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:: MOTOR 

Con gran cariño y emotivi-
dad, don Manuel Bertolín re-
cibió en Valencia de manos 
de su hija Fátima el reconoci-
miento que BMW Ibérica 
ofreció al empresario valen-
ciano en la última convención 
de concesionarios de la mar-
ca, celebrado en Lisboa. 

Con este galardón BMW 
ha querido reconocer la fide-

lidad, trabajo y valores de Ber-
tolín a lo largo de sus 55 años 
como primer concesionario 
oficial en España.  

EL concesionario es ya el 
decano en Europa, el segun-
do más antiguo del mundo y 
el único con la misma fami-
lia que lo fundó al frente, un 
éxito logrado con el tesón de 
un mecánico que decidió ser 
el mejor en su tarea y em-

plearse con la máxima dedi-
cación y fidelidad a ello. 

Así, Bertolín se convirtió 
en un empresario hecho a sí 
mismo, perfeccionista y te-
naz, que empezó desde cero 
y ha llegado a la excelencia en 
su profesión, obteniendo todo 
el reconocimiento y respeto 
de la marca que tan fielmen-
te ha representado los últi-
mos 55 años.

E
l año se ha iniciado con una pe-
queña bajada de ventas respecto a 
un enero de 2018 fantástico, por lo 
que algo así era totalmente previ-

sible, pero algunos ya se tiran de los pelos, y 
lo que más nos inquieta es que estamos 
viendo movimientos cortoplacistas, some-
tidos al criterio de gurús de escuela de ne-
gocios que apenas han salido no sólo a la ca-
lle, sino de la M40, imponiendo soluciones 
peligrosas para negocios como el automó-
vil, con una gran planificación a largo plazo. 

De eso en este diario sabemos un poco, 
ya que 152 años nos avalan para ver algunos 
movimientos de alto riesgo. Por ejemplo, 
algunas marcas lo fían todo a un futuro de 

coches eléctricos, vehículos que interesa 
que se instalen en los entornos urbanos, 
pero que no son la panacea ni la única solu-
ción del futuro. Vemos Gobiernos que seña-
lan al Diesel como culpable de todos los 
males… a pesar de que los premian con me-
nos impuestos por su baja contaminación. 
Vemos patronales con respuestas taimadas 
a ataques institucionales que afectan al fu-
turo de millones de trabajadores a los que 
representan. Vemos marcas que apuestan al 
máximo por el renting de particulares, un 
tipo de venta que puede ser contraprodu-
cente para el comprador y para la red co-
mercial, que se encontrará en pocos años 
con una enorme bolsa de coches usados, y 

vemos empresas empeñadas en dejar de 
lado la promoción de sus productos en la 
prensa impresa… cuando hay otras que la 
potencian porque es, somos, el tipo de me-
dio con mayor credibilidad y prescripción. 

Y es que adaptarse a los nuevos tiempos 
no significa dar un salto mortal para llegar 
antes de tiempo, sino saber trazar un cami-
no firme y seguro en el trayecto que separa 
la situación actual de la que se vivirá en un 
futuro. ¿Se imaginan que un concesionario 
cerrara hoy sus puertas fiándolo todo a la 
visita, venta y postventa on-line? Sería su 
sentencia de muerte, y es que adelantarse a 
los tiempos también puede ser un gran fra-
caso, el fracaso de los nuevos profetas.

EL FRACASO DE 

LOS PROFETAS

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Vedat Mediterráneo, conce-
sionario de la red Ford en 
Castellón, realizó reciente-
mente la entrega de una las 
40 unidades del nuevo Ford 
Focus que El Corte Inglés 
sorteó entre sus clientes du-
rante los últimos meses de 
2018 con motivo de su cua-
renta aniversario. Como era 
de esperar, la campaña ha 
contado con una gran parti-
cipación, pero solo 40 son 
los afortunados de llevarse 
uno de los modelos más mí-
ticos de la marca del óvalo. 
El nuevo Ford Focus estuvo 
presente entre octubre y no-

viembre en 50 centros de El 
Corte Inglés e Hipercor de 
toda España. Los usuarios 
tuvieron la posibilidad de 
conocer en primera perso-
na la versión totalmente re-
novada de este modelo y rea-
lizaron cerca de 7.000 prue-
bas de conducción. El Ford 
Focus llega de serie con unos 
elementos de seguridad y 
funciones de conectividad 
de nivel, como el control de 
velocidad por radar, control 
de salida de carril, los siste-
mas Android Auto y Apple 
CarPlay, y el sistema de co-
nectividad total de la mar-
ca, el SYNC 3.

Entrega de un Focus  
en Ford Vedat Castellón

Bertolín recibe en Valencia 
el premio de BMW Ibérica

Manuel Bertolín muestra el galardón junto a uno de los modelos M de la marca.

El coche se sorteó por los 40 años de El Corte Inglés.

:: MOTOR 

Kia Motors Iberia anunció 
recientemente el nombra-
miento de Javier Ruiz 
como nuevo director co-
mercial de la filial en Espa-
ña de la marca. Licenciado 
en Derecho y con un más-
ter en gestión de automo-
ción por el Instituto de Em-
presa de Madrid, Javier 
Ruiz se incorporó a Kia 
Motors Iberia en 2010 
como gerente de zona y ha 
ocupado desde 2012 hasta 
la fecha el cargo de geren-
te nacional de ventas. Li-
derará la estrategia de ven-
tas de la compañía en Es-
paña, incluyendo la ges-
tión y la supervisión del 
equipo de ventas, así como 
los incentivos de la red de 
concesionarios.

Nuevo director 
comercial de 
Kia en España

:: MOTOR 

Los diseñadores de Merce-
des le han dado un lavado 
de cara a la imagen del Cla-
se V. Este monovolumen 

adopta un nuevo diseño que 
sigue al aspecto de los actua-
les turismos de la marca. 
Además, equipa un nuevo 
motor diésel de cuatro cilin-
dros, 239 caballos y, por pri-
mera vez, estará disponible 
con el cambio automático 
de nueve velocidades. Más 
adelante, Mercedes sacará 
un monovolumen cien por 
cien eléctrico.

Mercedes 
actualiza  
el Clase V

Podrá encargarse a partir de marzo en Europa.

:: MOTOR 

El Peugeot 508 en su versión 
familiar se trasladó hasta la 
estación Baqueira Beret, si-
tuada en el corazón del Valle 
de Arán. La acción se realizo 
en el marco del ‘Winter Ex-
perience’, pruebas que hace 
la marca con modelos nuevos 
en un entorno que reúne las 
características que pueden sa-
car el potencial del equipa-
miento y estructura del vehí-
culo. El Peugeot 508 SW tie-
ne una serie de elementos y 
un equipamiento que hacen 

de este modelo una buena op-
ción si queremos hacer una 
escapada a la nieve con la fa-
milia o amigos. Entre sus ca-
racterísticas de amplitud, este 
modelo cuenta con un male-
tero de 530 litros, una capa-
cidad ampliable hasta los 
1.780, por lo que tenemos un 
buen espacio para dejar los 
objetos que nos llevamos a la 
nieve. Para enfrentarse a las 
condiciones adversas, equipa 
el sistema de visión noctur-
na, que permite la detección 
de seres vivos ante el vehícu-

lo de noche, entre la niebla o 
en medio de una ventisca. El 
sistema garantiza la detección 
a una distancia de unos 200 
metros más allá del alcance 

de las luces de carretera. Esta 
tecnología se complementa 
con el paquete de seguridad, 
que cuenta con los sistemas 
más novedosos.

El Peugeot 508,  
de largo en la nieve

Sus funciones de seguridad le hacen muy capaz.

::
La marca coreana continua 
con paso firme para conver-
tirse en una de las más ven-
didas del mercado español. 
Para ello debe situar su cuo-
ta de mercado entre el cinco 
y el ocho por ciento, camino 
en el que cada año da grandes 
pasos cuyos resultados la mar-
ca ha querido compartir con 
la prensa valen

tegui presentó los brillantes 
resultados de la marca. A ni-
vel mundial vendió más de 
4,5 millones de unidades, un 
dos por ciento más que en 
2017. Europa fue el territorio 
donde más creció la marca, 
hasta las 543.000 unidades, 
con casi un 4 por ciento de au-
mento y una cuota del 3,5 por 
ciento. En España la marca 
termin
en ventas, con 64.573 unida-
des, aunque algunos meses se 
situó en el Top 5. Las claves 
de estos números es la fija-

Excelentes resultados en  
2018 de Hyundai en Valencia
La marca presentó sus cifras, con una cuota de mercado del 5,2 por ciento

La n
la venta al completo 

La séptima generación del 
BMW Serie 3 ya tiene precios 
para España. De las cuatro op-
ciones diésel, solo habrá una 
con cambio manual, el 318d 
de 150 CV, modelo más bara-
to por 38.600 euros. Todos los 
demás modelos tienen cam-

NOVEDADES
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:: A. ADALID 

La marca coreana continua 
con paso firme para conver-
tirse en una de las más ven-
didas del mercado español. 
Para ello debe situar su cuo-
ta de mercado entre el cinco 
y el ocho por ciento, camino 
en el que cada año da grandes 
pasos cuyos resultados la mar-
ca ha querido compartir con 
la prensa valenciana. 

