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British Car abre junto
al CC Aqua un nuevo
punto de venta
Jaguar_Land Rover [P3]

INAUGURACIÓN

Ford se suma a los productos
de alta calidad fabricados
en nuestra tierra con un SUV
de excelentes cualidades [P6-7]



L a labor social –cuarto poder lo lla-
man algunos– que realiza la prensa
se refleja en múltiples ámbitos, los
más conocidos son el destape de

casos de corrupción política, la denuncia de
injusticias sociales y las reclamaciones ciu-
dadanas, bases importantes del periodismo
desde sus orígenes. En el mundo del motor
la crítica periodística se enfoca a conseguir
que ustedes conduzcan coches mejores,
más equipados y más seguros. Son muy so-
nados los casos en los que algún fabricante
ha tenido que modificar su automóvil tras
críticas periodísticas.

Entre las labores del periodismo del mo-
tor siempre ha estado denunciar los abusos

de algunos talleres, lo que ha llevado a rea-
lizar reportajes en los que el periodista, ha-
ciéndose pasar por un cliente, analiza el
comportamiento de un servicio o taller al
reparar su coche. Los resultados han sido
muchas veces muy negativos para determi-
nadas marcas, lo que les ha llevado a crear la
figura de ‘El cliente misterioro’. Este es un
profesional que, imitando la actitud perio-
dística, envían las propias marcas a su red
comercial para analizar el trato y el servicio.
Este ‘falso cliente’ analiza en las exposicio-
nes la información recibida, acceso, precio y
hasta la facilidad de parking o las bombillas
apagadas, y en los talleres todo tipo de ser-
vicios, preparando coches con diferentes

averías poco reconocibles -presiones de rue-
das inadecuadas, bombillas fundidas, nive-
les de líquidos premeditadamente bajos-
para ver si el servicio oficial sigue el proto-
colo al que obliga el fabricante.

El asunto ha llegado a ser obsesivo, ya
que algunos concesionarios se juegan im-
portantes primas económicas si no hacen
bien su trabajo. Pero lo importante es que,
gracias a esos ‘clientes misteriosos’ ustedes
reciben mejor servicio en los concesiona-
rios, o al menos es lo que predican las en-
cuestas de satisfacción del cliente, en los
que algunas marcas han subido muchos en-
teros desde que aplican estas medidas de
control de inspiración periodística.

EL CLIENTE
MISTERIOSO

coordinación suplemento
ALEX ADALID
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR
El innovador utilitario eléc-
trico de Renault, el Zoe, ya
está en el concesionario Re-
nault Retail Group Levan-
te, donde se estrenó con una
‘prueba de fuego’: la presen-
tación a los principales ope-
radores de ‘renting’ en la Co-
munidad Valenciana. Las
empresas de este sector son
los auténticos valedores de
las cualidades y el bajo cos-
te de uso de este tipo de co-

che delante de sus principa-
les clientes: las empresas.

Podemos decir que el Zoe
pasó la prueba con nota, ya
que las principales compa-
ñías del sector –Alphabet,
BBVA, Santander y Parcours–
valoraron de primera mano
las cualidades del Zoe. El
eléctrico de la marca prome-
te 210 kilómetros de auto-
nomía con un diseño mo-
derno y un precio desde
13.500 euros con Plan PIVE:

El eléctrico Zoe
llega a Valencia

Porsche ultima los
detalles del 918 Spyder

:: MOTOR
Aunque la novedad más im-
portante de Porsche para los
próximos años es el SUV com-
pacto Macan, la marca sigue
proporcionando detalles de
su nuevo super-deportivo, el
918 Spyder. El coche se pre-
sentará de forma final en sep-
tiembre en el salón de Franc-
fort, pero tras la espectacular
aparición de sus rivales de Fe-
rrari, Lamborghini y McLa-
ren e el Salón de Ginebra, la
marca alemana se ha apresu-
rado a presentar las nuevas

credenciales de su descapota-
ble, que finalmente contará
con más potencia de la pre-
vista.

El motor V8 gasolina de 4,6
litros rinde 608 CV, lo que
unido a dos motores eléctri-
cos eleva la potencia final has-
ta los 880 CV. La aceleración
de 0 a 100 será de menos de
tres segundos, y los consumos
y emisiones, muy reducidos.
El 918 se venderá en una se-
rie limitada de 918 unidades
con equipamiento standard
o el pack ‘Weissach’, que toma

el nombre del centro de de-
sarrollo de Porsche y que ofre-
cerá un peso reducido y me-
jores prestaciones.

Los afortunados compra-
dores de un coche de este ca-
libre tienen un serio proble-
ma: será difícil elegir entre las
diferentes ofertas de las me-
jores marcas. Porsche ya tie-
ne varias reservas señaliza-
das en España, donde las pri-
meras unidades serán entre-
gadas a principios de 2014,
una larga espera para los fu-
turos propietarios.

El pack ‘weissach’ reduce el peso en 35 kilos para mejorar las prestaciones.

El nuevo eléctrico de Renault ya está en Valencia. :: LP

�Nuestro compañero en
LAS PROVINCIAS, Arturo
Checa es uno de los fina-
listas del X Premio perio-
dístico de seguridad vial
Línea Directa. Su artículo
‘El alcohol más letal’ ha
sido elegido entre más de
900 trabajos como uno de
los diez finalistas. En el
apartado de radio es nues-
tro compañero en COPE
Valencia Vicente Herranz,
el que ha visto selecciona-
do uno de sus programas
de Luz de Cruce dedicado
a los más pequeños de la
casa y los sistemas de re-
tención infantil. Dos
ejemplos de periodismo
con una función social e
informativa en pro de la
seguridad. Suerte a ambos.

