
Jeep Grand Cherokee

Sábado
02.11.13

Todo listo para
el Salón 2 Ruedas

MOTOS

El próximo fin de
semana Valencia se
vuelca con el GP y el
Salón de la moto [P4]

MOTOR

Gran paso adelante de la nueva gama
con un renovado diseño, más confort

y consumo reducido [P6-7]



L a próxima semana Valencia se va a
convertir en capital de la moto en
España. La llegada del Gran Premio
de Motociclismo, con uno de los tí-

tulos de Moto GP más disputados de los úl-
timos años, y la alta competitividad que se
vive en Moto 2 y Moto 3, con uno de los tí-
tulos aún en juego, hará que los aficionados
llenen, una vez más las gradas de Cheste.
Quizá más que en años anteriores, por
aquello de la emoción del final y del espera-
do final de la crisis.

No sólo el plano deportivo será intere-
sante, en el plano comercial el Salón 2 Rue-
das vuelve tras el cese de su celebración en
1996. Se trata de una noticia extraordinaria,

ya que los empresarios del mundo de la
moto, muy castigados en los últimos años,
han visto la oportunidad de volver a unirse
y poner la moto ‘de moda’. Para conseguir
una buena rentabilidad los expositores con-
tarán con las últimas novedades y muchas
ofertas, de modo que la oportunidad para
hacerse con una moto es inmejorable.

Los que no quieran comprar moto o los
que no quieran asistir al Gran Premio pue-
den disfrutar de la parte lúdica de los dos
eventos. En el primer caso en la Feria habrá
una parte muy atractiva con exhibiciones
de stunt, firma de autógrafos por parte de
pilotos del Mundial y, como parte del show,
LAS PROVINCIAS presentará al moto-aven-

turero de Denia Miquel Silvestre. Si lo
nuestro es en cambio la fiesta que rodea al
Gran Premio, también desde LAS PROVIN-
CIAS se organizará un sentido homenaje a
dos de las figuras más importantes del mo-
tociclismo. Será el viernes por la tarde-no-
che en la plaza del Ayuntamiento de la pro-
pia localidad de Cheste

Pero lo de situar a Valencia como capital
de la moto va mucho más allá de este fin de
semana. Los empresarios de las dos ruedas y
el Ayuntamiento se han sentado para nego-
ciar las condiciones que pueden hacer de
Valencia una ciudad más fácil para las mo-
tos y con menos atascos y polución. La
oportunidad es extraordinaria.

LACAPITAL
DELAMOTO

coordinación suplemento
ALEX ADALID
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR
Opel Ugarte Motorsport
ofrece a sus clientes retra-
sar el pago de su vehículo
nuevo hasta el 2014. De este
modo los clientes de Ugar-
te podrán adquirir un vehí-
culo nuevo de la gama Opel

y empezar a pagarlo el año
que viene, una campaña que
llega además con la oferta
de dos revisiones gratuitas.

Así los clientes podrán
ahorrarse una suma impor-
tante en el mantenimiento
de su vehículo y disfrutar
del coche de forma inmedia-
ta sin mermar por ello la ca-
pacidad económica de cara
a las próximas fiestas navi-
deñas. Una original idea para
ganar clientes en el compe-
tido mercado actual.

Paga tu Opel
en 2014 con
Ugarte

Ateneo y Mercedes-Benz, unidos por el Smart Fortwo.

:: MOTOR
Mercedes-Benz Comercial
Valencia y Ático Ateneo
Lounge han cerrado un
acuerdo de colaboración por
el que la filial valenciana de
Mercedes-Benz ha cedido
un Smart Fortwo al nuevo
local del centro de Valencia.
Tanto el Smart Fortwo como

Ático Ateneo Lounge com-
parten un estilo urbano, van-
guardista y ‘cool’ adaptado a
las tendencias actuales.

Mercedes-Benz C. Valen-
cia se sitúa así a la estela de
MB España, ya que el Smart
Fortwo también es imagen
del vanguardista Hotel
Ushuaia de Ibiza.

