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Menos novedades, más fabricantes artesanos y la electrificación  
como llave del futuro en una edición repleta de coches de ensueño [4 A 7]
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:: MOTOR 

Centro Infiniti Valencia par-
ticipó en la última edición 
de Forinvest, el foro de in-
versiones más importante 
en España, cediendo varios 
vehículos que realizaron ta-
reas logísticas en el evento 
organizado por Feria Valen-
cia. Dos unidades de la mar-
ca participaron en el even-
to. En concreto, un Q50 
Hybrid Sport con etiqueta 
‘eco’, que estuvo expuesto 

en las zonas comunes del 
evento y en un stand que lu-
cía los colores de Centro In-
finiti Valencia y un QX30 
Premium Tech, con el que 
se realizaron los ‘transfers’ 
requeridos por los partici-
pantes en los diferentes fo-
ros. Los invitados pudieron 
conocer las cualidades de los 
modelos de la marca pre-
mium, que este año prepa-
ra el lanzamiento del ejecu-
tivo SUV QX50.

:: MOTOR 

Automóviles Palma ha inau-
gurado una nueva instalación 
de venta y reparación de vehí-
culos de ocasión, kilómetros 
cero y seminuevos con más 
de 7.000 metros cuadrados en  
la Pista de Silla, una zona don-
de se ubican concesionarios 
de casi todas las marcas del 
mercado. Este segundo espa-
cio de Palma ‘oCARsión’, 
como se denomina este nue-

vo punto de venta, tiene dis-
ponibles más de 150 vehícu-
los  multimarca en el que es-
tán representados todos los 
segmentos del mercado,  ade-
más de taller de mecánica, re-
cambios y plancha y pintura.  

Estas nuevas instalaciones, 
sumadas a los centros de Juan 
Verdeguer en Valencia y a las 
instalaciones de ocasión en 
Paterna, cuentan con un stock 
de 250 vehículos, sin olvidar 

los servicios adicionales: Ins-
pección gratuita de 22 pun-
tos de control en cada visita; 
servicio de recogida y entre-
ga; Pre ITV gratuita; coche de 
cortesía o los importantes des-
cuentos de fidelización que 
Automóviles Palma ofrece a 
todos sus clientes. La apues-
ta de Palma por el coche de 
ocasión de calidad está en lí-
nea con la creciente deman-
da en Valencia.

Infiniti Valencia, 
presente en Forinvest

Palma Ocasión, ahora 
también en Pista de Silla

Excelentes instalaciones en uno de los centros neurálgicos del motor.

El nuevo centro se suma a los de Valencia y Paterna

:: MOTOR 

Arranca la decimoprimera 
edición del Panda Raid, en 
esta ocasión, desde un lu-
gar tan emblemático como 
el Circuito del Jarama. Más 
de cuatrocientos Panda se 
dan cita para afrontar la 
gran aventura de Fiat en 
2019. Por delante aguardan 
más de tres mil kilómetros 
de caminos rotos, monta-
ñas pedregosas, dunas, pa-
sos de ríos y un sinfín de 
trampas de arena en los 
que el mejor aliado de los 
participantes será el Fiat 
Panda y su tracción total.  
Todos los Panda llevan me-
didas de seguridad, tales 
como cubrecárter, eslin-
gas, botiquín, depósito au-
xiliar de combustible y de-
talles que ayudan al Panda 
a solventar sin problemas 
las situaciones más com-
plejas del recorrido.

La 11ª edición 
del Panda  
Raid se pone 
en marcha

La concesión mostró toda su gama de modelos.

La berlina Q50, en la Feria de Muestras.

N
os sorprendió esta edición del Sa-
lón de Ginebra con un cambio de 
enfoque provocado por las cir-
cunstancias, pero que lleva al 

evento a recuperar la esencia. Tal y como 
contamos esta misma semana, algunas 
grandes marcas han decidido no acudir al 
evento, que tiene un coste cada vez más 
elevado, quizá por el propio empeño de las 
marcas brillar a fuerza de ocupar más me-
tros y acudir con más ejecutivos e invitados 
en cada nueva edición. Al final la factura 
sube, el resultado no compensa y se decide 
no acudir, lo que deja más sitio para que el 
Salón vuelva a abrir las puertas a los peque-
ños fabricantes artesanales de deportivos. 

Afortunadamente Ginebra nunca cerró 
esa puerta, y de hecho hemos visto allí va-
rias veces a los valencianos de GTA, hemos 
saludado personalmente a Horacio Pagani, 
conocido la personalidad de Cristian Koe-
nigsegg, entrevistado a Alois Ruf, disfruta-
do con los chicos de Brabus de sus prepara-
ciones y hasta consultado las posibilidades 
de importar los coches de Alpina-BMW a 
España –sin éxito, hay que ser concesiona-
rio para poder hacerlo–.  

Pues bien, este año este tipo de exposito-
res han alcanzado un mayor protagonismo, 
lo que hace del salón un disfrute para los 
sentidos. Un Bugatti de once millones de 
dólares, más impuestos, el chasis desnudo y 

de madera de un Morgan, modelos clásicos 
de Mini, Porsche o Land Rover renovados al 
más puro estilo ‘restomod’, con lo último 
en tecnología bajo su clásica apariencia, un 
nuevo modelo de Pininfarina, y así un am-
plio etcétera se han sumado a las novedades 
de las marcas tradicionales, entre las que la 
‘electrificación’ es la palabra de moda. 