Su presidente Polo Satrús-
tegui presentó los brillantes 
resultados de la marca. A ni-
vel mundial vendió más de 
4,5 millones de unidades, un 
dos por ciento más que en 
2017. Europa fue el territorio 
donde más creció la marca, 
hasta las 543.000 unidades, 
con casi un 4 por ciento de au-
mento y una cuota del 3,5 por 
ciento. En España la marca 
terminó en novena posición 
en ventas, con 64.573 unida-
des, aunque algunos meses se 
situó en el Top 5. Las claves 
de estos números es la fija-

ción en la venta a particula-
res y en la rentabilidad de los 
concesionarios, clave para su 
presidente en España. 

A nivel local, en Valencia 
se matricularon 2.993 Hyun-
dai nuevos a través de los tres 

concesionarios de la provin-
cia. Autiber y Koryo-car para 
Valencia ciudad y Moll Mo-
tors en la zona sur de la pro-
vincia. Con estas cifras la cuo-
ta local es de más del cinco 
por ciento, por delante del 4,2 

logrado en la totalidad del país. 
El objetivo para 2019 es al-

canzar en toda España la cuo-
ta que ya existe en Valencia, 
con un total de 68.000 uni-
dades y una potente gama 
SUV y de coches ecológicos. 

Excelentes resultados en  
2018 de Hyundai en Valencia
La marca presentó sus cifras, con una cuota de mercado del 5,2 por ciento

La nueva red Hyundai ha provocado el ‘despegue’ de las ventas en Valencia.

:: MOTOR 

La XII edición del Salón Náu-
tico de Dénia ya cuenta con 
dos empresas patrocinado-
ras. Metropol Náuticas y 
Pantaenius, y el certamen 
sigue contando con la cola-
boración del Ayuntamien-
to de Dénia. 

Para Gabriel Martínez, di-
rector del Salón Náutico «Es 
muy importante contar con 
el apoyo de empresas fuer-
tes y tanto Metropol Náuti-
cas como Pantaenius son dos 
ejemplos de compañías con-

solidadas en la industria náu-
tica. También me gustaría 
señalar la colaboración del 
Ayuntamiento de Dénia y 
su alcalde, Vicent Grimalt». 

Metropol Náuticas es dis-
tribuidor oficial para toda 
España de las prestigiosas 
marcas Cranchi, Astondoa, 
Regal Boats, Gozzo Posita-
no, Ranieri, Cobalt Boats e 
Imnasa.  Por su parte, Pan-
taenius, es una agencia de 
suscripción de seguros náu-
ticos, con más de 50 años de 
experiencia internacional. 

El Salón de Dénia tiene 
fechas y patrocinios

Se celebra del 1 al 5 de mayo en la Marina de Dénia.

El i30 N, ‘safety   
car’ del World SBK 

El Hyundai i30 Fastback N 
será el coche de seguridad 
oficial durante la tempora-
da 2019 del Mundial de Su-
perbikes. Esta iniciativa ha 
nacido por el acuerdo entre 
el campeonato y la marca en 
septiembre del año pasado. 

Este modelo tan deportivo 
de Hyundai y decorado con 
los colores del World SBK, 

será el encargado de velar por 
la seguridad de las motos en 
las carreras por el mundo.

Debutará del 22 al 24 de febrero en Phillip Island.

COMPETICIÓN 

La nueva Serie 3, a   
la venta al completo 

La séptima generación del 
BMW Serie 3 ya tiene precios 
para España. De las cuatro op-
ciones diésel, solo habrá una 
con cambio manual, el 318d 
de 150 CV, modelo más bara-
to por 38.600 euros. Todos los 
demás modelos tienen cam-

bio automático, además de 
tracción trasera, menos el 
320d xDrive con tracción to-

tal. Los gasolina, de 184 y 258 
CV cuestan 42.400 y 47.250 
respectivamente.

Las primeras entregas serán en marzo.

NOVEDADES 
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:: ALEX ADALID 

Luis Flores es un carismático 
piloto conocido por los aficio-
nados valencianos al mundo 
de los rallies. Inició su trayec-
toria deportiva con un Opel 
Astra GSI, y poco a poco fue 
subiendo escalones de calidad 
en su montura, con coches 
como un Citroën ZX de la 
Copa de Circuitos, un Mitsu-
bishi Lancer Evo V ‘Makinen’ 
o un impresionante Seat Cór-
doba World Rallye Car. Con 
ellos ganó varias carreras y 
campeonatos territoriales, in-
cluidos el de montaña, don-
de ahora compite con un Peu-
geot 206 WRC que fue del 
equipo oficial. 
Todos los amigos pero po-

cos aficionados conocen que 
Luis además es taxista, y tie-
ne una licencia con la que tra-
baja en Valencia -especialmen-
te en el aeropuerto- y para la 
que adquiere siempre coches 
de alta calidad y con buenas 
cualidades para conducir. 

Su última adquisición es 
un Lexus ES300 híbrido, el 
primero de la marca que se 
utiliza para el servicio de taxi 
en España y, muy probable-
mente, en el mundo, ya que 
el modelo termina de ser lan-

zado. Luis ha elegido este co-
che por su mecánica híbrida 
y etiqueta ‘eco’, excelente es-
pacio interior, altísimo con-
fort y lo máximo en tecnolo-
gía. Flores recogió el flaman-
te nuevo modelo en las ins-

talaciones de Lexus Valencia, 
donde su gerente, José María 
Gómez y la responsable de 
ventas, Susana Araujo, le die-
ron las llaves del espectacu-
lar modelo. Una buena mane-
ra de seguir renovándose.

El primer Lexus ES híbrido  
taxi se estrena en Valencia
El piloto y taxista Luis Flores elige el modelo japonés para uso urbano

El mejor taxi, por su mezcla de ecología, espacio y confort, ya opera en la ciudad.

:: MOTOR 

Los coches ecológicos siguen 
generando muchas cuestio-
nes entre los potenciales 
compradores, por este mo-
tivo Mitsubishi puso en mar-
cha la experiencia ‘eco-lab’, 
un encuentro donde exper-
tos, usuarios y potenciales 
compradores se reúnen para 
hablar de coches, ecología y 
conocer a fondo las venta-
jas del Outlander híbrido en-
chufable, el modelo de esta 
categoría más vendido en 
España y en Europa. 

La cita en nuestra ciudad 
será el próximo 22 de febre-
ro, y los interesados ya pue-
den apuntarse a través de la 
web ecolab-mitsubishi.es. 
Allí Odile Rodríguez de la 
Fuente, hija del famoso de-
fensor de la naturaleza Fé-
lix Rodríguez de la Fuente, 
expondrá sus puntos de vis-
ta sobre la ecología y el au-
tomóvil. También asistirán 
usuarios, prensa y otras en-
tidades que resolverán cual-
quier tipo de dudas en tor-
no a los coches ecológicos.

Mitsubishi anuncia  
su ‘Ecolab’ en la ciudad

El viernes 22 de febrero, Ecolab llega a Valencia.

Rediseño para los 
TT más agresivos 

Los Audi TT RS Coupé y RS 
Roadster han visto su dise-
ño actualizado. Los modelos 
superiores de la gama TT 
cuentan ahora con un nue-
vo aspecto frontal. Las en-
tradas de aire del paragolpes 
delantero se han estilizado 

y han aumentado de tama-
ño. Además de otros peque-
ños detalles, destacan el nue-

vo alerón trasero fijo con ale-
tas laterales así como los fa-
ros led de serie.

Ocho colores disponibles y 400 caballos de potencia.

NOVEDADES 

Los comerciales  
de Opel, rebajados 

Opel vuelve a poner en mar-
cha la ‘Semana Opel Pro Em-
presas’, unas jornadas que 
ofrecerá a empresas y autó-
nomos la oportunidad de ad-
quirir vehículos comerciales 
y turismos de la marca con 
descuentos y condiciones de 

financiación especiales. Esta 
promoción estará disponible 
del 11 al 16 de febrero con mo-

delos como los Combo, Mo-
vano y Vivaro, o los Insignia 
o Corsa y Astra 

Además, extensión de cuatro años de garantía.