Smart, con
el Ático Ateneo

BMW completa su
gama con el Serie 2

:: MOTOR
Primero el 1 y luego el 2. Esto
es lo que deben pensar en
BMW tras la presentación de
las primeras imágenes de su
nuevo coupé compacto, des-
tinado a sustituir al BMW Se-
rie 1 Coupé y Cabrio. Tal como
ha ocurrido en la gama media
con el nacimiento de la Serie
4, su hermano pequeño tam-
bién lo apuesta todo a los nú-
meros pares, para ofrecer un
coupé que todo indica que
tendrá un gran rendimiento.

Partiendo del chasis del Se-
rie 1 el Serie 2 mejora neta-
mente la imagen de su fron-
tal al aplicar un diseño simi-
lar a la nueva Serie 3 de BMW.
El modelo es más largo y an-
cho que el Serie 1 coupé ac-
tual, y cuenta por tanto con
más espacio interior y volu-
men de maletero, dos de los
puntos débiles de la primera
generación. Bajo el capó los
motores de cuatro cilindros
turbo gasolina y diesel desde
140 hasta los 326 del modelo

tope de gama, en este caso con
motor de seis cilindros, una
cifra de potencia que supera
la del mítico M3 de la serie
E36 y E46, lo que lo convier-
te en un pequeña ‘mata-gi-
gantes’. Los precios no han
sido definidos, aunque sí su
puesta a la venta, que se pro-
ducirá en marzo de 2014. Para
los que no quieran esperar se-
guro que es un buen momen-
to para comprar un Serie 1
Coupé o Cabrio a muy buen
precio.

La versión M235i cuenta con 326 CV de potencia máxima.

El nuevo coupé compacto lo apuesta todo al ‘par’

�Domingo 3 de no-
viembre: Concentra-
ción de vehículos clási-
cos en Godella. Organi-
za: Falla Doctor Cabo.
Precio: 7 euros, Teléfo-
no: 625 413 326.

�Domingo 17: Salida de
la Escudería Motor Clá-
sico La Plana de Utiel.
Recorrido por la Hoya de
Buñol con almuerzo y
visita a la Cueva del Tur-
che y el embalse de Fo-
rata. Precio: 6 euros con
almuerzo. Telfs:
619116498 - 685135487.

�Domingo 17: V Con-
centración ‘La Clásica’
de Sollana. Pasacalles,
ruta, comida y trofeos.
Precio: 12 euros. (recargo
de 3 euros para el mismo
día) Telfs.: 605482408-
678411154.

�Domingo 24: Ruta
Valencia-Aliaguilla. Or-
ganiza: Rallye Machi-
nes. Precio: 5 euros al-
muerzo y 10 euros comi-
da. Telfs.: 669573155 -
659925846.

�Domingo 24: VIII
Concentración Horta
Clàssics en Torrent. Al-
muerzo, ruta y comida.
Precio: por determinar.
Tel.: 637377069.

AGENDA
DE CLÁSICOS
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CONCESIONARIOS

El modelo, junto a los responsables de Engasa.

Secopsa renueva su
flota con Opel Palma

El Grupo Secopsa, especiali-
zada en servicios como la lim-
pieza, construcción, mante-
nimiento o inmobiliaria, ha
renovado parte de su flota de
modelos con unidades del fur-
gón Opel Vivaro y del furgón
compacto Opel Combo, todos

ellos adquiridos en Opel Au-
tomóviles Palma. Con estas
adquisiciones la flota de Se-

copsa supera las 200 unida-
des, por lo que su renovación
actual es constante.

la nueva familia BMW, y
técnicas, con motores de
consumo más bajo. Los pre-

cios arrancan en los 65.600
euros de la versión xDrive
30d de 258 CV.

El nuevo BMW X5,
desde 65.600 euros

La tercera generación del
BMW X5 ya está en los con-
cesionarios valencianos, como
muestran las unidades que
terminan de llegar a BMW En-
gasa. El modelo recibe pro-
fundas modificaciones esté-
ticas, con un frontal similar a

Responsables de Secopsa con Javier Palma.

CONCESIONARIOS

:: MOTOR
Los concesionarios Centro
Porsche Valencia y Centro
Porsche Castellón se convir-
tieron el pasado miércoles en
protagonistas de la gala LAS
PROVINCIAS – Valencianos
para el siglo XXI, en el que nu-
merosos representantes de
las instituciones, empresas y
colectivos de Valencia se die-
ron cita para homenajear a los
‘Valencianos para el siglo XXI’,
elegidos cada año por la re-
dacción de este periódico.