�Un destacado fabricante
termina de anunciarnos
una presentación en Va-
lencia que incluye visita a
una barraca en El Palmar y
un paseo en barca por l´Al-
bufera. Mucho nos teme-
mos que se trata de una
barraca que ya hemos visi-
tado en diferentes ocasio-
nes y de un plan un pelín
trillado. Al menos es segu-
ro que evitaremos la pae-
lla marinera con cebolla y
pimiento que ha inventa-
do una marca de cerveza
para su anuncio de TV y
que ha levantado encendi-
das protestas en internet.

CHISPAS
DEL MOTOR

Más de 800 CV para su nuevo deportivo híbrido

El ZOE, junto a los especialistas en ‘renting’. :: LP
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L a llegada de Bri-
tish Car a la zona
conocida como
Aqua ha configu-

rado un triángulo verda-
deramente mágico com-
pletado con esta nueva
concesión del grupo que
comercializa Jaguar, Land
Rover y Range Rover y los
emblemáticos edificios de
Iberdrola, El Cortés Inglés
y el propio centro comer-
cial que da nombre al en-
torno. En una situación
normal, esta noticia sólo
tendría valor meramente
comercial, pero en una si-
tuación tan compleja
como la que sufre nuestra
economía, la apertura de
un nuevo negocio dedica-
do a la comercialización de
automóviles, no deja de
ser un gesto de confianza
de un empresario que si-
gue creyendo en su tierra
y en su gente, lo mismo
que hizo cuando ya hace
más de cincuenta años co-
menzó a motorizar a los
valencianos desde su pe-

queño taller de Grabador
Esteve. Este empresario es
Enrique Tomás Segarra,
quien aunque haya cedido
ya el testigo de la gestión
de sus empresas a sus hijos
Enrique, Emilia y Noelia,
no deja de proyectar ener-
gía a sus vástagos que han
asimilado la cultura del sa-
crificio y el buen hacer. Es
por eso que hoy, cuando
acaba de dar un paso más a
favor del empleo, la mejo-
ra de servicios y la fortale-
za de su negocio, no nos
extrañaría que alguien ini-
ciara el procedimiento
para que le fuera concedi-
da la Medalla al Mérito del
Trabajo.

ESCAPE LIBRE
PEDRO TOLEDANO

EJEMPLO DE
EMPRESARIO

:: A. ADALID
El pasado miércoles por la tar-
de-noche British Car reunió
a prensa, clientes y amigos
para la inauguración de su
nueva tienda en la Calle Me-
norca, junto al centro comer-
cial Aqua y prácticamente en-
frente de El Corte Inglés de
la Avenida de Francia.

A la apertura asistió la pla-
na mayor de Jaguar-Land Ro-
ver en España, con su presi-
dente ejecutivo, Luis Anto-
nio Ruiz, al frente. Durante
la presentación tuvo palabras
de afecto hacia la familia To-
más, propietaria del concesio-
nario, por su arrojo, determi-
nación y buen gusto a la hora
de elegir el lugar y el momen-
to de esta apertura.

Por su parte, Enrique To-
más destacó la importancia
de esta inauguración en un
momento clave en el creci-
miento de estas dos marcas
premium. Manoli Rueda, con
33 años de carrera en la em-
presa, es la responsable de este
nuevo punto de venta. El es-
treno estuvo rodeado de ami-
gos y clientes que disfrutaron
de una agradable velada.

Una apertura llena de estilo
Jaguar-Land Rover abre un punto de venta British Car junto al CC Aqua

Fachada del concesionario Jaguar-Land Rover British Car en la Calle Menorca. ::

Enrique Tomás (izquierda)
con Pedro Toledano.

De izquierda a derecha,
Enrique Tomás Segarra,

Luis Antonio Ruiz, CEO de
Jaguar-Land Rover Iberia,
Manoli Rueda gerente de

British Car, Enrique Tomás
Segura, del Grupo Ibérica,
y Ramón Aucejo, gerente

de Jaguar-Británica.
:: LPMOTOR
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CONCESIONARIOS

Manuel Palma, con el nuevo Chevrolet Trax. :: LP

Seat Levante Motor
pone su coche a
punto para el verano
Seat Levante Motor lanza por
segundo año consecutivo, una
campaña de verano que ofre-
ce a sus clientes un chequeo
gratuito de 20 puntos clave
del vehículo, más la recarga
del aire acondicionado, por

29 euros. Además, por sólo 20
euros más se puede cambiar
el filtro de polén. Los clien-

tes tendrán además regalos
promocionales y podrán par-
ticipar en sorteos.

El modelo está disponi-
ble con motores gasolina y
diesel y tracción delantera

o 4x4 con precios promocio-
nales desde 14.000 euros
para el gasolina 4x2.

El Chevrolet Trax
ya está en Palma

Automóviles Palma acaba de
recibir las primeras unidades
del Chevrolet Trax, un todo
terreno de última generación
que aúna las ventajas de un
4x4 y de un turismo urbano
para transitar por la ciudad
con comodidad.