PROMOCIONES

T
que vive la llegada de la se-
gunda generación de un mo-
delo que dio un ápice más de 
lujo al mundo de los SUV 
compactos, con un diseño con 
mucha personalidad y unos 
motores y acabados de alto 
niv

ne la esencia de su predece-
sor con un aspecto más mo-
derno, gracias al nuevo dise-
ño de los faros y paragolpes, 

El diseño del nuev
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T
ras siete años de éxi-
to y más de 800.000 
unidades vendidas, 
el Range Rover Evo-

que vive la llegada de la se-
gunda generación de un mo-
delo que dio un ápice más de 
lujo al mundo de los SUV 
compactos, con un diseño con 
mucha personalidad y unos 
motores y acabados de alto 
nivel. 

El diseño exterior mantie-
ne la esencia de su predece-
sor con un aspecto más mo-
derno, gracias al nuevo dise-
ño de los faros y paragolpes, 

tanto delanteros como trase-
ros. Con un mayor espacio en-
tre ejes, la amplitud interior 
es mayor y el maletero tam-
bién ha aumentado su capa-

cidad hasta llegar a los 500 li-
tros. En el interior es donde 
encontramos los mayores 
cambios. Con una tecnología 
y conectividad mucho mayor, 
el ambiente de estar en un co-
che de lujo no se ha perdido. 
Rodeadas de unos materiales 
de gran calidad, destacan las 
tres pantallas, dos centrales 
de 10 pulgadas cada una y un 
cuadro de instrumentos de-
trás del volante de un tama-
ño de 12 pulgadas. Incluye los 
principales sistemas de conec-
tividad y seguridad –control 
de velocidad por radar, correc-

ción de salida de carril, frena-
da de emergencia...–  y equi-
pa grandes novedades a nivel 
tecnológico. Destacan nue-
vas cámaras de visión proyec-
tada en el habitáculo, una de 
ellas, situada en el alerón tra-
sero, proyecta sus imágenes 
en el espejo retrovisor inte-
rior a modo de pantalla, las 
otras cámaras destacadas son 
las que están en los espejos 
laterales del exterior, así como 
en el capó, que revelan en la 
pantalla central del vehículo 
imágenes de los bajos del co-
che, del terreno sobre el que 

estamos pasando, algo muy 
útil tanto en zonas irregula-
res como urbanas.  

Llega la etiqueta ‘eco’  
Una de las grandes novedades 
está en la gama de motores. 
Land Rover ha introducido 
los micro híbridos en toda su 
gama de motores –menos en 
la versión diésel de 150 CV de 
cambio manual que se podrá 
a la venta en septiembre–. Por 
ello, con este sistema, podre-
mos conducir un Evoque con 
etiqueta ‘Eco’ de la DGT.  

Tenemos un buen abanico 
de opciones tanto gasolina 
como diésel, ambas con trac-
ción total. En el caso de la ga-
solina, los motores tienen 
unas potencias de 200, 250 y 
300 CV, y transmisión auto-
mática y tracción total. Tam-
bién con este tipo de cambio 
de marchas llegan las opcio-
nes del Evoque impulsadas 

por diésel con 150, 180 y 240 
caballos de potencia.  

El modelo más económico 
será el 150 CV diésel manual 
sin etiqueta ‘Eco’, que saldrá 
a la venta por 40.000 euros. 
Si nos dirigimos a la versión 
más costosa, sin duda nos en-
contramos ante el gasolina de 
300 caballos con el máximo 
de equipamiento selecciona-
do, que está a la venta por 
76.950 euros. En este abani-
co de precios disponemos de 
muchas opciones para elegir 
Si queremos algo más ecoló-
gico que un modelo micro hí-
brido, tan solo tendremos que 
esperar un año a la llegada de 
la versión híbrida-enchufable 
del Range Rover Evoque. 

El modelo ya está a la ven-
ta y los concesionarios acep-
tan pedidos de todas las con-
figuraciones. Entretanto, la 
marca también está liquidan-
do el stock del Evoque actual.

Land Rover desvela la segunda generación del 
Evoque, con motores híbridos, alta tecnología y  
un diseño afilado con precios desde 40.000 euros

La ecología más lujosa

PRESENTACIÓN 
RANGE ROVER EVOQUE

REDACCIÓN MOTOR

El diseño del nuevo Evoque mezcla rasgos del actual con los del innovador Velar para un gran resultado.

Carrocería de cinco puertas y pilotos tipo led.

Tres pantallas digitales para todo el control del coche.
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consola central que se agra-
dece, no solo como por por-
taobjetos, sino como apoyo 
al brazo derecho, ya que los 
asientos no recogen especial-
mente bien el cuerpo. 

con el 117 caballos, decidimos 
probar el 101 CV con el nue-
vo cambio automático de va-
riador continuo, ya que este 
sistema en algunos de sus 
competidores suele ser un 
hándicap en lo que a rumoro-
sidad y consumo se refiere. 
Lo cierto es que Nissan ha tra-
bajado a fondo este aspecto, 
con un escalonamiento co-
rrecto que impide que el mo-
tor se pase de revoluciones y 
un buen aislamiento general. 
Actúa de forma progresiva y 
sua
confort. Lógicamente con 
unos tarados de suspensión 
más blandos, el comporta-
miento es algo menos vivo y 

E
l Nissan Micra se 
presentó en su quin-
ta generación en 
2017, momento en 

el que creció hasta los cuatro 
metros para integrarse en la 
competencia directa con los 
rivales de su clase. Tras plan-
tar batalla en diseño, espacio 
y tecnología, la gama se im-
pulsa en 2019 con un nuevo 
motor gasolina de mayor po-
tencia, menor consumo y con 
opciones tan apreciadas por 
los clientes Nissan como el 
cambio automático. 

El nuevo motor gasolina 
1.0 de 101 CV y está vincula-
do a una caja manual de cin-
co marchas o una nueva de 
variador continuo. Se trata de 
un bloque de tres cilindros 
que ofrece mejoras importan-
tes de eficiencia y rendimien-
to. Genera más potencia, más 
par, menos emisiones y me-
nor consumo. También apa-
rece otro nuevo propulsor –el 
más potente–. Un 1.0 de 117 
caballos, exclusivamente aso-
ciado al cambio manual de seis 
velocidades. Alcanza una ve-
locidad máxima de 195 km/h 
y acelera de 0 a 100 en 9,9 se-
gundos. Coincidiendo con esta 
presentación, Nissan anun-
ciaba la puesta a la venta de 
la versión N-Sport. Este nue-
vo Nissan Micra ofrece un ren-
dimiento más dinámico en 
carretera gracias a que tiene 
menor altura, a su suspensión 
revisada y a una dirección más 
precisa. Se distingue exterior-
mente por sus acabados de 
carbono en las llantas de alea-
ción y las carcasas de los re-
trovisores, así como también 

gracias a las pinturas en ne-
gro en las molduras laterales 
y paragolpes. En el interior 
aparece con tejido interior en 
piel en la tapicería del salpi-
cadero, salidas de climatiza-
ción en blanco, reposabrazos 
en el asiento delantero, tapi-
cería de asientos en color ne-
gro y alfombrillas de diseño 
deportivo. Esta nueva versión 
N-Sport está disponible en Es-
paña, de momento, con el mo-
tor de 117 CV y la caja manual 
de 6 velocidades. Se sigue con-
servando en la gama la moto-
rización más básica de gaso-
lina 1.0 de 71 CV  y el diésel 
1.5 de 90 CV. 

Más conectividad  
Otra gran novedad para el 
Micra es la incorporación del 
nuevo sistema Nissan Con-
nect. Las ventajas para los 
usuarios son una integración 
total e intuitiva de sus telé-
fonos móviles con el coche 
y la posibilidad de descargar 
actualizaciones de mapas y 
software de manera inalám-
brica. Apple CarPlay y An-
droid Auto también se inclu-
yen de serie excepto el ni-
vel básico Visia. El nuevo sis-
tema NissanConnect tam-
bién incluye la función 
TomTom Premium Traffic, 
que ofrece información de 
tráfico en tiempo real muy 

precisa para optimizar los 
tiempos de viaje. 

Se accede al nuevo sistema 
Nissan Connect a través de 
una pantalla de siete pulga-
das integrada en el centro del 
salpicadero. El sistema inclu-
ye una nueva función de na-
vegación que simplifica la bús-
queda de destinos o recono-
cimiento de voz. Se pueden 
realizar llamadas telefónicas, 
leer mensajes y controlar la 
música mediante comandos 
de voz. Además, ahora todos 
los mapas son 3D de serie para 
una mejor claridad, junto con 
capacidad táctil para acercar 
y alejar los mapas. 