Nos ha gustado el Salón y su nuevo enfo-
que y, por supuesto, recomendamos a todo 
buen aficionado que haga un sitio en su 
agenda y se escape a ver los mejores coches 
del mundo. Podrá darse un apretón de ma-
nos con algún ilustre de los coches artesa-
nos, ver como encargan un Lamborghini, 
comprar un recuerdo o un coche mítico.

VUELTA A           
LOS ORÍGENES 
EN GINEBRA

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

::
Lo 
mida 
del Circuit para activar el ca-
lendario de eventos se ha con-
solidado como una cita clave 
para el calendario de los afi-
cionados. Hablamos de Ra-
cing Legends, que el fin de se-
mana del 2 y 3 de marzo lle-
gó a su sexta edición con un 
amplio éxito de participantes 
y de públic

automovilismo, pruebas de 
motos clásicas de nivel euro-
peo 
camiones, reuniones de clu-
bes, 
ción de motos ‘café racer’, food 
trucks, celebración del cen-
tenario 
años del Mini... el fin de se-
mana tuvo un amplio cartel 
de actividades. El evento con-
tó con la colaboración de LAS 
PROVINCIAS, patrocinador 
de la prueba de la regularidad, 

La VI edición de Racing Legends 
llegó con clásicos y carreras
Miles de participantes en una gran fiesta para aficionados y deportistas

Ford Vedat, con          
las falleras mayores 

El 
marca del óvalo es el provee-
dor oficial de los vehículos de 
la Junta Central Fallera que 
trasladarán en todos sus ac-
tos a las Falleras Mayores de 
Valencia y su corte. Vedat Me-
diterráneo lleva años encar-

CONCESIONARIOS
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:: MOTOR 

Desde el pasado miércoles 
día 6 y hasta hoy sábado día 
9, Nissan Almenar ha pues-
to en marcha los ‘almenar 
Days’, jornadas con descuen-
tos especiales en unidades 
limitadas. La concesión 
cuenta con un stock de mo-
delos en kilómetro cero tan-
to en la central de la aveni-
da Tres Cruces como en las 
sucursales de Paterna, Dé-
nia y Gandía. Como es habi-
tual en este tipo de ofertas, 
a los descuentos en el pre-
cio se pueden sumar ofertas 

por financiación, sobre-ta-
sación del coche usado, ex-
tensión de garantía con 
mantenimiento o seguro a 
todo riesgo. 

Entre los modelos dispo-
nibles destaca el superven-
tas de la marca, el Nissan 
Qashqai, seguido de nume-
rosas unidades del SUV ur-
bano Juke y del SUV de gama 
alta y hasta siete plazas X-
Trail. A estos se suman los 
turismos Micra e incluso el 
eléctrico Leaf, que comple-
tan la gama en oferta en el 
concesionario.

:: A. ADALID 

Lo que empezó como una tí-
mida apuesta de la dirección 
del Circuit para activar el ca-
lendario de eventos se ha con-
solidado como una cita clave 
para el calendario de los afi-
cionados. Hablamos de Ra-
cing Legends, que el fin de se-
mana del 2 y 3 de marzo lle-
gó a su sexta edición con un 
amplio éxito de participantes 
y de público. 

Carreras de regularidad en 
automovilismo, pruebas de 
motos clásicas de nivel euro-
peo en motos, exhibición de 
camiones, reuniones de clu-
bes, tiendas vintage, exposi-
ción de motos ‘café racer’, food 
trucks, celebración del cen-
tenario de Citroën, de los 60 
años del Mini... el fin de se-
mana tuvo un amplio cartel 
de actividades. El evento con-
tó con la colaboración de LAS 
PROVINCIAS, patrocinador 
de la prueba de la regularidad, 

primera del calendario de la 
temporada. 

En el apartado de motos 
destacó la presencia de Regis 
Laconi, primer campeón de 
Moto GP en Cheste, aunque 
entonces la categoría era 500 
cc y se competía con motos 

de dos tiempos. Al francés le 
acompañaron otros pilotos de 
época, como el venezolano 
Carlos Lavado, así como una 
buena exposición de motos 
de GP con unidades de Rossi, 
Kocinski, Biaggi o Cadalora, 
entre otros pilotos. 

Entre los clubes destaca-
ron el Club de clásicos de 
Utiel, Hortaclassics de Valen-
cia y las agrupaciones de Ci-
troën, Mini o Mazda, que die-
ron color a un fin de semana 
en el que se echaron de me-
nos más coches de carreras.

La VI edición de Racing Legends 
llegó con clásicos y carreras
Miles de participantes en una gran fiesta para aficionados y deportistas

Los clásicos de Alfa Romeo, en el paddock del Circuit Ricardo Tormo.

Última jornada de 
ofertas en Almenar

Instalaciones en la avenida Tres Cruces.

Senco Wheels    
llega a Motortec 

La Feria de componentes, ac-
cesorios y talleres Motortec  
celebra del 13 al 16 de mar-
zo una nueva edición. Las 
empresas valencianas esta-
rán, una vez más, presentes 
en la Feria, en la que se es-
trena en esta edición el dis-

tribuidor de llantas Senco 
Wheels. El distribuidor dará 
a conocer las últimas nove-

dades de la firma MAK Whe-
els a los visitantes profesio-
nales del evento.