Nuevo Panamera
Porsche decidió sumarse a este
evento con la exposición de
dos unidades del renovado Pan-
amera junto al Palau de lesArts,
donde se celebró el evento. Los
coches llamaron la atención de

los asistentes, que accedían al
Palau pasando entre los dos
modelos expuestos.

Además, el equipo dirigido
por Fernando Yrurzum orga-
nizó una caravana con los
Porsche Panamera que reco-
rrió durante toda la jornada los

puntos más emblemáticos de
la ciudad, desde el Ayunta-
miento hasta el Puente de las
Flores o la Albufera, promocio-
nando así tanto la celebración
de la gala como el nuevo mo-
delo. Los asistentes a la gala
pudieron dejar sus datos al con-

cesionario de la marca por me-
dio de azafatas con iPads que
percibieron ya el interés en el
nuevo SUV compacto Macan.

El innovador modelo de
Porsche se presenta el próxi-
mo 18 de noviembre en el Sa-
lón de Los Ángeles.

La caravana
Porsche
toma Valencia
Centro Porsche patrocinó la
gala ‘Valencianos para el siglo XXI’

El Panamera, frente al Ayuntamiento de Valencia.

Las cuatro unidades, en la sede del concesionario de la Carretera. de Madrid. Frente al Palau, durante la gala LAS PROVINCIAS.
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COMPETICIÓN

El GTA Spano luce su carrocería de fibra de carbono.

El Volkswagen Golf
Variant, desde
18.500 euros
Los concesionarios de la mar-
ca alemana ya cuentan con
unidades y precios del nuevo
Golf Variant. La marca ha sor-
prendido con una agresiva
campaña de lanzamiento que
sitúa el precio de la versión

familiar del Golf en 18.500
euros si nos acogemos al Plan
PIVE y la financiación de VW

Bank. El maletero del nuevo
modelo supera los 600 litros
sin abatir sus asientos.

de Oriente Medio. Tras su
participación en el rodaje
del filme Need for Speed

GTA espera seguir acumu-
lando pedidos de su conoci-
do Spano en el salón árabe.

Spania GTA, camino
del Salón de Dubai

Domingo Ochoa y su equipo
de profesionales se encuen-
tran ya de camino a Emiratos
Árabes Unidos para participar
como expositorse en el SAlón
de Dubai, que se celebra en
tre los próximos 5 y 9 de no-
viembre en la capital del país

El nuevo modelo, en las instalaciones de Vasauto.

CONCESIONARIOS

:: ALEX ADALID
Cuando faltan seis días para
la apertura del Salón 2 Rue-
das la Feria huele a éxito. El
evento no se celebraba desde
1996, y las cosas han cambia-
do tanto desde entonces has-
ta hoy que se ha tenido que
empezar de cero, con otro pro-
yecto y otras perspectivas,
pero el mismo objetivo: acer-
car las últimas novedades del
mundo de la moto a los usua-
rios. Para ello ha sido funda-
mental la unión entre los pro-
fesionales de la moto valen-
cianos. El Salón está presidi-
do por Pedro Ortiz (Alfa Mo-
tos), y aunque todos los pro-
fesionales han jugado un
papel muy importante desta-
can las figuras de Vicente Fe-
rrer, de motos V. Ferrer, Vi-
cente Bueno, de Vespa Turia
y Matilde Juan, de Maquina
Motors.
–¿Cómo ven la Feria a día de
hoy y qué marcas estarán
presentes?

–La Feria la vemos genial, ya
que hemos cumplido nues-
tro objetivo de completar uno
de los pabellones con impor-
tantes expositores. En cuan-
to a marcas, van a estar prác-
ticamente todas, y las más im-
portantes están confirmadas.
A nivel de actividades vamos
a tener muchas acciones para
que el público disfrute al má-
ximo, así que vamos a tener
un mix muy completo entre
feria comercial y lúdica para
el fin de semana.
–¿Qué ofertas comerciales
tendrán los expositores?
–Las ofertas de los productos
las llevan muy en secreto,
pero en cuanto a novedades
Kymco traerá el nuevo Xci-
ting 400, Kawa lanzará un
nuevo scooter y hará todo lo
posible para que esté en la Fe-
ria, al igual que Yamaha y el
resto de firmas. Las últimas
novedades se presentan unos
días antes de nuestra apertu-
ra en el Salón de Milán y mu-