Imagen de un servicio oficial Seat. :: LP

POSTVENTA

:: MOTOR
El concesionario Fiat Motor
Village Valencia entregó la
pasada semana una unidad
del Fiat Panda destinada al
servicio de Policía Local del
municipio de Real, anterior-
mente conocido como Real

de Montroy. El Panda ha sido
elegido en su versión 4x4 por
ser el coche más económico
con este tipo de tracción, ne-
cesaria para las situaciones
de baja adherencia, riadas o
caminos en los que la Policía
Local debe actuar de forma
inmediata y donde quedarse
atascado puede suponer un
grave problema. Luis Llopis
entregó el vehículo a Luis Vi-
dal, representante del men-
cionado ayuntamiento.

El precio habitual de este
Panda 4x4 es de 15.000 eu-
ros, aunque el equipo poli-
cial: adhesivos, sirena, etcé-
tera, encarece su importe. A
cambio el consumo es muy
ajustado, una austeridad que
seguro que agradecerán los
ciudadanos del municipio.

Motor Village
entrega un Fiat
Panda 4x4 a la
policía de Real

:: MOTOR
La familia Golf sigue aumen-
tando de componentes, y los
últimos en llegar son los nue-
vos Golf GTI y Golf GTD. To-
davía no están en los conce-
sionarios, pero en Vasauto -
avenida del Puerto 9 y San
Vicente, 208-, ya se admiten
los pedidos. El Golf GTI se
ofrece con dos versiones me-
cánicas de 220 ó 230 CV, este
último con nu ‘Performan-
ce pack’ que incluye un nue-

vo diferencial delantero, llan-
tas más grandes y suspen-
sión algo más rígida. Ambos
se ofrecen con carrocerías de
tres o cinco puertas y cam-
bio manual o DSG de seis
marchas con precios de

31.010 a 33.500 euros.
Por diez euros menos, es

decir, desde 31.000 euros, po-
demos comprar un Golf GTD,
con diseño similar al GTI pero
equipado con el motor 2.0
TDI de 184 CV.

Los VW Golf
GTI y GTD,
ya disponibles
en Vasauto
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:: REDACCIÓN MOTOR
Opel ha lanzado un nuevo
modelo pequeño: el Adam,
un coche de estilo ‘chic’ y ur-
bano muy poco convencio-
nal, como lo está siendo su
campaña para darlo a conocer
al público.

Una caravana de Opel
Adam está recorriendo todo
el país, con paradas en los lu-
gares más emblemáticos de
cada ciudad para darlo a cono-
cer. Los cinco Adam empeza-
ron su recorrido por Valencia
el pasado jueves en el Merca-
do de Colón, con un ‘photo-
call’ y diversos sorteos on-line
para los participantes. Desde
allí han recorrido las ciudades
de Alzira, Gandía y Sagunto,
animando a los clientes a co-
nocer más a fondo este peque-
ño coche. Los que quieran dar-
le un vistazo a los diferentes
modelos, con decoraciones
muy diferentes entre sí, tie-
nen una última oportunidad
durante el día de hoy, ya que

los Adam estarán expuestos
en la Ciudad de las Artes den-
tro del evento ‘ACTÚA’ hasta
la 1 de la tarde.

El Adam es el nuevo coche
urbano de Opel, y su princi-

pal cualidad es la mayor ofer-
ta de personalización del mer-
cado, con todo tipo de colo-
res, adhesivos, tapizados, llan-
tas, volantes o paneles inte-
riores que hacen que encon-

trar dos Adam iguales sea real-
mente difícil.

El modelo está a la venta
en los concesionarios de la red
Opel de Valencia y provincia
desde 13.000 euros.

El nuevo Opel Adam, de
‘tour’ por toda la provincia
El ‘Adam Tour’ con el pequeño Opel pasó el mercado de Colón, Alzira, Gandía
y Sagunto para visitar hoy en el festival ‘ACTÚA’ en la Ciudad de las Ciencias

:: REDACCIÓN MOTOR
Peugeot Juan Giner ha he-
cho entrega a los primeros
clientes de las dos unidades
ya matriculadas del nuevo
Peugeot 2008. El nuevo
crossover urbano de Peu-
geot, que probamos a fondo
la pasada semana, se ha con-
vertido en uno de los mode-
los que más interés ha sus-
citado entre el público, con
muchos nuevos clientes que
quieren conocer las cualida-
des de este modelo. El 2008
une las virtudes de un SUV
–puesto de conducción más
elevado, más polivalencia y
espacio y la posibilidad de
salir fuera del asfalto por ca-

minos de dificultad mode-
rada– con todas las ventajas
de un coche urbano, como
un tamaño contenido, mo-
tores de menor cilindrada y
bajo consumo y un alto con-
fort en la conducción en ciu-
dad.

El 2008 está disponible
con motores gasolina de 82
y 120 CV y diésel de 92 y 115
desde 13.700 euros según las
promociones elegidas. Peu-
geot Juan Giner ofrece,
como es habitual en la con-
cesión valenciana, un gran
número de ventajas en la
compra, tasación del VO, fi-
nanciación, plan PIVE y ser-
vicio postventa.