Accesorios y recambios se dan cita en Motortec.

ACCESORIOS 

Ford Vedat, con          
las falleras mayores 

El concesionario oficial de la 
marca del óvalo es el provee-
dor oficial de los vehículos de 
la Junta Central Fallera que 
trasladarán en todos sus ac-
tos a las Falleras Mayores de 
Valencia y su corte. Vedat Me-
diterráneo lleva años encar-

gándose de la cesión de estos 
coches. Este año los vehícu-
los son dos Ford Mondeo Hí-

bridos y ocho Ford Grand 
Tourneo Connect, ambos 
‘made in Valencia’.

Las falleras, con ejecutivos de la concesión.

CONCESIONARIOS 
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N
o es esta una edi-
ción normal del Sa-
lón de Ginebra. El 
evento, que este 

año permanece abierto hasta 
el 17 de marzo, se hizo famo-
so hace décadas porque era allí 
donde los fabricantes de de-
portivos ofrecían sus coches 
más raros y caros a jeques y 
adinerados del mundo que via-
jaban y viajan habitualmen-
te a Suiza a cuidar de su dine-
ro. El atractivo del Salón atra-
jo a los grandes fabricantes, 
que poco a poco monopoliza-
ron el evento, cogieron más y 
más metros con stands gran-
dilocuentes, y llenaron los pa-
sillos de ejecutivos e invita-
dos. El resultado fueron pasi-
llos más concurridos que el 
metro en hora punta, los fa-
bricantes artesanales reduci-
dos a pequeños stands, menos 
clientes de ‘pata negra’ y más 
coches populares en escena. 

Y en esto llegó al revolu-
ción 4.0 ¿o era la 3.0? la era 
digital en la que todo fluye, y 

en la que a golpe de  ‘e-mail’ 
o, mejor todavía, de twitter, 
la novedad de un fabricante 
puede estar en los teléfonos 
de aficionados de medio mun-
do, sin análisis, con el men-
saje que transmite la propia 
marca… y gratis. ¿Vale la pena 
ir al salón?  

Con lo que cuesta un stand 
y el viaje de cientos de ejecu-
tivos una marca podría abrir 
un concesionario bastante 
apañado, así que, para muchas 
marcas ya no compensa, y 
este año Hyundai, Ford, Ja-
guar y Land Rover se han su-
mado a Volvo, Opel, Mini o 
Infiniti, que ya habían deci-
dido no acudir en otras edi-
ciones. ¿El resultado? Un Sa-
lón con menos marcas, pero 
más auténtico. En parte por-
que los fabricantes que acu-
den tienen importantes no-
vedades que comunicar y, por 
otra parte, porque vuelven a 
florecer esas fábricas artesa-
nales que quieren que siga-
mos soñando.  

Lo más reseñable lo conta-
mos en estas líneas, pero nos 
quedamos con la resurrección 
de la española Hispano Suiza 
y su modelo Carmen, un eléc-
trico de más de mil caballos 
que ojalá llegue a buen puer-
to. También cabe reseñar la 
nueva palabra de moda ‘elec-
trificación’, que engloba eléc-
tricos e híbridos y que está en 
todas las novedades 2019.

Coches de ensueño con 

cada vez menos emisiones

Ginebra presenta este año notables ausencias, muchas novedades de 
gran calado y superávit de pequeños fabricantes con grandes deportivos 
de los que hacen soñar a los aficionados, y todo, con electrificación

EVENTO 
GINEBRA 
INTERNATIONAL 
MOTORSHOW

ALEX ADALID 
GINEBRA (SUIZA)

El Fiat ‘Centoventi’ permitirá elegir baterías de 100 a 500 kilómetros de duración, así como todo tipo de opciones.

BMW 
X3 HÍBRIDO ENCHUFABLE 

La marca tomó la delantera de la revolución eléctrica 
con el pequeño i3, pero ha tenido un parón en su desa-
rrollo de productos, y lanza ahora toda una gama de hí-
bridos enchufables: X3, X5, Serie 3, Serie 5, etcétera.

Skoda 
SCALA  

Tal y como adelantamos el pasado 23 de febrero en este 
suplemento, el Scala se presentará a los concesionarios 
en nuestra ciudad. Es un modelo clave para Skoda, que 
compite con el Golf de su matriz alemana.

KIA 
E-SOUL    

Eléctricos de nueva era. Pocas marcas pueden presumir 
de presentar la segunda generación de un modelo eléc-
trico. Es el caso de Kia, que estrena el nuevo e-Soul en 
Ginebra, modelo que llegará en verano junto a la renova-
ción del híbrido Niro. El Imagine es todavía un prototipo.

Mercedes 
VITO ELÉCTRICA... Y ESPAÑOLA 

Junto a la versión final del SUV eléctrico EQC, que aún 
tardará unos meses en llegar al mercado, Mercedes es-
trena la versión eléctrica del Clase V, fabricado en Vitoria. 
Se suma el nuevo CLA familiar y los retoques e el SUV 
compacto GLC dentro de un stand repleto de estrellas.