chos fabricantes tratarán de
traerlas también a Valencia.
–El Circuito de Cheste está
apoyando este evento
¿Cómo ha sido esta relación?
–La relación con el circuito es
fantástica. El binomio Circui-
to-Feria, con el apoyo de la
Federación Valenciana de Mo-
tociclismo está funcionando
muy bien. Ellos están promo-
cionando el Salón 2 Ruedas y
nosotros Moto GP. Lo que
queremos es que Valencia se
convierta en capital de la
moto. Por supuesto tendre-
mos una buena representa-
ción de pilotos con firmas de
autógrafos y también una
muestra de motos del equipo
de ‘Aspar’.
–¿Qué le diría al público para
que venga a la Feria el fin de
semana?
–Que vengan, prueben, dis-
fruten y compren. Con entra-
das desde cinco euros será una
de las ofertas de ocio más in-

teresantes del fin de semana
para los valencianos, una bue-
na oportunidad para comprar

moto y, para los que vienen
a ver el Gran Premio, un ex-
celente complemento.

«2 Ruedas es
un Salón para
venir, probar
y disfrutar»
Francisco Valero
Director de I+D en Feria Valencia

Francisco Valero, con la moto de uno de sus colaboradores en la puerta de Feria Valencia.

Parking gratis
y cubierto
para las motos
Además de las entradas

desde cinco euros con los
múltiples descuentos que
se pueden descargar inclu-
so desde su página web, la
organización ha pensado
en interesantes incentivos
para que acudan los aficio-
nados a las dos ruedas con
su propia moto. Los que
acudan con moto podrán
aparcar en el pabellón con-
tiguo al evento, un pabe-
llón cubierto y vigilado que
hará mucho más cómodo
el acceso al Salón. Este
parking será gratuito y con-
tará con servicio de guar-
dacascos.

La Feria reunirá las últimas novedades del mundo de la moto.

ACTUALIDAD Sábado 2.11.13
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Alrededor del 15 por
ciento de los clien-
tes del Jeep Grand
Cherokee sale ha-

bitualmente del asfalto, eso
sin contar con los que ocasio-
nalmente circulan por pistas
o se enfrentan a la nieve en
invierno. El ratio es el mayor
de su segmento, motivo por
el que el Grand Cherokee está
equipado en todas sus versio-
nes con tecnologías para la
conducción 4x4 que son op-
cionales en algunos de sus
competidores premium. Ha-
blamos no sólo de la trac-
ción total, sino también de
las reductoras, el bloqueo
del difererencial o el siste-

ma de control electrónico con
varios programas de funcio-
namiento: nieve, rocas, barro
o arena. Además las versiones
altas de gama –Overland y
Summit– cuentan con sus-
pensión neumática que per-
mite tener hasta 26,5 centí-
metros de altura al suelo, más
que suficiente para afrontar
cualquier camino y muchos
recorridos off-road.

Imagen modernizada
Pero aún así el uso mayorita-
rio de este Jeep es la carrete-
ra, y las mejoras de la versión
2014 están destinadas a me-
jorar su rendimiento sobre el
asfalto y reducir el consumo
en nada menos que un 10 por
ciento.

Los cambios empiezan en

el diseño, con un frontal en
el que unos pequeños faros
son los protagonistas. Con tec-
nología bixenon y luz diurna
dan una gran personalidad.
La parrilla se modifica para
dar paso a un mayor paragol-
pes, y el resto de los cambios
son de detalle: pilotos, spoi-
ler trasero, llantas o colores
son las novedades.

Interior de más calidad
En el habitáculo se incorpo-
ran nuevos materiales y tapi-
zados, pero toda novedad que-
da en segundo plano frente a
la enorme pantalla táctil de
8,4 pulgadas ‘Uconnect’. Fá-
cil de usar como un iPad, es
intuitiva y sencilla desde el
primer momento y permite
acceder al navegador, el telé-
fono, los asientos calefacta-
bles o la radio y la música.