En cuanto al equipamien-
to, desde el nivel más básico, 
son de serie, entre otros, el 
sistema de detección de fati-
ga del conductor, la ayuda para 
el arranque en pendientes o 
el ‘Nissan Chassis Control’. A 
todo ello, y según los acaba-
dos, se agrega elementos 
como el climatizador, el acce-
so y arranque manos libres, 
el sistema Nissan Connect ya 

mencionado, las alertas por 
cambio involuntario de carril 
y por tráfico cruzado en la 
zona trasera y el detector de 
vehículos en el ángulo muer-
to de los retrovisores. Final-
mente, el nuevo Micra ofre-
ce un paquete de ‘Seguridad 
Plus’ con reconocimiento de 
señales, cambio automático 
de luces y frenado de emer-
gencia con reconocimiento 
de peatones. Los precios de 

venta para esta nueva gama, 
ya disponible en las concesio-
nes de la marca, parten de los 
15.350 euros.  

 Urbano y con actitud 
En nuestro primer recorrido, 
optamos por la versión N-
Sport Tekna con motor de 117 
CV y la caja de 6 marchas. El 
aspecto del interior es de 
buen nivel de acabado, de-
sentonando solo el revesti-
miento plástico duro de las 
puertas. La posición de con-
ducción es buena, y quedan 
todos los indicadores muy a 
la vista, destacando la peque-
ña pantalla detrás del volan-
te de cinco pulgadas que fa-
cilita información del orde-
nador de viaje, señales, na-

vegación, presión de los neu-
máticos... Nos sorprende agra-
dablemente el sonido de este 
tricilíndrico, que no genera 
el desagradable ‘claqueteo’ de 
muchos de sus competidores. 
Además, sube de vueltas con 
alegría, sin duda gracias a su 
inyección directa y al buen 
trabajo de puesta a punto del 
turbo y la electrónica. En 
cuanto a su comportamien-
to por las carreteras de firme 
un tanto irregular y con llu-
via por la Sierra de Sintra, me-
rece un notable: el Micra N-
Sport se maneja con facilidad, 
sin asomo de balanceos, ayu-
dado por una suspensión más 
firme que sus hermanos de 
gama y una frenada a toda 
prueba. Aparece una nueva 

Mejoras de 
clase superior
El Nissan Micra estrena un motor 
gasolina de más potencia y menos 
consumo, y ofrece ahora cambio 
automático y acabados deportivos

PRESENTACIÓN 
NISSAN MICRA 2019

MARIO ESCAT 
CASCAIS (PORTUGAL)

Nuevo sistema  
de conectividad y 
motores de gasolina 
1.0 con potencias       
de 101 y 117 CV

Combinaciones del color de la carrocería con el tono negro de algunos detalles.

El modelo es de cinco puertas con la apertura de las traseras ‘camuflada’ .

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Gasolina 1.0                                 71 CV                     5,3                             15.350 
Gasolina 1.0                                 101 CV                  4,5                             16.700 
Gasolina 1.0 Auto.                     101 CV                  5,1                             17.900 
Gasolina 1.0                                 117 CV                  5,0                             18.750 
Gasolina 1.0 N-Sport                117 CV                  5,0                             20.500 
Diésel 1.5                                       90 CV                     4,1                            18.150 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

NISSAN MICRAGAMA

Diseño en caída de la parrilla frontal que dota al Micra de un aspecto deportivo.
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consola central que se agra-
dece, no solo como por por-
taobjetos, sino como apoyo 
al brazo derecho, ya que los 
asientos no recogen especial-
mente bien el cuerpo. 

Tras este primer contacto, 
con el 117 caballos, decidimos 
probar el 101 CV con el nue-
vo cambio automático de va-
riador continuo, ya que este 
sistema en algunos de sus 
competidores suele ser un 
hándicap en lo que a rumoro-
sidad y consumo se refiere. 
Lo cierto es que Nissan ha tra-
bajado a fondo este aspecto, 
con un escalonamiento co-
rrecto que impide que el mo-
tor se pase de revoluciones y 
un buen aislamiento general. 
Actúa de forma progresiva y 
suave, y ofrece un excelente 
confort. Lógicamente con 
unos tarados de suspensión 
más blandos, el comporta-
miento es algo menos vivo y 

deportivo que el del N-Sport 
y las aceleraciones más mo-
deradas, pero la impresión ge-
neral es buena. Sin duda esta 
versión va dirigida a un uso 
más urbano. Lamentablemen-
te, no pudimos probar la ver-
sión con la caja manual de cin-
co relaciones, que se espera 
sea la más vendida, aunque 
pronto tendremos este mo-
delo entre nuestras manos.

Mandos a la vista y de fácil utilización.

Debemos afirmar que estas 
novedades en la gama 
Micra le han sentado estu-
pendamente al modelo, y 
aunque el precio de venta 
final es algo superior que 
algunos de sus rivales más 
directos, se compensa por 
el producto final que ofrece 
la marca japonesa.

CONCLUSIÓN

Llantas deportivas de 17 pulgadas.

Agresivo diseño de las ópticas delanteras.

Pantalla central de siete pulgadas.

Maletero de 300 litros de capacidad.

Tubo de escape cromado en la versión N-Sport.
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pantalla multimedia, de las 
mejores de su clase. Se aña-
den ‘delicatessen’ como el vo-
lante y asientos calentables, 
que se conectan por debajo de 
los cinco grados, lo que se agra-
dece un montón en las frías 
mañanas.  

Renovación en Ford 
La marca del óvalo también 
ha mejorado el Mustang ge-
neración tras generación. La 
carrocería anterior a la actual 
marcó el retorno a un diseño 
‘neo-retro’. Fue un triunfo, 

E
stados Unidos de 
América. Un solo 
mercado, tres gran-
des fabricantes y 

más de 14 millones de coches. 
En cambio, muy pocos mode-
los americanos han logrado 
‘cruzar el charco’ con éxito, 
más bien al revés, han sido los 
japoneses y coreanos –los eu-
ropeos sólo explotan bien el 
mercado premium– los que 
les pusieron las pilas a los fa-
bricantes ‘USA’, lo que les ha 
llevado a fabricar unos pro-
ductos de un nivel tan bueno 
como el que más.  
En su día, los modelos na-

cidos para América que llega-
ban a nuestras calles y conce-
sionarios fueron criticado por 
su menor calidad, chasis más 
simples y menor tecnología 
que sus homólogos europeos, 
pero ahora… estos dos mitos 
demuestran que aquélla épo-

ca está cada vez más lejos, y 
en América se hacen coches 
extraordinarios, pero para gus-
tos y estilos diferentes. 
Este es el caso del Jeep 

Wrangler Rubicon y el Ford 
Mustang V8. Nadie hace co-
ches tan buenos como estos 
dos en sus respectivos seg-
mento, y además, son dos co-
ches con origen claramente 
‘yanqui’. No es extraño que 
el Mustang sea hoy en día el 
deportivo más vendido en el 
mundo, y que la marca Jeep 
marque año tras año nuevos 
récords de ventas. 

¿Listos para Europa? 
Todo esto está muy bien para 
América pero ¿Nos compra-
ríamos estos coches en Espa-
ña? El Wrangler lleva años 
asentado en nuestro merca-
do. La marca fue propiedad de 
Renault, luego pasó a Chrys-
ler, de ahí a manos de Merce-
des, que la vendió a un grupo 
inversor y que finalmente la 
revendió a Fiat. 
Jeep no sólo ha sobrevivi-

do al trasiego, sino que ha sa-
lido fortalecida y ahora es la 
joya de la corona del grupo 
Fiat Chrysler Corporation.  El 
resultado es que el nuevo 
Wrangler tiene mucho de ‘di-
seño italiano’, y eso se nota, 

porque aunque todo cambia, 
sea cual sea el punto de vis-
ta, este coche solo puede ser 
un Wrangler... con gusto por 
el diseño. Las luces diurnas 
en las aletas, los faros redon-
dos led que, además, ilumi-
nan de maravilla, o los pilo-
tos traseros con contorno ilu-
minado nos dejan boquiabier-
tos. Si sumamos el color gris 
‘portaaviones’ y los muchos 
detalles del acabado Rubicon, 
como las ruedas de tacos y las 
llantas más robustas, estamos 
ante un coche que enamora. 
Técnicamente da un paso 

adelante respecto al modelo 
anterior. El motor sigue sien-
do un turbodiésel de 200 CV, 
pero también hay un ligero 
cuatro cilindros de gasolina y 
280 CV. La tracción total pue-
de ser ahora permanente gra-
cias al diferencial central 
 importante detalle para los 
amantes del Jeep– y el cam-
bio automático tiene ocho 
marchas en lugar de las seis 
anteriores, con mayores pres-
taciones y menos consumo. 
Por dentro es una virgue-

ría porque, sin perder su dise-
ño original, se equipara aho-
ra en calidad a un turismo. Las 
puertas cierran bien, los guar-
necidos encajan, el cuadro de 
mandos es una maravilla y la 

PRUEBA 
FORD MUSTANG V8 

JEEP WRANGLER 

DIESEL RUBICON

ALEX ADALID

Para circuito o para campo, estos dos americanos tienen una conducción única.