Juan Giner entrega
los primeros 2008

El nuevo Adam, con el ‘photocall’ en el mercado de Colón de Valencia. ::

Los primeros clientes, junto al nuevo Peugeot. ::
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E l nuevo Kuga pasa
por nuestras manos
tras el buen sabor
de boca que nos

dejó en su presentación, don-
de hicimos un amplio reco-
rrido por carretera. Ahora, con
varios días por delante, vamos
a someterlo a nuestro uso dia-
rio más algunas excursiones
donde debe demostrar lo que
vale, y vamos a ser especial-
mente rigurosos, ya que el co-
che se fabrica en Valencia y
de su éxito depende el futu-
ro de miles de familias.

Motor TDCI 140 CV
El primer Kuga ha sido un éxi-
to rotundo, así que de cara a
esta generación Ford no ha
cambiado mucho la fórmula.
De hecho el motor diésel es
el mismo dos litros de 140 CV
que se ofrece con tracción de-

lantera, tracción 4x4 y 4x4
automático. En cuanto a di-
seño, los últimos rasgos de la
marca se unen para un resul-
tado que ha ganado en madu-
rez pero ha perdido ‘chispa’
para el público más joven, de-
jando sitio al futuro mini-SUV
de Ford, el EcoSport. Lo que
sí ha ganado es el volumen de
equipaje -ahora más de 450
litros- y también el espacio
de las plazas traseras.

El interior es agradable,
pero sin la sofisticación en el
diseño de algunos rivales ale-

manes. La calidad de los ma-
teriales ha mejorado y ahora
hay más equipamiento, pero
la pantalla multimedia no es
muy grande y tampoco es tác-
til, lo que unido a un equipo
de audio Sony con ‘mini-bo-
tones’ hace que su uso no sea
sencillo.

Sí destaca la excelente do-
tación de seguridad y confort:
aparcamiento automático con
giro autónomo del volante,
mantenimiento de carril con
corrección de trayectoria, sis-
tema de frenado automático
a baja velocidad, avisador de
coche en el ángulo muerto,
sistema de aviso de señales
de tráfico y cambio automá-
tico de largas a cortas son ex-
tras que pocos rivales ofrecen
y que en el Kuga se ofrecen
en un pack por 1.050 euros.

Conducción muy precisa
Nos acomodamos en los asien-
tos de cuero con regulación
eléctrica del conductor y ca-
lefactables –1.600 euros– e
iniciamos la marcha. Desta-
ca el buen tacto de la direc-
ción y la entrega de potencia
del motor. El Kuga es casi tan
ágil como un Focus y se mue-
ve muy bien con una posición
de conducción elevada y una
dirección precisa. La caja de

cambios es una delicia, y sólo
a bajas revoluciones notamos
que, con la tracción 4x4, hay
más rozamiento y es más len-
to que el tracción delantera.

Un buen balance
La ciudad y nuestro ritmo de
conducción imponen un con-
sumo alto, de unos 9 litros,
habitual en este tipo de SUVs
si el conductor es exigente.
Pero baja de forma importan-
te si metemos la sexta y afron-
tamos las carretera a 120 por
hora, donde los ‘siete y pico
litros’ serán lo habitual.

Después de nuestra ruta
4x4 –ver recuadro– realiza-
mos un análisis final del co-
che muy positivo. El precio
es de 28.000 euros, pero Ford
suele tener ofertas, y la actual
permite adquirir la versión

Listo para
triunfar
Fabricado en Almussafes,
el nuevo Kuga suma cualidades
para convertirse en uno
de los SUV más competitivos

El único punto débil
es una consola
central mejorable,
con muchos botones

�Nueva generación 
Kuga ‘made in Valencia’

�Más longitud y espacio 
con motores similares 

�Precio competitivo 
y seguridad destacable

EN BREVE

ALEX ADALID
UTIEL-REQUENA

PRUEBA
FORD KUGA 2.0 TDCI
140 CV 4X4 TITANIUM

Tipo: SUV, 5 puertas

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

Motor: Diesel 4 cil.,turbo

Tracción: 4x4

Caja de cambios: Manual 6 vel.

Potencia: 140 CV.

Peso: 1.692 kg.

V. máx.: 188 kilómetros/hora

0-100: 10,7 segundos

Consumo: 5,9 l. cada 100 km.

Equipamiento: Titanium

Precio: 28.000 euros

Diesel desde: 24.250 euros

FICHA TÉCNICA

1. Trasera más larga y por-
tón más vertical para me-
jorar el espacio y el uso
por parte de las familias.

2. La altura al suelo permi-
te circular por caminos con
tranquilidad, es un SUV con
buen uso carretera/campo.

2

1

4x2 con varios extras y este
motor por 225 euros al mes y
unas condiciones de financia-
ción adecuadas.

Con este ese precio es uno
de los SUV más recomenda-
bles del mercado compacto,

y aunque la competencia es
mucha y muy buena, este ‘va-
lencianet’ puede estar tran-
quilo, ya que tiene cualida-
des para gustar en España y
en los más de 80 países a los
que se exporta.
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:: A. ADALID
Para probar a fondo el Kuga
visitamos la Colonia Agríco-
la El Renegado, un enclave
de vinos de pago y aceites de
elite con una bonita casa ru-
ral rodeada de viñedos. Si

Igual que Ford en Valen-
cia ha pasado de fabricar los
pequeños Fiesta y Ka al lu-
joso y prestacional Kuga, en
la comarca de Utiel-Reque-
na se ha pasado de una pro-
ducción de vinos de mesa al
embotellado y exportación
de algunos de los mejores vi-
nos y aceites de toda Espa-
ña. Entre estos viñedos com-
probaremos si el Kuga se

adapta a las excursiones de
las familias aventureras.