Subaru 
FORESTER HÍBRIDO 

Aunque no lo parezca, este Forester es un modelo to-
talmente nuevo, que estrena un chasis similar al del Im-
preza y XV con tracción total, cambio automático y sólo 
motores híbridos. Se llamarán ‘e-boxer’ en todo el mun-
do, pero en España se hará hincapié en su hibridación.

Carlos Tavares, 
CEO de PSA Group 

El ejecutivo lidera las mar-
cas Peugeot, Citroën, 
Opel y DS y su empresa 
tiene tres fábricas en Es-
paña, razón de más para 
criticar al Gobierno espa-
ñol por su improvisación 
en industria y automóvil.

‘Electrificación’ es 
la nueva palabra 
de moda y agrupa 
a eléctricos, 
híbridos y PHEV 

El Salón bien 
merece un viaje 
de ida y vuelta y 
está abierto hasta 
el 17 de marzo

Cit
AMI

Varias marcas apuntan ya al
Citroën es una de ellas. Avanza, con este pequeño AMI 
eléctrico un modelo funcional y urbano. Su diseño, como 
todo buen Citroën, es muy controvertido.
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Luca de Meo 

El presidente de Seat in-
sistió en los conceptos de 
marca rentable, beneficios 
constantes y ampliación 
de gama. Seat lidera den-
tro de Volkswagen los 
asuntos de ‘car-sharing’, 
con el prototipo Minimó.

10 
Grandes ausencias 

Algunas de las marcas 
más populares no acu-
den este año al salón, 
por ejemplo, Ford, 
Opel, Hyundai, Jaguar, 
Land Rover, Infiniti, 
Mini, Volvo, DS o den-
tro de FCA, Lancia.

CIFRAS

Volkswagen 
T-CROSS 

Entre el aluvión de novedades y prototipos, nos que-
damos con la versión final del SUV urbano alemán que, 
fabricado en Navarra, llegará en pocas semanas a la red 
comercial para acompañar el éxito del compacto T-Roc.

Cupra 
FORMENTOR 

Listo para la producción. Lejos de ser un prototipo, el 
primer modelo de la división deportiva de Seat está lis-
to para empezar su montaje, es un crossover sport de 
cinco plazas que tendrá versión híbrida enchufable.

Seat 
EL-BORN 

Sorpresa en la marca española al presentar su primer co-
che totalmente eléctrico y listo para la producción. Es la 
versión española del Volkswagen I.D., que se llamará 
como el barrio barcelonés, con un diseño atractivo.

Citroën 
AMI 

Varias marcas apuntan ya al mercado del ‘car-sharing’, y 
Citroën es una de ellas. Avanza, con este pequeño AMI 
eléctrico un modelo funcional y urbano. Su diseño, como 
todo buen Citroën, es muy controvertido.

Honda 
E-PROTOTYPE 

Este pequeño urbano eléctrico se pondrá a la venta en 
2020 con cambios de detalle sobre el prototipo ya visto 
el año pasado en Ginebra. Entre tanto, la marca ofrece 
ya el CR-V híbrido, además de sus habituales motos.

Nissan 
IMQ 

El futuro del Juke y el Qashqai se puede ver en este pro-
totipo, que apunta a un radical diseño, propulsión eléctri-
ca o híbrida y dimensiones compactas. La nueva versión 
del Leaf acapara cada vez más ventas en Europa.

Peugeot 
NUEVO 208 

Gasolina, diésel  
y... eléctrico 
Bajo el mismo e impactante 
nuevo diseño del 208 es-
conde la buena noticia de 
una versión totalmente 
eléctrica, con una autono-
mía de 300 kilómetros que 
supone un éxito inmediato 
en ventas. El modelo llega 
en el momento preciso, se-
gún la marca, para el mer-
cado eco. Se pondrá a la 
venta durante este 2019.
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Los fabricantes 
artesanales han 
recobrado su 
protagonismo     
en Ginebra 

El futuro será 
eléctrico, pero 
también muy 
emocionante

Jeff Hines, CEO de 
Jeep para Europa 

En un encuentro con la 
prensa, destacó el poten-
cial del mercado español, 
segundo en importancia 
para Jeep en Europa.

Restomod 
LAND ROVER 

La moda ‘cafe racer’ de las motos se llama, en coches, 
‘restomod’, y podemos comprar coches antiguos como 
este Land Rover modernizados en mecánica e interiores. 

Mazda 
CX-30 

Sorpresa crossover en la marca japonesa, que lanzará en 
seis meses la versión tipo SUV del nuevo compacto 
Mazda3. El modelo se suma a los CX3 y CX5, y supondrá 
un impulso a sus ventas en Europa, donde España es ya 
su tercer mercado en importancia.

Bugatti 
DIVO 

Aunque la novedad era el ‘Voiture Noire’ de 11 millones 
de dólares, nos gusta más este ‘Divo’, que cuesta sólo 
cuatro ‘kilos’ y por tanto es mucho más accesible. Se ha-
rán cinco unidades y ya están todos vendidos.

SsangYong 
KORANDO 

Primicia europea para el nuevo SUV de la marca corea-
na, tercero con este nombre, y que repite el estilo del 
Tivoli pero con más tamaño y tecnología.

Ferrari 
F8 TRIBUTO 

Las ventas del 488 No estaban funcionando al ritmo 
esperado, así que llega su relevo, un coche excepcional 
pero que mantiene el bastidor de aluminio frente al de 
fibra de carbono de sus rivales. Tiene 720 CV.