Largo recorrido de suspensión, aun sin desacoplar la es

«Americanos... Tipo: 

 Largo/ancho/alto: 

 Motor: 

 Tracción: 

 Caja de cambios: 

 Potencia: 

 De 0 a 100:

  Consumo: 

  Precio: 

  Gama desde: 

JEEP

…os recibimos con alegría», y es que 
si los coches de Estados Unidos 
son como el Jeep Wrangler y el 
Ford Mustang, que los traigan todos

Ford Vedat nos 
cedió su Mustang 
V8 de pruebas,  
el Jeep lo trajimos 
de Madrid, y a un 
buen ritmo
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pantalla multimedia, de las 
mejores de su clase. Se aña-
den ‘delicatessen’ como el vo-
lante y asientos calentables, 
que se conectan por debajo de 
los cinco grados, lo que se agra-
dece un montón en las frías 
mañanas.  

Renovación en Ford 
La marca del óvalo también 
ha mejorado el Mustang ge-
neración tras generación. La 
carrocería anterior a la actual 
marcó el retorno a un diseño 
‘neo-retro’. Fue un triunfo, 

pero no llegó a Europa. El se-
gundo de esta nueva saga sí 
se vende por primera vez en 
los concesionarios oficiales, 
un respiro para la compra, 
mantenimiento y recambios. 
Ya es el deportivo más vendi-
do en Europa, y termina de 
recibir un diseño que lo hace 
más atractivo. Son cinco me-
tros de algo, buena anchura y 
poca altura para imponerse 
en la carretera, pero los últi-
mos cambios hacen del coche, 
por así decirlo, menos ‘maca-
rra’, de modo que, en color ne-

gro, gris o azul oscuro, y se 
venden muchos en estos to-
nos, puede pasar con discre-
ción por las calles. Ford tam-
bién quiere contentar a estos 
clientes más tímidos con un 
escape que tiene un modo si-
lencioso para salir del parking 
sin hacer saltas las alarmas. 
Donde no hay concesiones 

es bajo el capó, y el V8 de cin-
co litros alcanza 450 CV. Si las 
ocho marchas del Jeep nos pa-
recían muchas, el Mustang 
ofrece nada menos que diez, 
y es el modelo de calle con 

mayor número de velocida-
des en la actualidad, eso hace 
que consuma menos porque, 
a 120 por hora, apenas roza-
mos las dos mil revoluciones, 
una maravilla que hace que 
el consumo ronde los diez li-
tros en un uso moderado. 

Más cómodos y ágiles 
Nos ponemos en marca. El 
Wrangler es más cómodo que 
antes, y hasta el techo de plás-
tico duro reforzado –hard top– 
de serie en el modelo de tres 
puertas tiene insonorizante 

interior. Las ruedas de tacos, 
eso sí, hacen mucho ruido, lo 
que lo convierte en poco có-
modo comparado con cual-
quier coche de hoy en día. En 
autovía anda bastante, lo que 
unido a una mejor aerodiná-
mica hace que el consumo no 
se vaya de madre. Al contra-
rio, será muy difícil superar 
los diez litros sea cual sea el 
ritmo, por lo que entre 7 y 8 
litros cada cien km. podremos 
hacer cualquier viaje.  
Dentro es  más cómodo que 

antes, con asientos que suje-

tan muy bien, buenos tapiza-
dos y amplio espacio. Detrás, 
este modelo de tres puertas 
acoge bien a dos adultos o dos 
niños con sillitas, porque la al-
tura es buena y solo el acceso 
es complicado por la altura del 
coche. El maletero es muy pe-
queño, pero se accede bien por 
la puerta de apertura lateral o 
abriendo también la luneta. 
Por cierto, hay una impecable 
cámara de marcha atrás en me-
dio de la rueda de repuesto y 
el coche tiene senso-
res de parking. 

El color gris ‘portaaviones’ se lleva bien con el acabado Rubicon, más alto, con ruedas de tacos.

Gran salto en calidad, equipamiento y atractivo.

Conserva la palanca para las reductoras.

Bloque de diferencial y estabilizadora.

Largo recorrido de suspensión, aun sin desacoplar la estabilizadora delantera.

Tipo:  Todo Terreno 

 Largo/ancho/alto:  4,3/1,9/1,9 

 Motor:  2.2 turbodiésel 

 Tracción: 4x4 Conectable 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  200 CV. 

 De 0 a 100: 9,6 segundos 

  Consumo:  7,4 litros/100 km. 

  Precio:  57.300 euros 

  Gama desde:  50.000 euros

JEEP WRANGLER

No te dejes guiar por 
las modas pasajeras, 
el Wrangler que  
hay que comprar es  
el diésel de 200 CV 

¿Quién no quiere 
sentirse un poco 
Indiana Jones? Al 
volante del Wrangler 
lo vivimos cada día

>
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lo justo para sentirnos los re-
yes del ‘drifting’ 
ras de derrapajes
en riesgo la máquina entre 
manos. 

de 
frías 
go automático… La suspen-
sión Magneride es opcional, 
y recomendable si queremos 
un coche duro cuando vamos 
rápidos y suave para el resto 
de los días. El cambio auto-
mático, que nos encanta en 
uso 
pelín descafeinado si vamos 
rápidos. No es por nada pero, 
con diez velocidades y par mo-
tor por todas partes, casi no 
hace falta ni cambiar de mar-
cha, el coche arrea a cualquier 
velocidad, y esto le quita emo-

 En el Mustang va-
mos más bajos y en-

tramos en un verdadero de-
portivo. El volante se nos an-
toja un poco grande y está re-
pleto de botones de los que el 
que más nos gusta es el que 
tiene el logotipo del caballo al 
galope. Desde ahí podemos 
cambiar la configuración del 
cuadro de mandos, con un per-
fecto modo ‘circuito’ que se 
olvida de los relojes digitales 
para mostrar bien grande tan-
to la velocidad como la mar-
cha engranada y las vueltas 
del motor. En la consola, de 
una calidad similar a cualquier 
berlina europea, varios boto-
nes más nos permiten elegir 
el modo ‘sport’ o ‘circuito’ del 
coche, y también la dureza de 
la dirección de forma indepen-
diente. Podemos desconectar 
el control de estabilidad y hay 
también un modo ‘arrancada’ 
para calentar las ruedas antes 
de una carrera de aceleración, 
típico en América. 

Nos ponemos en marcha y 
destaca el sonido y la alta ca-
lidad del coche. El ronroneo 
a motor V8 sigue presente, 
pero más mitigado de lo que 
nos gustaría. Las butacas son 
muy cómodas y agarran bien, 
y detrás dos niños con o sin 
sillitas irán más justos que en 
otros coches. El maletero es 
de 450 litros, apto para toda 
la familia, y el equipo multi-
media es tan bueno o mejor 
que cualquier de los que se 
desarrollan en Europa. 

En el Jeep y nos sentimos 
como en una película ameri-
cana: circulando por carrete-
ras perdidas, entrando al bos-
que o, completamente desca-
potados, con el Wrangler lle-
no de compañeros de clase ca-
mino de la playa. Es curioso 
como este, coche nacido como 
herramienta de trabajo, es 
ahora un coche casi exclusi-
vamente dedicado al ocio 
pero, ¿Qué tal irá de camino 
al cole, al súper o al trabajo en 
tierras valencianas?  