Los caminos los pasa sin
pegas con su buena altura so-
bre el suelo, unos veinte cen-
tímetros. Al meternos ‘en el
sembrado’ es el pie del em-
brague el que tiene que es-
tar rápido para no utilizarlo
más de la cuenta. Para hacer
conducción 4x4 por zonas
complejas es recomendable
la versión automática, aun-
que este Kuga se desenvuel-
ve sin pegas si nos metemos
en ‘líos ocasionales’. El Kuga
nos ha demostrado que es
un buen SUV para un uso
fuera del asfalto.

Uno de los mejores
SUV para uso 4x4

Nuestro Kuga, entre los viñedos de Bodegas de Utiel.

El Kuga nos ha gustado,
tiene sus ‘cosillas’, pero
compensa las pequeñas pe-
gas con un claro liderazgo
en tecnología de seguri-

dad, y se convierte en uno
de los SUV compactos más
recomendables para un
uso familiar. Un excelente
embajador de Almussafes.

CONCLUSIÓN 1. Cuadro de mandos simi-
lar al del Focus, cómodo y
de calidad, pero no muy
refinado.

2. Plazas delanteras muy
cómodas y posición alta.

3. Asientos reclinables y
buena anchura trasera.

4 y 5. Maletero de 450 li-
tros a 1.650. El techo op-
cional es ahora abrible
–1.000 euros–.

1

La Finca El Renegado, en Utiel,
nos sirvió para probar las

cualidades 4x4 del Kuga. :: LPMOTOR 4 5

2 3
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Toyota no se ha anda-
do por las ramas al
renovar su gama, y
en pocos meses ha

lanzado el nuevo Auris, ha ac-
tualizado el equipamiento
del Yaris, ha realizado un
‘restyling’ profundo en la ber-
lina Avensis y ha estrenado

un nuevo Verso. La culmina-
ción de semejante renova-
ción llega con el nuevo RAV4,
un coche global para la mar-
ca japonesa que se vende tan-
to en Estados Unidos como
en Europa, además de en
otros mercados mundiales.

Diseño europeo
A pesar de su ‘status’ global,
es Europa la que marca la pau-
ta a la hora del diseño, y la
marca ha buscado, sobre todo,
más personalidad y carácter.
Se nota en la línea con un
frontal mucho más afilado,
que da paso a una carrocería
de cinco puertas en las que el
portón trasero deja de tener
la rueda de repuesto integra-
da, y tiene ahora una apertu-

ra convencional.
Si por algo ha destacado

siempre el RAV es por encon-
trar el equilibrio perfecto en
la tendencia del mercado
SUV. La marca inventó este
sector con el primer RAV, un
4x4 de tres puertas. El uso
mayoritario en asfalto y por
parte de familias hizo que la
versión cinco puertas prime-
ro y el diesel después se fue-
ron imponiendo. En la últi-
ma generación ya llegaron
versiones de tracción delan-
tera con un menor consumo
y un precio más accesible.

Nuevo equilibrio
El modelo actual vuelve a
marcar el punto exacto en el
que está el mercado SUV ac-

tualmente. El RAV ha mejo-
rado mucho en asfalto, con
menos altura al suelo, sus-
pensión más dinámica y una
puesta a punto específica,
pero sin perder el paso en cua-
lidades en todo terreno, como
tuvimos oportunidad de com-
probar en una intensa jorna-
da por caminos embarrados
que, a priori, parecían de gran
dificultad, pero que el RAV4
superó sin problemas.

El nuevo RAV estrena un
interior más amplio y mejor
equipado. La ganancia de es-
pacio se ha notado sobre todo
en las plazas traseras y el vo-
lumen de maletero, que cum-
plen con creces con las nece-
sidades de una familia. Este
último, con casi 550 litros se
convierte en uno de los pun-
tos fuertes del modelo.

Con 120 y 150 CV
También lo es la gama de mo-
tores, con un dos litros dié-
sel que se despliega en poten-
cias de 120 CV –tracción de-
lantera– y 150 CV, con trac-
ción total y posibilidad de
cambio automático. Esta úl-
tima opción es la más adecua-
da si lo que queremos es en-
frentarnos a condiciones di-
fíciles fuera del asfalto de for-
ma habitual.

Desde 24.900 euros
La gama de precios oscila en-
tre los menos de 25.000 eu-
ros que cuesta con las promo-
ciones actuales el RAV4 dié-

sel 4x2 más económico has-
ta los casi 39.000 del 4x4 Au-
tomático Executive de la ver-
sión más cara, un amplio aba-
nico en el que encontrar la
versión más adecuada en un
coche con alta calidad, un pre-
cio competitivo y un buen
valor de reventa.

El RAV4 fue uno de los pioneros del SUV y la
nueva versión marca el perfecto equilibrio entre
turismo y 4x4, con un diseño muy renovado

NOVEDAD
TOYOTA RAV4

REDACCCIÓN MOTOR

1. Nuevo salpicadero con
una gran pantalla táctil
y una elevada calidad.

2. La tracción 4x4 permite
superar zonas embarradas
de gran dificultad.

3. Ha mejorado mucho en
asfalto, donde es más ágil
y cómodo que la genera-
ción anterior del RAV4.

4. Enorme maletero de más
de 550 litros ampliables.

El RAV4 de Toyota mantiene las habituales cualidades de la marca fuera del asfalto. :: LP

1

Tipo: SUV compacto 5 puertas

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

Motor: diesel, turbo, 4 cil

Transmisión: 4x4, 6 vel.