En el cuadro de relojes apa-
rece otra pantalla digital, esta
de siete pulgadas, donde po-
demos ver todo tipo de infor-
mación, desde la velocidad
con grandes números hasta
las indicaciones del navega-
dor, consumo, conducción

ecológica o el funcionamien-
to de los sistemas de tracción
y suspensión.

Menor consumo
El volante también es nuevo,
e incluye levas para el cam-
bio de marchas. El selector
principal del cambio es aho-
ra de tipo electrónico. No hay
una palanca que lo conecte
con la propia caja, sino que
funciona con pequeños clics.

Precisamente el cambio es
la principal novedad, al sus-
tituir la anterior caja automá-
tica de cinco marchas por una
nueva de ocho velocidades.
Estopermite que el motor, un
V6 diesel con potencias de 190
ó 250 CV, reduzca su consu-
mo en un diez por ciento.

Es hora de ponernos en
marcha, y nuestra prueba tie-
ne dos fases. Una más prolon-
gada y a fondo durante un fin
de semana en Valencia, y una
más corta, pero dedicada sólo
al 4x4, fuera de carretera en
una finca de Toledo.

Con la familia a cuestas
Empezamos con un viaje de
fin de semana con media car-
ga. Destaca el amplio espacio
interior y de maletero, este
último con portón de apertu-
ra y cierre eléctricos, de 450
litros. Los asientos son con-
fortables y los mandos resul-
tan agradables y se manejan
con rapidez por cualquier con-
ductor. Combinamos autovía
con carretera nacional y re-
gionales de muchas curvas,

además de algunas pistas. En
autopista es muy cómodo y
hay que usar el control de ve-
locidad para no sobrepasar el
límite. En carretera su mayor
peso nos lleva a adoptar un
ritmo tranquilo. Si queremos
más velocidad, las versiones
con suspensión neumática
son las más adecuadas.

Perfecto en las pistas
En pistas forestales permite
circular sin tener que estar
atento a los baches, ya que la
suspensión lo absorbe todo.
En total completamos unos
500 kilómetros en los que el
consumo medio es de 9 litros
cada 100 kilómetros, ajusta-
do para un coche tan grande.

El precio de esta versión Li-
mited ronda los 59.000 eu-
ros, ajustado dentro de su seg-
mento y con todo de serie.

Del monte
al colegio
El Grand Cherokee se renueva
para convertirse en el mejor
Jeep para el asfalto, pero sin
perder cualidades en 4x4

ALEX ADALID
VALENCIA/MADRID

PRUEBA
JEEP GRAND
CHEROKEE 3.0 V6
CRD 250 CV LIMITED

1. La rueda de respuesto
de tamaño normal se aloja
bajo el piso del maletero.

2. LA rueda central permi-
te controlar el tipo de
tracción más adecuado.

El Grand Cherokee es un coche de
excelentes cualidades 4x4. El techo
panorámico es una opción de 1.600 euros.

2

1

Tipo: 4x4, 5 puertas

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

Motor: Diesel, 3.0 V6

Transmisión: Total, 8 vel.

Potencia: 250 CV

V. máx.: 202 kilómetros/hora

0-100: 8,2 segundos

Consumo: 7,5 litros/100 km.

Equipamiento: Limited

Precio: 59.016 euros

Gama desde: 48.871 euros

FICHA TÉCNICA

Aunque los retoques son
pequeños, el resultado final
es un coche mucho mejor
que el anterior Cherokee.
El diseño es más moderno,
el equipo multimedia, ge-
nial, el motor algo más po-
tente y el cambio logra re-
ducir el consumo y mejorar
el confort. Es uno de los me-
jores 4x4 de su segmento.

CONCLUSIÓN

El moderno diseño disimula bien un tamaño de 4,8 metros de largo.
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1. La trasera se asemeja a
la de un coche familiar,
con un buen diseño.

2. Interior muy renovado,
con pantalla táctil de
gran tamaño, volante con
todo tipo de mandos,

cambio ‘electrónico’ y ru-
leta central para el siste-
ma 4x4.