Aventurero a diario 

Mucho mejor de lo esperado. 
El Wrangler corto es realmen-

te manejable, y las ruedas gi-
ran muchísimo, de modo que 
encajarlo en una plaza de 
parking es fácil, sumemos una 
mejor visión desde el puesto 
de conducción y lo bien que 
se ve el final del capó y nos 
manejamos casi, como si tal 
cosa. El coche acelera con vi-
gor, y los 200 CV del motor ni 
siquiera suenan mucho. En 

carretera puede alcanzar ve-
locidades altas, pero las rue-
das de tacos, que van muy 
bien en montaña, hacen un 
ruido ‘molesto’. Se puede 
aguantar, pero si vamos a ha-
cer todos los días una pila de 
kilómetros es mejor unas rue-
das normales y montar estas 
cuando vayamos de aventu-
ra. En autovía la dirección es 

poco precisa, pero es cosa de 
las ruedas. En ciudad, aparte 
de su buen manejo, destaca 
lo mucho que nos miran, y es 
que este Jeep mola, y es algo 
que se agradece porque ¿A 
quién no le gusta sentirse un 
poco como Indiana Jones? Con 
el Wrangler lo conseguimos. 

Volvemos la Mustang y, si 
en el Jeep nos sentimos ame-

ricanos, en el Ford casi como 
Steve McQueen recorriendo 
las calles de San Francisco en 
Bullit. El color no es nada dis-
creto y aunque suena de ma-
ravilla, tampoco parece que 
tenga el aspecto de un coche 
de 450 CV que, recordemos, 
es la misma potencia del nue-
vo Porsche 911 Carrera, un co-
che casi tres veces más caro. 

En marcha y tras poner 
todo en modo sport menos 
la dirección, que nos gusta 
‘blandita’, aceleramos a fon-
do y el coche es ‘f*** quick’, 
como dirían en América. El 
control de estabilidad permi-
te, sin desconectarlo, desli-
zamiento del eje trasero, así 
que si aceleramos a fondo la 
zaga se cruzará un poquitín, 

Con el Mustang nos 
sentimos como Steve 
McQueen por San 
Francisco; es todo 
personalidad 

Motor V8, cinco litros, 
450 CV, tracción 
trasera y caja de ¡diez 
velocidades! La vida 
puede ser muy bonita

Esta es la unidad de pruebas que tiene la concesión Ford Vedat Mediterráneo para sus futuros clientes.

El equipo multimedia de Ford es de lo mejorcito del mercado.

Dos niños pueden ir detrás.

El motor V8 llena el vano motor.

Cómodos asientos v

Tipo:  Coupé 2 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,8/1,9/1,4 

 Motor:  V8 5.0 gasolina 

 Tracción: Trasera 

Caja de cambios:  Auto. 10 vel. 

 Potencia:  450 CV. 

 De 0 a 100: 4,3 segundos 

  Consumo:  12,1 litros/100 km. 

  Precio:  52.550 euros 

  Gama desde:  41.150 euros

FORD MUSTANG

>
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:: A. A. 

Hay proyectos que tienen 
una clara firma personal, y 
el Circuito de Maralba –ma-
ralbacircuit.com–, en Les 
Useres, es un buen ejemplo 
de ello. El gran profesional 

y ex-piloto Miguel Ángel Ca-
sado ha utilizado una gran 
finca en esta zona vinícola 
para dar forma a un lugar que 
cuenta con un pequeño tra-
zado de asfalto para pruebas 
de habilidad, seguridad y fre-

nada; un circuito de tierra 
para kart-cross de los más di-
vertidos en España y una 
zona ‘off-road’ donde probar 
coches 4x4. Las instalacio-
nes crecen mes a mes, y Mi-
guel Ángel ya piensa en am-
pliar la pista de asfalto y ha-
cer un circuito mixto. A su 
escuela llegan pilotos de toda 
España para probar los kart-
cross, y en Castellón es la re-
ferencia para cursos de con-
cesionarios. 

lo justo para sentirnos los re-
yes del ‘drifting’ –las carre-
ras de derrapajes– sin poner 
en riesgo la máquina entre 
manos. 

Ojo, eso sí, a la adherencia 
de las ruedas en las mañanas 
frías y a las rotondas con rie-
go automático… La suspen-
sión Magneride es opcional, 
y recomendable si queremos 
un coche duro cuando vamos 
rápidos y suave para el resto 
de los días. El cambio auto-
mático, que nos encanta en 
uso normal, se nos queda un 
pelín descafeinado si vamos 
rápidos. No es por nada pero, 
con diez velocidades y par mo-
tor por todas partes, casi no 
hace falta ni cambiar de mar-
cha, el coche arrea a cualquier 
velocidad, y esto le quita emo-

ción. Para paliarlo, Ford tam-
bién lo vende con cambio ma-
nual. El consumo es razona-
ble para un V8, y a nosotros 
nos ha marcado trece litros, 
por lo que podríamos tener 
diez litros sólo en carretera y, 
francamente, es poco para un 
coche de esta potencia, don-
de rondar los veinte litros pue-
de ser cosa fácil.  

Camino de Castellón 

Si metemos el Jeep por el 
monte disfrutaremos de lo 
lindo. Nosotros nos fuimos a 
la pista de conducción de Ma-
ralba en el interior de Caste-
llón. Le debíamos la visita a 
Miguel Ángel Casado, alma 
mater de esta escuela, y nos 
espera, nada menos, con una 
pista preparada para la ver-

sión Rubicon. Este Wrangler 
tiene diferenciales bloquea-
bles en los dos ejes y estabili-
zadora delantera desconecta-
ble, además de ruedas, llan-
tas y suspensiones para ‘off-
road’. El Wrangler se sube por 
las piedras y algunas pruebas 
ni nos atrevimos a hacerlas.  

En cuanto al Mustang, nos 
hubiera gustado cruzarlo en 

el circuito, pero no solemos 
hacerlo, porque se trituran los 
neumáticos, y mucho menos 
en un coche de concesiona-
rio, y no de la flota de prensa, 
como este Mustang, cedido 
por Ford Vedat Mediterráneo, 
a cuyo equipo de ventas le 
gusta tanto el Mustang que 
ponen especial empeño en te-
ner uno de pruebas y sacarle 
partido. El Ford tiene varios 
modos ‘track’ para pista y has-
ta uno de aceleración para ca-
rreras de este tipo, en la que 
se frena el eje delantero y de-
rrapamos del trasero. 

Vamos al tema de los dóla-
res. El Wrangler Rubicon 
cuesta, en esta versión corta, 
57.000 eurazos, lo mimos que 
el más cómodo Sahara y 7.300 
euros más que el básico Sport. 

Es mucho dinero, y de hecho 
el Mustang V8 cuesta 52.500, 
y ni siquiera a versión espe-
cial Bullit, que cuesta 55.500 
euros, cuesta tanto como el 
Wrangler. A cambio, los Jeep 
mantienen bien su precio, y 
lo revenderemos bien si nos 
cansamos del coche. La ven-
taja de comprar el Rubicon es 
que no harán falta muchos 
más accesorios. Las luces led 
de serie alumbran fenome-
nal, y con este Jeep nos pode-
mos ir a Marruecos, a Rusia 
o a la puerta del cole sin que 
nadie nos tosa. No creemos 
que haya mejores 4x4 que 
este. 

En cuanto al Mustang, es 
el mejor ‘muscle car’ del mer-
cado, también en América, y 
en Europa puede que no ten-

ga el carisma de los deporti-
vos alemanes, pero por 50.000 
euros la competencia nos ofre-
ce coches de 250 CV con un 
equipamiento normalitos, así 
que está todo dicho.  

Si América hace más mo-
delo como estos, que le abran 
la frontera al señor Trump.

Maralba, un circuito 
lleno de actividades

Con el 308 GTI podemos aprender a controlar el coche con baja adherencia.

Cómodos asientos ventilados. Uno de los varios modelos de ‘relojes’.

Los dos cuestan algo 
más de 50.000 euros, 
son caprichos,  
pero entran dentro  
de lo razonable

La vida es corta para con-
ducir coches aburridos, así 
que mientras esperamos 
que la conducción autóno-
ma, los coches eléctricos y 
las vidas anónimas, pode-
mos darnos el capricho de 
disfrutar coches míticos y 
no muy caros. El que no les 
guste, para nosotros.

CONCLUSIÓN

Los faros incluyen los leds de carretera.

El mustang se ilumina en el suelo.
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litros no están nada mal, y per-
mite viajar con pareja o has-
ta con niños, ajustando bien 
el equipaje. 

Desde 25.000 euros 
No todo van a ser elogios, y 
es que el consumo es más alto 

E
l mundo del auto-
móvil avanza con 
tanta rapidez que, 
en ocasiones, per-

demos la perspectiva. Es el 
caso de los GTI. El origen del 
sector es poder tener en un 
coche compacto válido para 
el día a día, prestaciones cer-
canas a un deportivo, con 
motor más potente y frenos 
y suspensiones en conse-
cuencia. El problema es que 
empieza la rivalidad entre 
marcas y el sector se ha con-
vertido en un conjunto de 
coches de altísimas presta-
ciones que han perdido la fa-
cilidad de uso diario que con-
lleva un GTI, y que son exce-
sivos para un uso diario. Esto 
nos ha dado coches excelen-
tes, como el Ford Focus RS, 
el Renault Mégane Sport, el 
Volkswagen Golf R, onda Ci-
vic Type R o Seat León Cu-
pra, pero son modelos que 
cuesta utilizar y disfrutar a 

diario en una conducción 
convencional. 