Hispano Suiza 
CARMEN 

Tercera resurrección, esta vez eléctrica, para la histórica 
marca española, que presenta un coupé de peculiar dise-
ño, motores eléctricos y fabricación individual. Esperan 
fabricar 19 unidades bajo pedido en los próximos años.

Jeep
GAMA HÍBRIDA 

Modelos eléctricos, 
enchufables y 4x4
La marca anuncia sus dos 
primeros coches híbridos 
enchufables, el Renegade y 
el Compass, que comparti-
rán mecánica de 240 CV y 
se fabricarán en los dos ca-
sos en Italia a partir de di-
ciembre de este año para 
ponerse a la venta en 
2020. La marca tendrá mo-
delos completamente eléc-
tricos, entre ellos el Wran-
gler, que potenciará sus vir-
tudes como todo terreno.

Aston Martin
AM-RB-003

Tras este complejo nombre
delo ideado por Aston Martin y el equipo Red Bull Racing 
de Fórmula 1. Se trata de un compacto deportivo V6 con 
500 CV y prestaciones de infarto, limitado a 500 coches.
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El Bugatti que 
puedes comprar 

Se trata de un Chiron he-
cho con piezas de Lego, su 
precio está entre 400 y 
500 euros, sin duda una 
buena manera de presu-
mir de la posesión de tan 
preciado modelo.

19 
Hispano Suiza 

La marca resucita con 
un prototipo eléctrico 
del que sólo se fabrica-
rán 19 coches, a pesar 
de tener 60 pedidos. 
Durante tres años no 
se podrá vender para 
evitar especuladores.

SERIE LIMITADA

Lamborghini 
AVENTADOR SVJ ROADSTER 

La marca del toro sigue sumando éxitos, y aunque el 
SUV deportivo Urus es su nueva estrella, en Ginebra 
fueron las versiones más deportivas del Aventador V12 
y del Huracán V10 los preferidos por los aficionados.

Audi 
Q4 E-TRON 

El prototipo anticipa un nuevo modelo eléctrico en la 
gama, de tamaño más compacto que el e-tron original, 
también tendrá menos autonomía, aunque será más ba-
rato cuando se ponga a la venta, a finales del 2020.

Polestar 
NÚMERO 2 

En busca del éxito de Tesla, Volvo lanza una nueva marca 
de coches eléctricos, Polestar, que ya tiene un segundo 
prototipo en cartera, una berlina media con hasta 500 
km. de autonomía, aunque su precio será elevado.

Aston Martin 
AM-RB-003

Tras este complejo nombre se esconde el segundo mo-
delo ideado por Aston Martin y el equipo Red Bull Racing 
de Fórmula 1. Se trata de un compacto deportivo V6 con 
500 CV y prestaciones de infarto, limitado a 500 coches.

Alfa Romeo 
STELVIO Y GIULIA SAUBER RACING

Decoración de carreras y mucho más para estas series 
especiales con nuevo escape, aerodinámica, llantas y 
suspensiones puestas a punto por el equipo de carreras 
de Fórmula 1, un empuje para ambos modelos.

MAT 
NEW STRATOS

El prestigioso Lancia Stratos de rallyes vuelve a la vida, 
al menos en espíritu, con este modelo, fabricado por ‘Ma-
nufattura Automobili Torino’. El coche se realiza sobre la 
base de un Ferrari, así que el resultado final es caro...

Renault 
NUEVO CLIO 

Apuesta por los      
motores híbridos
El éxito del actual Clio ha 
hecho que la marca plantee 
el nuevo modelo como una 
evolución en diseño y tec-
nología. Por fuera cambia, 
pero mantiene el mismo 
‘aire de familia’, por dentro 
tiene más calidad y, a nivel 
mecánico, estrena mecáni-
cas de tipo híbrido. El mo-
delo llegará a los concesio-
narios en verano.
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los cien en 9,1 segundos
muy silencioso, pero también 
tiene un consumo algo más 
alto. En cuanto a chasis, el del 
Ceed es uno de los mejores de 
su clase, con una precisión de 

E
l nuevo Kia Ceed si-
gue completando su 
gama, y la marca ha 
estado a punto de 

dar una grata sorpresa, ya que 
el Ceed se ha clasificado ter-
cero en la votación de coche 
del año en Europa, a sólo tres 
puntos de la victoria final, lo-
grada por el coche Jaguar I-
Pace eléctrico. De haber lo-
grado el título hubiera sido 
un gran reconocimiento para 
la marca coreana, ya que se 
trata de un modelo diseñado, 
fabricado y vendido en Euro-
pa y, por tanto, perfectamen-
te adaptado a las exigencias 
del continente. 

Esto se nota en la versión 
familiar, llamada en España 
Tourer y que, en muchos mer-
cados europeos, es la más ven-
dida de la gama. En esta ter-
cera generación del Ceed el 

familiar tiene una importan-
cia capital, ya que debe asu-
mir las ventas del monovolu-
men Carens, que ha dejado de 
venderse. El cometido es di-
fícil, pero tras probarlo pode-
mos decir que el Ceed Tourer 
puede servir para una gran 
mayoría de usuarios que uti-
licen de forma frecuente has-
ta cuatro plazas. 