3. Las imágenes mues-
tran las grandes butacas
y el gran espacio interior.

1

2

3

�Diseño renovado e 
interior más moderno

�Mayor potencia y caja 
de de ocho velocidades 

�Combina grandes 
cualidades 4x4 con lujo, 
espacio y confort

EN BREVE GAMA GRAND CHEROKEE 2014

:: MOTOR
Nos queda la visita a Toledo
para la presentación nacional
del modelo, donde las incle-
mencias del tiempo quisieron
que el barro se convirtiera en
protagonista. El Grand Che-
rokee permite que incluso los
conductores menos expertos
podamos afrontar todo tipo
de dificultades. Siempre te-
nemos el control del coche,
con un sistema de tracción
que hace fácil lo difícil y, si
queremos usar el cambio en
modo manual, las levas nos
permiten no tener que soltar
el volante.

Ya en la sala de prensa lle-
gamos al apartado de precio.
El Grand Cherokee llega a Es-
paña con el motor diesel de
190 CV para el básico Laredo
y el de 250 CV para los Limi-
ted, Overland y el nuevo tope
de gama con aires deportivos
Summit. Hay tres versiones
de gasolina, V6, V8 y V8 SRT
de 286, 352 y 600 CV. El pre-
cio de arranque con promo-
ción es de 48.900 euros, muy
competitivo, aunque las ver-
siones más vendidas son los
Limited y Overland. La reno-
vación le ha venido muy bien
a este 4x4 premium.

Completo y
muy competitivo
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El nuevo Clio es un
éxito, como ya se
preveía visto su bo-
nito diseño y la bue-

na estrategia de Renault en
su lanzamiento. Lo que no
esperábamos era que el fami-
liar también fuera tan acer-
tado, lo que hace que gire ca-
bezas y se lleve muchas mi-
radas y muchas ventas que
serían de otro modo para el
cinco puertas. Pero más allá
de una cara bonita ¿Qué hay

detrás del nuevo Clio Tourer?

Diseño acertado
Desde luego la línea es im-
portante. Renault apuesta
por colores atractivos como
el rojo tornasolado –495 eu-
ros– de las imágenes, luces
LED delanteras, muchas su-
perficies en color negro bri-
llante y cromado –200 euros–
En su apariencia se ve un co-
che muy cuidado. Para ser fa-
miliar hay detalles que nos
gustan mucho, como la zaga
muy vertical, lo que es una
garantía de espacio, y otros
que no nos gustan tanto,
como que la maneta de la
puerta trasera no esté a la vis-
ta, de modo que abrirla cuan-
do llevas otras cosas en la
mano es más complicado.

Más calidad y espacio
Por dentro la impresión es
buena, pero no tiene tantos

encantos como por fuera. Aún
así la pantalla central táctil
R-Link de Renault marca la
diferencia. Es intuitiva, fres-
ca en el diseño y permite ac-
ceder a múltiples comandos.
El volante es algo grande, el
cambio está muy bien ubi-
cado y, aunque los mate-
riales no son lujosos, el
interior se siente muy
bien conjuntado.

La versatilidad es su
punto fuerte. El male-
tero tiene 440 litros, un
piso inferior que se pue-
de poner en dos alturas y
asientos reclinables que per-
miten llevar la capacidad has-
ta casi los 1.400 litros, y todo
con una buena boca de entra-
da.

Esto no repercute en las
plazas traseras, amplias y có-
modas, ni en el comporta-
miento, ya que el mayor peso
de esta versión apenas afec-
ta a la dinámica.

Pasemos a la mecánica. Re-
nault equipa este Clio con el
motor 0.9 litros TCE de 90
CV. Es un moderno tres cilin-
dros con turbo de buen ren-
dimiento y muy bajo consu-
mo homologado, sólo 4,5 li-
tros, logrados gracias a un pro-
grama ‘Eco’ que reduce el par
motor.

Aún así no es un motor que
nos guste mucho, de hecho
ningún tres cilindros turbo
de nueva hornada nos pare-
ce del todo brillante, ya que
son motores que homologan
un consumo muy bajo pero,
en marcha, tienen poco par
motor, lo que incluye en el
placer de conducción y en que
tengamos que pisar el acele-
rador más de lo necesario, de
modo que sube el consumo.