Potencia: 151 CV

V. máx.: 185 kilómetros/hora

0-100: 9,9 segundos

Consumo: 7,2 litros/100 km.

Precio: 29.290 euros

Gama desde: 24.990 euros

Nuevo equilibrio
entre SUV y 4x4

FICHA TÉCNICA

3

2

1
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P ocas semanas des-
pués de probar el
nuevo Golf 1.6 TDI
105 CV, llega a

nuestras manos la versión 2.0
TDI de 150 CV. Son dos coches
idénticos en muchos aspec-
tos, pero muy diferentes en-
tre sí. El TDI de 105 CV está
destinado a aquéllos que ac-
ceden por vez primera a la
gama Golf, y buscan un coche
de precio ajustado, buena ima-
gen y alta calidad. El TDI 150
es para un cliente muy exi-
gente que busca un toque de
deportividad e imagen en un
coche que no sea ostentoso.

Diseño de alta gama
Por fuera ya se nota que esta
versión es de gama alta. Las
llantas más grandes y la me-
nor altura, así como el color
transforman al ‘discreto’ Golf
en un coche llamativo. El di-
seño no enamora como otros,
pero gustan los detalles del
diseño son de los que gustan
con el paso del tiempo.

Abrimos el maletero para
descubrir un mayor volumen

de carga y una práctica ban-
deja de doble altura. En las
plazas posteriores hay más es-
pacio que antes, pero no son
tan cómodas porque la ban-
queta va más cerca del suelo
y las rodillas en mayor ángu-
lo. El espacio, eso sí, es simi-
lar a un Passat y superior a
muchas berlinas.

Con muchos botones
Pasamos al puesto de mando,
donde todo está pintado de
color negro y gris oscuro –ti-
tanio–, un poco ‘soso’. El vo-
lante es más fino que antes y
deja ver un moderno cuadro
de relojes con pantalla TFT
central, similar a la de un
‘smartphone’, y que presen-
ta imágenes con diferente in-
formación que se controla me-
diante los botones del volan-
te. Por cierto, hay muchos bo-
tones en el mismo y cuesta
aprenderlos todos. En la con-
sola aparece una modernísi-
ma pantalla táctil que sirve
para controlar casi todo.

Motor sobrado
En marcha el motor va sobra-
do de fuerza y hace poco rui-
do, pero hay que llevarlo ale-
gre para tener una buena res-
puesta. El motivo es un desa-
rrollo del cambio algo largo,
pensado para consumir muy
poco, y que mantiene el mo-
tor bajo de vueltas en casi to-
das las marchas, de modo que
rotondas o incorporaciones
que antes se podían hacer en
tercera, hay que hacerlas en

segunda marcha… lo que ter-
mina subiendo el consumo.

Dirección y frenos van da
maravilla, con una gran cali-
dad, suavidad y rapidez. En
autovía el coche va como pez
en el agua, muy desahogado
y siempre con potencia de so-
bra para usarla en momento
puntuales. En carreteras de
curvas el chasis es perfecto,
y sólo el largo desarrollo del
cambio nos impide disfrutar
aún más de la conducción.
Confort y agilidad van de la
mano. El Golf tiene suspen-

sión de dureza regulable op-
cional –950 euros– adecuada
para los que busquen un tac-
to deportivo, más confort o
ambas cosas.

Nos gusta terminar nues-
tra prueba con un promedio
de 6,4 litros de consumo, de
los más bajos en nuestro uso
‘alegre’ lo que significa que
un conductor cuidadoso pue-
de lograr medias de 5,5 litros.

Por 26.600 euros este Golf
tiene una alta calidad de fa-
bricación, mucha tecnología,
está bien equipado, cuenta
con un motor excelente, si-
lencioso y de bajo consumo,
un diseño que gusta, un gran
espacio interior y un buen
maletero. Mejoraría con una
imagen interior y exterior más
‘alegre’, algo que ya ofrece el
nuevo acabado R-Line.

El novio
perfecto
Atractivo, trabajador,
deportista, ahorrador y de
buena familia, al Golf sólo le
falta ser algo más divertido
para ser el novio perfecto

PRUEBA
VOLKSWAGEN GOLF
2.0 TDI 150 CV SPORT

A. ADALID

1

1. La evolución del diseño
le sienta muy bien al Golf

2. Excelente ergonomía y
equipo, con una de las me-
jores pantallas del mercado.

3. Confort y espacio en los
asientos delanteros, de con-
figuración muy cómoda.

4. Mucho espacio en la tra-
sera, apto para tres plazas.

5. Imagen del Golf R-Line,
que ha sustituido al acabado
Sport de la unidad probada
e incorpora kit aerodinámi-
co, llantas de diseño especí-
fico y mejoras de equipo.

2

Tipo: Compacto, 5 puertas

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

Motor: Diesel, turbo, 4 cil

Transmisión: Delantera, 6 vel.

Potencia: 150 CV

V. máx.: 216 kilómetros/hora

0-100: 8,6 segundos

Consumo: 5,1 litros/100 km.