Compromiso razonable 
Contamos toda esta historia 
para presentar el nuevo Kia 
Ceed GT. El modelo tiene un 
aire deportivo y un motor 1.6 
litros turbo de 205 CV. Den-
tro de su propio grupo auto-
motriz, ya que Kia comparte 
mecánica y tecnología con 
Hyundai, la marca podría ha-
ber utilizado el motor del 
Hyundai i30 N de 275 CV, 
pero Kia ha decidido plantar-
se con un modelo más racio-

nal, que entronca perfecta-
mente con el espíritu de un 
GTI original. 

Como decíamos, el motor 
tiene 205 CV, y se trata de un 
1.6 litros turbo que destaca 
por su buena puesta a punto 
y rendimiento. Se une a una 
caja manual de seis marchas, 
aunque en opción podemos 
tener una automática de sie-
te, con levas la volante y del 
tipo doble embrague, más rá-
pida en conducción ‘racing’. 
Se une a un chasis muy bien 
puesto a punto, con suspen-
siones de altura reducida, bue-

nos frenos de muy bien tac-
to y una dirección rápida que 
es clave para un buen dina-
mismo. 

Completada la parte técni-
ca, la estética no se queda 
atrás. El modelo se parece mu-
cho a los Ceed con acabado GT 
Line, pero tiene detalles pro-
pios, como la parrilla con pe-
queños detalles en rojo, color 
que también llega a las llan-
tas, pinzas de freno o ribetes 
de los bajos de carrocería. Por 
dentro, el volante deportivo 
se complementa con costu-
ras del mismo tono rojo y 
unos asientos de buen agarre. 
Pedales metálicos, pomo de 
cuero y otros detalles están, 
obviamente, presentes. 

El modelo se presenta con 
las carrocerías de cinco puer-
tas y la de tipo ‘coupé-fami-
liar’ o ‘shooting break’, llama-
do Proceed, que ha sustitui-
do como versión deportiva al 
modelo de tres puertas. Los 
dos son muy atractivos, pero 

el Proceed es más exclusivo, 
poco visto y tiene más volu-
men de carga. 

Prueba en la pista 
Para comprobar mejor su pre-
cisión la marca nos convocó 
en el Circuito de Catellolí, a 
las afueras de Barcelona. Sólo 
conocíamos la parte de es-
cuela de conducción de esta 

pista, por eso nos sorpren-
dió un trazado de más de 
cuatro kilómetros –algo más 
que la pista de Cheste, por 
ejemplo– mucha anchura y 
razonables escapatorias. Es 
una pista en dos alturas, es 
decir, con su puente y túnel 
a la antigua usanza, así que 
nos movemos con el Ceed 
con cautela. 

Nos lanzamos a la pista para 
comprobar, sobre todo, la pre-
cisión del chasis, donde la 
marca ha hecho especial hin-
capié. El Ceed gira con fuete 
aplomo, con una suspensión 
trasera multibrazo que em-
pieza a ser poco utilizada en 
su clase por cuestión de cos-
tes, pero que Kia mantiene 
me toda la gama Ceed. La sus-
pensión hace que los movi-
mientos de carrocería estén 
bien sujetos. No es dura, al 
menos para un uso en circui-
to, por lo que es fácil entre-
ver que, en la calle, resulta 
confortable para un uso fami-
liar. En la pista lo probamos 
con el cambio automático, y 
en modo sport cambia de ma-
ravilla, así que nos encontra-
mos con un coche ‘normal’ 
con el que, además, nos po-
demos divertir mucho si va-
mos a circular de cuando en 
cuando en ‘tandas’ de circui-
to, cosa que parece poco pro-
bable pero sí posible. 

Equilibrio en carretera 
Pasamos al tráfico convencio-
nal, donde la versión de cin-
co puertas muestra una posi-
ción de asiento algo más alta 
y un manejo más fácil, ya que 
se ve mejor por su luneta tra-
sera. Obviamente perdemos 
capacidad de carga respecto 
al Proceed, pero para un mo-
delo de cinco puertas, casi 400 

Deportivo  
de nueva era
Kia apuesta por un motor de         
200 CV y una excelente puesta                
a punto y diseño para convertir al 
Ceed GT en un GTI muy apetecible

La versión compacta tiene un precio muy competitivo.

El Proceed, con un estilo tipo familiar-deportivo, comparte mecánica con el 5 puertas.

PRESENTACIÓN 
KIA CEED GT 200 CV

ALEX ADALID 
BARCELONA

Atracción de estilo alemán para el último deportivo de Kia.

Tipo:  Compacto, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,3/1,8/1,4 

 Motor:  1.6 Turbo 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  204 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 7,5 seg. 

  Consumo:  6,8 litros/100 km. 

  Precio:  24.978 euros 

  Gama desde:  12.900 euros

FICHA TÉCNICA

Con 
chas
punto
al 
que andar al límite 

Hay dos versiones, 
cinco puertas y el 
familiar Proceed, a  
la 
desde 25.000 euros
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litros no están nada mal, y per-
mite viajar con pareja o has-
ta con niños, ajustando bien 
el equipaje. 

Desde 25.000 euros 
No todo van a ser elogios, y 
es que el consumo es más alto 

de lo esperado, con 6,8 litros 
homologados, que se convier-
ten en unos ocho en uso real. 
No es que sea prohibitivo, 
pero hay rivales que lo hacen 
mejor. Si vamos andar mucho 
en autovía, la caja automáti-
ca de siete marchas permite 
reducir el consumo y el soni-
do del motor a bordo, por lo 
que vale la pena valorar los 
algo más de 1.500 euros que 
cuesta esta opción. La otra crí-
tica llega al precio del Proce-
ed, que cuesta unos 3.000 eu-
ros más que el original de cin-
co puertas. Está claro que es 
más atractivo que el GT ‘con-
vencional’, pero una tarifa más 
competitiva haría que mu-
chos clientes se decidieran 
por este familiar ‘sport’. 

El precio del modelo se que-
da, con ofertas, en el entorno 

de los 25.000 euros, una tari-
fa muy buena para un coche 
que, aparte de todo lo comen-
tado, tiene una calidad, ergo-
nomía, nivel de equipamien-
to y tecnología excelentes, 
entre los tres mejores de su 
clase, lo que es mucho decir 
en este segmento.

Con potencia más que sufi-
ciente para disfrutar cada 
día al volante, el Ceed GT 
se convierte en una alterna-
tiva a los ‘super-GTI’ de su 
clase, más potentes, pero 
también más caros y menos 
utilizables día a día. El Ceed 
destaca por su gran equili-
brio y alta calidad.

CONCLUSIÓN

Interior moderno y muy bien diseñado, sin extravagancias.

La parrilla también tiene tono sport.

Amplio espacio en la trasera.

Amplio maletero para el Proceed.

Detalles en rojo en pinzas de freno.

Muy buenos asientos delanteros.

Caja automática de siete marchas.

Con 205 CV y un 
chasis bien puesto a 
punto, nos divertimos 
al volante sin tener 
que andar al límite 

Hay dos versiones, 
cinco puertas y el 
familiar Proceed, a  
la venta, con ofertas, 
desde 25.000 euros
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L
os SUV actuales son 
coches para todo. Del 
día a día urbano a los 
largos viajes, pero po-

cos suponen de lo que real-
mente son capaces este tipo 
de coches, cargados de la úl-
tima tecnología. Quizás por 
eso Seat organizó un campa-
mento en Marruecos, terre-
no al que, a priori, no suelen 
viajar los propietarios de un 
SUV, sino más bien los de un 
4x4 tradicional, para conocer 
más a fondo las capacidades 
del nuevo Seat Tarraco. 

La electrónica, potencia y 
tecnología de hoy en día per-
miten recorrer casi cualquier 
terreno razonable a bordo de 
un SUV como este. Para ello 
Seat propuso, obviamente, 

versiones 4x4 de sus coches, 
tanto con el motor gasolina 
como el diesel, ambos con dos 
litros de cilindrada y 190 CV, 
equipados con cambio auto-
mático DSG y acabado Xce-
llence, único disponible en 
esta potencia. Como siempre 
que se viaja a zonas donde la 
adherencia es complicada, los 
neumáticos son fundamen-
tales, e incluso los usuarios 
de todo terrenos cambian sus 
ruedas cuando viajan al de-
sierto. En el caso de Seat, la 
marca sustituyó los neumá-
ticos ‘de asfalto’ con llantas 
de 19 pulgadas que equipan 
de serie por otras de 17 pulga-
das –las que equipa de serie 
el acabado Style– calzadas con 
rueda Michelin Latitude, un 
tipo de neumático mixto que 
cada vez demuestra más su 
eficacia y que destacó por su 
gran agarre. 