Imagen muy llamativa 
Pero antes de eso hablemos 
de diseño. En su objetivo de 
encontrar un mayor volumen 
de carga, la marca ha ‘estira-
do’ la carrocería del Ceed has-
ta los 4,6 metros, y lo ha he-
cho con éxito, ya que tiene 
un diseño muy atractivo y, 
además, el portón es más ver-
tical que en otros familiares, 
lo que facilita la carga de bul-
tos más grandes cuando apro-
vechamos todo el volumen 
en altura. A este se accede por 
medio de un gran portón que 
puede tener accionamiento 
eléctrico. El volumen total 
es de 625 litros, pero tiene 
una pega, y es que es tan lar-
go que los bultos que cargue-
mos se pueden ir al fondo, y 
después cuesta recogerlos. 
Por este motivo Kia ofrece 
un sistema de compartimen-

tación con raíles y redes que 
permiten organizar la carga 
en función del uso o, más grá-
ficamente, hacer que sea más 
corto y podamos alcanzar las 
mochilas o bolsas. 

En el resto del diseño, ya 
conocido, el Ceed es atracti-
vo, un tanto discreto y, en las 
versiones GT Line tiene un 
aspecto más dinámico, con 
paragolpes y llantas diferen-
tes y suspensión de altura re-
ducida que hacen que tenga 
un diseño ‘sport’ sin perder 
el carácter familiar. 

Por dentro no encontramos 
grandes novedades con res-
pecto al Ceed de cinco puer-
tas o el familiar deportivo Pro-
ceed. Hay mucha calidad y 
muy buena ergonomía. Por 
ejemplo la superficie para la 
carga inalámbrica del móvil 
tiene la mejor ubicación del 
mercado, sin interrumpir la 
zona de dejar objetos.  

Alto equipamiento 
Los modelos GT Line tienen 
asientos de cuero con calefac-
ción en cuatro plazas y ven-
tilación en las plazas delan-
teras, volante calefactable, 
selección de modos de con-
ducción, parking automati-
zado, etcétera. 

Comprobamos el espacio 
en las plazas traseras, como 
hacemos con otros coches, 
pero esta vez con mayor aten-
ción. Los asientos son correc-
tos para dos, aunque no va-
mos sentados tan verticales 
como en un monovolumen, 
pero sí hay espacio suficien-
te, especialmente para niños. 
Echamos de menos cortini-
llas en las puertas, pero sí hay 
salidas de aire para los pasa-
jeros. Tampoco tienen la sen-
cillez de instalación en silli-
tas de un coche más alto, sea 
monovolumen o  

Nos ponemos en marcha, 
y lo hacemos con el motor 
diesel de 136 CV. A pesar de 
lo que digan algunos políti-

cos, el diesel es la mejor op-
ción para este tipo de coche, 
ya que ahorra mucho com-
bustible en carretera y, ade-
más, su consumo no sufre 
tanta variación si vamos car-
gados o a velocidades más al-
tas. El motor 1.6 de Kia sue-
na muy poco y funciona de 
forma suave. No es de altas 
prestaciones, pero tampoco 
es lento, y alcanza los cien 
por hora en 10,4 segundos 
frente a los 11,1 del modelo 
diesel de 116 CV, también 
muy recomendable. La ver-
sión más potente se puede 
unir al cambio automático 
de siete marchas, al igual que 
el modelo de 140 CV gasoli-
na, muy competitivo. 

Listo para un 
uso familiar
El nuevo Ceed Tourer cuenta con 
un enorme maletero y mucho 
espacio para atraer a los clientes 
que compraban un monovolumen

Calidad y equipamiento por encima de las expectativas.

Es el segundo familiar de la gama, y se suma al cinco puertas y al Proceed con trasera ‘shooting break’.

PRESENTACIÓN 
KIA CEED TOURER

ALEX ADALID 
MADRID

Motores gasolina                
y diésel entre 115               
y 140 CV para una 
gama a la venta  
desde 14.900 euros

Con 4,6 metros de largo, tiene un gran maletero de 625 litros.

Confor

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

1.0 Turbo                                       120 CV                  5,3                             14.900 

1.4 Turbo                                       140 CV                  5,7                             16.405 

1.4 Turbo Automático              140 CV                  5,8                             21.305 

1.6 Diesel 115 CV                      116 CV                  3,9                             16.800 

1.6 Diesel 136 CV                      136 CV                  4,3                             20.610 

1.6 Diesel 136 CV Auto.          136 CV                  4,2                             22.312 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

KIA CEED  TOURERGAMA
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Este es más veloz –alcanza 
los cien en 9,1 segundos– y 
muy silencioso, pero también 
tiene un consumo algo más 
alto. En cuanto a chasis, el del 
Ceed es uno de los mejores de 
su clase, con una precisión de 

dirección, suspensión y fre-
nos realmente destacable. 

Llegamos a los precios, y 
nos sorprende que Kia ofrez-
ca todo lo que da por menos 
de 15.000 euros una vez apli-
cados los descuentos. Lo bue-

no es que, con esta tarifa, po-
demos elegir un motor más 
potente o un equipamiento 
más completo sin subir mu-
cho el presupuesto, y en el en-
torno de los veinte mil euros 
podemos elegir diesel o cam-

bio automático. El GT Line re-
sulta más caro, pero su alto 
equipamiento también lo 
vale, así que el Ceed comple-
ta con una atractiva gama de 
precios y versiones una ofer-
ta muy recomendable.