Precio: 26.660 euros (R-Line)

TDI 150 3p. Advance: 24.380

FICHA TÉCNICA

El nuevo Golf ha ganado en tamaño y espacio interior, pero mantiene su discreto atractivo. :: LPMOTOR

El Golf cumple con las ex-
pectativas y el resultado es
un automóvil muy competi-
tivo. El acabado R-Line es
más atractivo que el Sport,
justo lo que pedíamos para
este ‘novio perfecto’. Lo úni-
co mejorable es la respuesta
del motor a bajas vueltas.

CONCLUSIÓN

43

5
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�2 de junio: VII concentra-
ción Club La Magneto en
Rabasa (Alicante).

Este fin de semana el
club alicantino celebra una
concentración abierta a co-
ches clásicos fabricados an-
tes de 1975 y la inscripción
es gratuita y para los pre-
mios se valorará el atuendo
de época. Telf.: 616668811
y 656937577.

�9 de junio: IX Concentra-
ción de vehículos clásicos
‘Utiel Viña de España’.

La Escudería Motor Clá-
sico La Plana de Utiel orga-
niza la novena edición de
este evento el domingo 9
de junio. El punto de en-
cuentro de los clásicos que
asistan será el Parque de La
Alameda de Utiel a partir
de las 10,00 horas, donde
quedarán expuestos hasta
las 12,00 horas, momento
en el que se realizará una
ruta que llevará a los parti-
cipantes hasta la sede de
Embutidos Bonis. Poste-
riormente realizarán una
ruta por carreteras secun-
darias hasta regresar de
nuevo a Utiel para comer
en el Restaurante Garza-
rán. Telf.: 619116498 y
685135487

� 15 de junio: Exhibición
de clásicos en la Falla Pobla
del Duc-Benipeixcar

Con motivo de las fies-
tas de San Juan la Falla Po-
bla del Duc-Benipeixcar
(Barro de Zaidia) de Valen-
cia organiza para el 15 de
junio su primera concen-
tración para coches clási-
cos. La concentración em-
pezará a partir de las 9 ho-
ras. Durante toda la maña-
na un jurado valorará el es-
tado de cada coche para
otorgar los premios (mejor
vehículo, más antiguo, me-
jor conservado y mejor res-
taurado), acto que se reali-
zará a las 13,30 horas. La
inscripción es de 10 euros e
incluye dos almuerzos.

AGENDA CLÁSICOS

Cartel del evento de Utiel.

:: IGNACIO GISBERT
Desde el lunes al domingo 12
de mayo, seis valencianos via-
jamos en tres coches hasta el
XX encuentro nacional de Ci-
troën 2CV de Francia, que se
celebró en Lavaré, al suroes-
te de París y muy cerca del
Circuito de Le Mans. Nuestra
primera etapa consistía en lle-
gar a Burdeos. Salimos de Va-
lencia hacia las diez de la ma-
ñana, y tras realizar varias pa-
radas para repostar, descan-
sar y comer en Cariñena, Pam-
plona, e Irún, llegamos por la
tarde a Burdeos.

Al día siguiente, nos espe-
raba la ruta por la ‘nationale
10’ por Angoulême, Poitiers,
Tours con llegada final en
Chartres, donde nos espera-
ba una familia francesa que
nos acogió en su casa, y don-
de pudimos degustar una bue-
na paella que nos preparó
nuestro amigo César.

El miércoles lo pasamos vi-
sitando Chartres, con su im-
presionante catedral y centro

histórico. Por la tarde, pusi-
mos rumbo a Lavaré, una pe-
queña población de la campi-
ña francesa, a unos 35 kiló-
metros al sureste de Le Mans,
en una zona de camping don-
de se daba lugar el encuentro
encuentro nacional de 2CV
de Francia. Además de fran-

ceses, y algún que otro espa-
ñol, pudimos ver coches bel-
gas, holandeses y llegados des-
de Reino Unido. En total unos
2.000 coches inscritos Citroën
2CV y derivados como el Dya-
ne 6, Mehari, Ami 6, C8.

El fin de semana llegaron
muchos más visitantes, y pu-

dimos disfrutar de mercadi-
llos, recambios nuevos y de
ocasión, pruebas de habilidad,
exposición de modelos y va-
riantes del 2CV singulares, ta-
lleres de mecánica... así como
puestos de comida rápida o
carpas de animación musical.

También visitamos Le
Mans, su catedral y su casco
antiguo son realmente im-
presionantes; y no podía fal-
tar, una visita al recinto del
Circuito de las 24 horas.

Ya entrados en kilómetros
nos fuimos hasta París para
hacernos unas fotos junto a
la Torre Eiffel, y disfrutar du-
rante unas horas de la ciudad
de la luz. La vuelta a casa, tam-
bién en dos etapas, nos llevó
por Lavaré, Tours, Poitiers,
Burdeos e Irún, Pamplona,
Cariñena, Valencia. En resu-
men, más de 3.000 kilóme-
tros y una experiencia y una
ilusión para los que nos en-
canta disfrutar del 2CV, a pe-
sar de que algunos nos tachen
de «chiflados».