La acción se repartió en 
cuatro tramos. El primero por 
pistas abiertas, sin asfalto y 
con muchas piedras, donde el 
mayor perfil de estas ruedas 
unido al modo ‘confort’ de la 
suspensión de dureza regula-
ble hace que el Tarraco se pue-
de defender perfectamente 
en estos terrenos, con total 
confort para los ocupantes. 

De camino a las dunas 
El segundo recorrido consis-
tió en una ruta de obstáculos 
típicamente SUV, con dife-
rentes badenes y baches que 
permiten poner a prueba los 
sistemas electrónicos de trac-
ción. Estos emulan los dife-
renciales de tipo  bloqueable, 
por lo que el Tarraco, con sólo 
adherencia en una rueda, pue-
de salir de todo tipo de situa-
ciones.  

El tercer recorrido llevó a 
los expertos a enfrentarse con 
las dunas. Para ello, como es 
habitual en este tipo de terre-
no, se deshinchan los neumá-

ticos para aumentar la super-
ficie de contacto con la arena 
y evitar que las ruedas se ‘cla-
ven’ en el terreno. Con pre-
siones de alrededor de 1,2 ki-

logramos frente a los 2,4 ha-
bituales, la pericia de los pi-
lotos se pone a prueba, y de-
pende más de la experiencia 
y las manos no quedarse atas-

cados en las dunas. El Tarra-
co saca a relucir sus 190 CV y 
la eficacia del cambio auto-
mático para dejar atrás cual-
quier obstáculo sobre la are-
na del desierto, siempre lle-
na de trucos. 

Dormir bajo las estrellas 
La aventura termina por un 
largo recorrido por el lecho de 
un río seco, cubierto de are-
na por más de quince kilóme-
tros. Aunque la apuesta pare-
ce extrema, lo cierto es que, 
con un SUV convencional y 
un hinchador de ruedas, po-
demos llegar tan lejos como 
deseemos, en este caso a 
acampar en la noche bajo las 
estrellas en las jaimas del ho-
tel ‘L´Etoile’. 

El confort, el espacio, la se-
guridad o las tendencias son 
motivos para comprar un SUV, 
pero vale la pena aprovechar 
al máximo todas las posibili-
dades que ofrece la tecnolo-
gía de un coche como el Ta-
rraco, capaz de llegar a los con-
fines del mundo… sin despei-
narse, como quedó demostra-
do en esta aventura.

Los camellos acompañan al Tarraco en su estreno en Marruecos.

Ruedas deshinchadas, buena mecánica y mucha pericia son necesarias en Marruecos.

A pesar de su peso y tamaño, la tracción 4x4 permite afrontar las dunas.

Impecable presencia del nuevo frontal. Llantas de 17’’ y ruedas Michelin.

#SUV 
LIFESTYLE 
SEAT TARRACO 2.0 TDI 
4-DRIVE AUTOMÁTICO

REDACCIÓN MOTOR

Aventura 

desde el 

desierto

Seat ha querido mostrar 
la faceta más lúdica  
del nuevo Tarraco en  
las dunas del Sáhara,  
al sur de Marruecos

Un SUV de alta 
tecnología y buena 
potencia como el 
Tarraco se puede 
enfrentar al desierto 

Con ruedas Michelin 
de tipo mixto y algo 
de destreza, podemos 
descubrir cualquier 
lugar que deseemos

S
nen, pero por las calles de Cu-
llera corrieron pilotos de la ta-
lla de Ángel Nieto, Giacomo 
Agostini, Ricardo Tormo o Jor-
ge Martínez ‘Aspar’, entre 
otros muchos grandes nom-
bres. La ciudad fue uno de los 
puntos pioneros en poner so-

Escultura de Salvador Gascón inaugurada en el evento.

Tipo:  SUV Familiar 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,8/1,6 

 Motor:  2.0 turbodiésel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  190 CV. 

 De 0 a 100: 8 segundos 

  Consumo:  5,6  litros/100 km. 

  Precio:  40.580 euros 

  Gama desde:  26.900 euros

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4
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S
i hablamos de carre-
ras de motos, los 
más jóvenes puede 
que no se lo imagi-

nen, pero por las calles de Cu-
llera corrieron pilotos de la ta-
lla de Ángel Nieto, Giacomo 
Agostini, Ricardo Tormo o Jor-
ge Martínez ‘Aspar’, entre 
otros muchos grandes nom-
bres. La ciudad fue uno de los 
puntos pioneros en poner so-

bre el mapa de las dos ruedas 
a la Comunitat Valenciana. 
Pero hay una figura que ha 
sido clave a lo largo de la his-
toria de las motos para la ciu-
dad y la Comunitat, y ese fue 
Salvador Gascón. Fallecido a 
finales de 2018, no ha tenido 
mejor homenaje que la cita 

organizada en este 2019 por 
el Moto Club Cullera. Más de 
2.000 personas se reunieron 
para disfrutar de las carreras 
por las calles del corazón de 
la villa en honor de uno de los 
padres del motociclismo va-
lenciano: Gascón fue presi-
dente del Moto Club Cullera 

en los años 70 y 80, una dé-
cada de oro para la localidad 
si nos referimos a la organi-
zación de carreras urbanas. 
Desde 1982 hasta 2009 fue 
presidente de la Federación 
Valenciana de Motociclismo, 
y apadrinó a muchos pilotos, 
entre ellos al mítico campeón 

Ricardo Tormo. Pero no solo 
se quedó ahí, ya que la figura 
de Salvador fue clave para la 
construcción en Cheste del 
circuito que más tarde lleva-
ría el nombre del piloto al que 
apadrinó y que a día de hoy es 
una referencia mundial. Tam-
bién fue una figura en la gas-
tronomía, y es que Salvador 
Gascón triunfó con sus arro-
ces en ‘Casa Salvador’, el fa-
moso restaurante de l´Esta-
ny de Cullera. 

Una figura eterna  
El acto central de la mañana 
del domingo 3 de febrero fue 
la inauguración de una escul-
tura con el rostro de Salvador, 
que ya luce en la localidad en 
la zona cercana a la Playa del 
Racó. En el acto de homena-
je, los familiares de Gascón 
estuvieron acompañados por 
autoridades valencianas; pi-
lotos mundialistas como Jor-
ge Navarro, Arón Canet y Vi-
cente Pérez, y diferentes per-
sonalidades históricas y ac-
tuales del mundo del moto-
ciclismo.  

Las carreras urbanas, entre 
balas de paja y con motos con 
el sonido, el humo y el olor 
inconfundible de los motores 
de dos tiempos, se dieron cita 
en la jornada. Los pilotos des-
cargaban sus propias motos 
de sus pequeñas caravanas o 
camionetas, donde tenían 
también las herramientas ne-
cesarias para ser sus propios 
mecánicos. Lo que se vivió en 
Cullera fue una demostración 
de amor y pasión por las dos 
ruedas. En total pudimos ver 
carreras de cuatro modalida-
des diferentes en pista: super-
motard, 80 GP, 80 Pro Series 
y 250 cc clásicas. respectiva-
mente, los vencedores de cada 
categoría fueron Israel Esca-
lera, Fran de la Dueña, Adrián 
Esparza y Rafael Royo. Gas-
cón ya fue querido y aplaudi-
do en vida, pero ahora puede 
disfrutar de sus motos con Ri-
cardo Tormo o Ángel Nieto, 
sabiendo que su recuerdo y 
ejemplo siguen muy vivos.

La ciudad donde se crio el fallecido presidente de la Federación,  
mecenas y apasionado de las motos se rinde a su trayectoria

Homenaje a Gascón en Cullera

Más de dos mil 
asistentes disfrutaron 
de las carreras 
urbanas y del 
ambiente motero

CLÁSICAS 
HOMENAJE A 
SALVADOR GASCÓN

NACHO                           
MARTIN-LOECHES

Escultura de Salvador Gascón inaugurada en el evento.

Gran éxito de participación en la competición. En el podio, pilotos conocidos como Xavi Forés (3).

Además de su fama 
en el mundo de la 
moto, Gascón fue  
un chef de prestigio 
internacional
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