Buen espacio para dos pasajeros en la trasera.Confort en las plazas delanteras.

EN DIRECTO

Tratando   

de olvidar   

el Carens 

   El mercado de los mo-
novolúmenes está en de-
clive, pero hay marcas 
que tienen excelentes 
modelos para el uso fami-
liar. Una de ellas era Kia, 
líder del sector durante 
muchos meses con el Ca-
rens de cinco o siete pla-
zas, pero la nueva norma-
tiva de consumo hizo que 
adaptarlo de nuevo a Eu-
ropa fuera muy caro para 
un mercado a la baja, así 
que el Ceed Tourer ocupa 
su hueco. 

 
   Los estudios de merca-
do de Kia dicen que la 
gran mayoría compraba 
los Carens de cinco plazas 

por su buen espacio y 
gran maletero, así que el 
nuevo Ceed destaca en 
estos dos aspectos, con 
625 litros de maletero y 
una amplia modularidad 
del mismo. 

 
 A ello se suma que el 

anterior familiar apenas 
tenía ventas debido, so-
bre todo, a la competen-
cia de su hermano, así 
que el éxito del nuevo 
Tourer está servido, aun-
que habrá que pelearlo. 

 
   La gama tiene ahora 
dos modelos familiares, 
este Tourer y el más de-
portivo Proceed, de estilo 
más sport y con poten-
cias de hasta 205 CV. 

 
 La gama Ceed se com-

pletará en octubre con 
un crossover llamado 
xCeed de estilo SUV.

Apto para pequeñas mudanzas y grandes compras.

Los accesorios permiten aprovechar más el maletero.

El Ceed Tourer se convierte 
en una de las mejores op-
ciones del mercado de los 
familiares compactos, al su-
mar a un precio competitivo 
la alta calidad y un buen ta-
maño interior y de malete-
ro, por lo que es una buena 
opción de compra.

CONCLUSIÓN
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E
n 2019 Nissan está 
de estreno con la 
nueva gama de mo-
tores para el Micra, 

ya que la firma incorpora un 
nuevo motor de un litro de ci-
lindrada con versiones de 100 
y 117 CV, combinados con una 
nueva versión deportiva ‘N-
Sport’.  Nos ponemos a los 
mandos del mismo aprove-
chando el patrocinio de Nis-
san en la ‘6to6’, una ruta de 
coches deportivos donde mo-
delos como el Nissan GT-R o 
el 370 Z Nismo tienen un gran 
protagonismo, genética que 
también llega al Micra. 

Si por algo destaca esta ver-
sión es por su diseño depor-
tivo interior y exterior. Por 
fuera nos llaman la atención 
los detalles en negro en los 

faldones laterales, espejos re-
trovisores o paragolpes, pero 
sobre todo por el aspecto de 
sus llantas de 17 pulgadas, que 
tienen un acabado en carbo-
no muy  atractivo. La parrilla 
delantera con el diseño en caí-
da combina a la perfección 
con los faros led. Detrás sigue 
en su línea ‘racer’ con alerón 
trasero y un escape cromado. 
Además, los cristales traseros 
están tintados y la suspensión 
reduce su altura. 
Pasamos al interior, donde 

apreciamos que su espacio es 
suficiente para que cuatro 
adultos vayan cómodos en un 

viaje. Los acabados son de una 
calidad reseñable con detalles 
en piel. El tacto del volante 
es suave y los mandos son 
muy cómodos. La parte cen-
tral la preside una pantalla 
táctil de siete pulgadas que 
controla todos los sistemas 
multimedia.  

Suave y preciso 
Las medidas del Micra son có-
modas para transitar por en-
tornos urbanos: roza los cua-
tro metros de largo, con cin-
co puertas y maletero de 300 
litros. Uno de los puntos fuer-
tes del N-Sport es su chasis, 

unido a unos muelles que son 
más rígidos  y que provocan 
un comportamiento ágil y 
preciso. La dirección también 
da buenas sensaciones y es  
más bajo que los demás her-
manos de gama. Probamos la 
variante de 117 CV con caja 
manual de seis marchas, pero 
el acabado N-Sport también 
está disponible con el cambio 
automático y los motores 1.0 
de 100 caballos de gasolina y 
el diésel 1.5 de 90 CV.  
Nuestra unidad no cuenta 

con la velocidad y aceleración 
de un deportivo, pero en re-
lación al peso del vehículo, 
los 117 caballos son más que 
suficientes. Además, este mo-
tor cuenta con algo de par ex-
tra cuando pisamos el acele-
rador a fondo gracias a su fun-
ción ‘overboost’. Se agradece 
la sexta marcha si circulamos 
por zonas donde necesitamos 
una mayor velocidad, ya que 
el coche no se revoluciona en 
exceso. Tiene un efectivo con-
trol de velocidad, y podríamos 
hacer largos viajes sin que es-
tos supongan fatiga. A pesar 
de su concepto urbano, es có-
modo en carretera y las op-
ciones multimedia hacen que 
estemos conectados.  
Su tamaño lo hace muy 

versátil en entornos urbanos, 
y las ayudas al aparcamiento, 
como la cámara de visión tra-
sera, permiten aparcar el co-
che en huecos ajustados. 