Seis valencianos en el
mayor evento 2CV de Europa
Más de 3.000 kilómetros con el mítico modelo de Citroën

Los protagonistas, en Le Mans. :: I.G.
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:: C. MIÑANA
Valencia está lista para acoger
un espectáculo nunca visto en
la capital del Turia. Los impre-
sionantes multicascos de 50
pies de eslora como mínimo
que tomarán parte en ‘La Rou-
te des Princes’ han comenza-
do a llegar a la Marina Real Juan
Carlos I, desde donde el próxi-
mo 9 de junio disputarán la sa-
lida de una regata oceánica que
recorrerá 3.045 millas por toda
Europa.

Con el lunes 3 de junio como
fecha tope para que la flota re-
cale en Valencia, este fin de se-
mana supondrá una excusa per-
fecta para que los valencianos
se acerquen a la Marina Real a
esperar la llegada de estos es-
pectaculares trimaranes, algu-
no de los cuales como el colo-
sal Maxi 80 ‘Prince de Bretag-
ne’ alcanza los 24 metros de es-
lora. El resto de barcos, englo-
bados en las clases MULTI 50
y MOD 70, se caracterizan por
su espectacularidad y excelen-
tes prestaciones, permitiendo
conseguir altas velocidades en
el mar. Los trimaranes son idén-
ticos o prácticamente idénti-
cos entre sí, lo que favorece re-
gatas muy emocionantes.

Patrones como Jean-Pierre
Dick, quien el pasado mes de
febrero escribió una página his-
tórica en la vela al finalizar
cuarto en la vuelta al mundo
en solitario Vendée Globe pese
a navegar durante los últimos
5.000 kilómetros sin quilla y
con evidente riesgo de vuelco,
no han dudado en inscribirse
en esta regata que durante el
mes de junio recorrerá Europa
promocionando los productos
gastronómicos de las diferen-
tes regiones de Europa.

Los mejores navegantes
oceánicos del panorama inter-
nacional, con muchas vueltas
al mundo en su palmarés como
Sebastien Josse, Sidney Gavig-
net, Yann Guichard o Yves Le
Brevec competirán en aguas de
Valencia.

El programa deportivo in-
cluye dos jornadas de regatas
cortas muy cerca de la playa de
la Malvarrosa el 7 y 8 de junio,
antes de la salida definitiva
rumbo a Lisboa el 9 de junio.
Paralelamente y desde el miér-
coles 5 de junio la Marina Real
acogerá un completo progra-
ma lúdico-festivo con activi-
dades de ocio y gastronómicas
abiertas a todo el público.

Volando sobre el mar
Los impresionantes multicascos que participarán en la regata
‘La Route des Princes’ empiezan a llegar al Puerto de Valencia

:: C. MIÑANA
La vela será protagonista ab-
soluta el 8 y 9 de junio en
Valencia. Mientras los tri-
maranes de ‘La Route des
Princes’ navegan frente a la
playa de la Malvarrosa, el
campo de regatas de El Sa-
ler acogerá la cita anual más
importante del Real Club
Náutico de Valencia en lo
que a Cruceros se refiere, el
III Trofeo Dr. Luis Senís.La
regata, puntuable para el
Campeonato Autonómico de
Cruceros ORC, será la últi-
ma que se dispute en el RCN
Valencia antes del prestigio-
so Trofeo SM la Reina.

Antesala de la prueba
Esta circunstancia atraerá al
III Trofeo Dr. Luis Senís a las
mejores unidades de la Co-
munidad Valenciana en lo
que será una antesala de la
regata de Cruceros más im-
portante de la Península.

El Dr. Senís no solo dará
nombre a la regata. Su bar-
co, el Grupo Clínico Dr. Luis
Senís defenderá el título al-
canzado en 2012, tempora-
da en la que se alzó de ma-

nera oficiosa con el título de
mejor barco de Cruceros de
España tras imponerse en
regatas como Palmavela,
Costa Azahar, Trofeo SM la
Reina, Campeonato y Copa
de España y ser cuarto en la
Copa del Rey, la gran cita de
vela del Mediterráneo.

Comité Paralímpico
El III Trofeo Dr. Luis Senís
constará de dos recorridos
barlovento/sotavento el sá-
bado 8 y una triángulo tra-
pezoidal el domingo. Abier-
to a las clases ORC 0-1, ORC
2, ORC 3 y ORC Club conce-
derá premios a los tres pri-
meros clasificados de cada
categoría y una joya de la jo-
yería Sie7e al ganador. Otras
joyas serán sorteadas entre
los participantes, así como
blanqueamientos dentales.

Por otro lado, el Comité
Paralímpico Español ha pre-
sentado una propuesta para
la utilización de 800 m2 de
la antigua base del Desafío
Español-Iberdrola como sede
de entrenamientos del Equi-
po Paralímpico nacional de
vela.

El Saler acogerá
el III Trofeo de Vela
Dr. Luis Senís

Barco GC Dr. Luis Senís. :: LP

Los multicascos saldrán del Puerto de Valencia el 9 de junio. :: LP

Prince de Bretagne Lionel Lemonchois Maxi 80
Virbac-Paprec 70 Jean-Pierre Dick Mod 70
Edmond de Rothschild Sebastien Josse Mod 70
Oman Air Musandam Sidney Gavignet Mod 70
Spindfrit Yann Guichard Mod 70
Actual Yves Le Blevec Multi 50
Arkema-Région Aquitaine Lalou Roucayrol Multi 50
R. Métropole -Agglomération Gilles Lamiré Multi 50
Fenêtré A-Cardinal Erwan Le Roux Multi 50

CUADRO DE PARTICIPANTES
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