puede inscribirse a tra-
vés de la web del Circuit para 
rodar. Los participantes po-
drán tanto exponer ante el 

público sus máquinas como 
conducir. Una de las tandas 
más esperadas como cada año 
es el Trofeo de Regularidad, 
que nos dejará imágenes de 
la pista valenciana repleta de 
vehículos clásicos.

‘Racing Legends’, una cita con la  
historia en el Circuit Ricardo Tormo
Los próximos 2 y 3 de marzo se celebrará la sexta edición de este certamen en Cheste

Viaje al pasado en la pista de Cheste.

Los Porsche clásicos, uno de los grandes atractivos.

:: N. M-L. 

Cada año, este evento trae 
consigo a invitados de ex-
cepción relacionados con 
el deporte de motor que 
hacen aún más atractiva si 
cabe esta cita. Tras el paso 
de pilotos como Mike 
Hailwood o Freddie Spen-
cer, en esta ocasión Regis 
Laconi será el protagonis-
ta. El piloto francés fue 
quien se llevó la primera 
victoria en la categoría rei-
na de la historia de los 
Grandes Premios de motos 
en Cheste, en 1999. Su tra-
yectoria cuenta con siete 
años completos en el mun-
dial, con un total de dos po-
dios y una victoria, y otros 
siete años y medio en el 
mundial de Superbikes con 
once victorias y 28 podios. 
En la actualidad, Laconi co-
labora con Ducati.

Regis Laconi, 
el invitado  
de lujo para  
esta edición

Mayores y pequeños disfrutan del Racing Legends.
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