Tiene funciones bastante 
útiles como el asistente de 
frenada, la ayuda en pendien-
te o el sensor de lluvia. Ade-
más de  Apple CarPlay y An-
droid Auto tiene conexión 
bluetooth y, de forma opcio-
nal, puede ir equipado con el 
novedoso sistema ‘Nissan 
Connect’ que ofrece navega-
ción con mapas en 3D.  

Muy competitivo 
Disfrutar de este pequeño y 
deportivo no es caro, ya que 
su precio de lista supera por 
poco los veinte mil euros, por 
lo que a pie de concesionario 
y con ofertas, debe ser más 
competitivo. A cambio nos 
llevamos un coche de bonito 
diseño, bien equipado, con 
brío en su motor, alta calidad 
y buen espacio.

El Micra revoluciona sus motores de gasolina 
con una versión turbo para el acabado N-Sport

Urbano y más deportivo

PRUEBA 
NISSAN MICRA                  

1.0 TURBO N-SPORT

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Los detalles negros resaltan en el diseño de todo el coche.

Pequeño alerón y cristales tintados.

T
a participar en una bonita ca-
rrera de trail. Lo mismo le pasa 
a nuestro protagonista. El Tuc-
son se ha renovado con un uso 
más adaptado a la carretera. 
Llantas más grandes o una ter-
minación interior más pre-
mium que ‘campera’ están en-
tre 
ca eso que el SUV de Hyun-
dai no se atreve con los cami-
nos? En absoluto, incluso sin 
las ‘zapatillas’ adecuadas, el 

El T
carác
incluso en es
versiones más ruteras.

NOVEDADES

Tipo:  Turismo, 5 puertas 

Largo/ancho/alto:  4,0/1,7/1,4 

Motor:  1.0 gasolina turbo 

Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

Potencia:  117 CV. 

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

Consumo:  5,0  litros/100 km 

Precio:  20.500 euros 

Gama desde:  15.595 euros

FICHA TÉCNICA
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T
odo buen ‘runner’ 
busca mejorar sus 
registros en asfalto, 
pero nunca se niega 

a participar en una bonita ca-
rrera de trail. Lo mismo le pasa 
a nuestro protagonista. El Tuc-
son se ha renovado con un uso 
más adaptado a la carretera. 
Llantas más grandes o una ter-
minación interior más pre-
mium que ‘campera’ están en-
tre las mejoras pero ¿signifi-
ca eso que el SUV de Hyun-
dai no se atreve con los cami-
nos? En absoluto, incluso sin 
las ‘zapatillas’ adecuadas, el 

Tucson es capaz de disfrutar 
de jornadas fuera de la carre-
tera sin problemas, aunque 
no se trate de marcar buenos 
registros. Para ello tiene una 

preparación física con mucho 
fondo. La tracción total y el 
cambio automático permiten 
concentrarse únicamente en 
la conducción, evitando los 
grandes baches para no dañar 
las llantas, confiando en el 
cambio para obtener el mejor 
rendimiento del motor y en 
el control de descenso para las 
bajadas más difíciles. Para los 
atolladeros, un botón bloquea 
el reparto de fuerza entre los 
dos ejes. 

En estas condiciones el Tuc-
son disfruta de buenas pro-
tecciones de carrocería, tan-
to en los pasos de rueda como 
en los bajos de los paragolpes, 
también cuenta con cámaras 
de visión periférica, perfec-
tas para ver ese obstáculo que 
los sensores no detectan, pero 
que nos puede costar un dis-
gusto en las maniobras.  

En este terreno, que el co-
che sea gasolina supone un 
plus de cara a disfrutar de la 
naturaleza por su escaso so-
nido, aunque si somos muy 
‘de campo’, conviene valorar 
la versión diesel, en este caso 
no sólo por el ahorro en com-
bustible, sino porque la ma-
yor autonomía nos permitirá 
llegar un poco más lejos cuan-
do vayamos por caminos o 
realizar más kilómetros sin 
pensar en el repostajes.  

Si nos decidimos por el Tuc-
son gasolina, esta versión tie-
ne los consumos ajustados 
dentro de su clase, al ofrecer 
la potencia de un buen motor 
dos litros con una cilindrada 
de 1.6 más ajustada. En cuan-
to a precios, un Tucson tope 
de gama tiene una tarifa ade-
cuada, pero los más sencillos 
son muy económicos.

Los retoques le sientan bien al Tucson, por el que no pasan los años.

El Tucson tiene  
carácter campero,  
incluso en estas  
versiones más ruteras.

Buena altura fuera de carretera.

Mejoras en un interior de alta calidad.

#SUVLIFESTYLE 
HYUNDAI TUCSON 1.6 
TURBO 4X4 AUTO.

REDACCIÓN MOTOR

Un ‘runner’ 
preparado 
para el trail

Aunque le gusta más          
el asfalto, el Tucson se 
siente cómodo cuando 
sale por rutas camperas, 
aunque con moderación

SUV/4X4

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,7 

 Motor:  1.6 turbo 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  177 CV. 

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

  Consumo:  7,5  litros/100 km. 

  Precio:  39.165 euros 

  Gama desde:  18.500 euros

FICHA TÉCNICA
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