Exprimir la mecánica
Esto significa que tenemos
que adaptar la conducción la
rendimiento del motor, algo

que no notarán muchos clien-
tes, pero sí los que probamos
diferentes tipos de coche. El
TCE de 90 CV resulta un mo-
tor de moderado consumo si
no somos muy exigentes,
pero si queremos prestacio-
nes, economía y agrado de
conducción, mejor el DCI de
90 CV. A cambio el consumo
es muy bajo, y en nuestro
promedio marcó 6,6 litros,
uno de los coches de gasoli-
na con el que mejores cifras
hemos conseguido, y eso sin
emplearnos a fondo.

La calidad dinámica del
Clio está fuera de dudas, con
un comportamiento en el que
el confort es la nota domi-
nante, pero también la esta-
bilidad y la seguridad. La con-
ducción más deportiva que-
da reservada para los Clio RS.

Muy bien de precio
Con una tarifa de unos 16.000
euros en esta versión casi
‘tope de gama’ –1.600 euros
más en el caso del DCI de 90
CV– el Clio es un coche muy
competitivo que cumple con
lo que promete. Es bonito,
amplio, cómodo y tiene una
buena calidad. Su talón de

Aquiles para los conductores
exigentes es la mecánica TCE
de 90 CV, algo de fácil solu-
ción optando por el DCI, más
caro pero más agradable y eco-
nómico.

El pequeño
Clio conquista
a las familias
Con un diseño muy atractivo,
el Tourer es todo un éxito
de ventas, ¿Qué resultado
obtiene este ‘mini-familiar’?

El nuevo Clio recupera el
espíritu joven que siempre
tuvo el modelo, con un di-
seño original que le permi-
te entrar por los ojos. La
versión familiar también es
muy atractiva, y además
gana en espacio con un so-
breprecio de sólo 650 euros.
El motor 0.9 litros es el que
ofrece más dudas y, si so-
mos exigentes o vamos a
hacer mucha carretera, me-
jor elegir el DCI 90 CV.

CONCLUSIÓNPor sólo 650 euros
más la versión break
del Clio es una opción
muy apetecible

A. ADALID
VALENCIA

PRUEBA
RENAULT CLIO SPORT
TOURER 0.9 TCE 90 CV

1. Las luces LED diurnas es-
tán separadas del faro prin-
cipal y tienen un alto brillo.

2. El botón ‘eco’ reduce el
consumo y la potencia, no
nos parece muy práctico.

3. El consumo real durante
la prueba fue de 6,6 litros,
realmente bajo.

1

2

Tipo: Familiar, 5 puertas

Largo/ancho/alto: 4,3/1,7/1,5

Motor: Gasolina, 0.9 turbo

Transmisión: Delantera, 5 vel.

Potencia: 90 CV

V. máx.: 182 kilómetros/hora

0-100: 12,2 segundos

Consumo: 4,5 litros/100 km.

Equipamiento: Dynamique

Precio: 16.150 euros

Gama desde: 13.000 euros

FICHA TÉCNICA

3

Calidad al alza y diseño moderno y práctico.

Combina confort,
espacio y calidad con
un aspecto moderno
y dinámico

Sábado 2.11.13
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1. Asientos grandes y cómo-
dos en la parte delantera.

2. Trasera práctica para tres
ocupantes.

3. El piso del maletero tie-
ne dos alturas diferentes.

La línea del Clio conquista a los
clientes con su acertado

diseño, ahora sólo queda
acertar al elegir el mejor motor

MÁS OPCIONES EN RENAULT

2

:: MOTOR
La gama Renault se ha reno-
vado por completo en su par-
te baja, por lo que ofrece in-
teresantes alternativas a los
clientes. Además del Clio y
del Sport Tourer o familiar, el
‘crossover’ Captur también
hace su apuesta de cara a los
clientes. Con el mismo mo-
tor 0.9 TCE de 90 CV y en el
equipamiento más alto del
Captur, el Intens Energy, tie-
ne un precio de tarifa que sólo
supera al del Clio Tourer en
550 euros, eso sí el maletero
es algo más pequeño.

Sin salir del concesionario
la gama Dacia también pue-
de ser tentadora. El SUV Dus-
ter, con motor gasolina de 105
CV, cuesta en su versión Lau-
reate alta de gama sólo 13.850
euros, con un maletero que
es incluso más grande que el
del Tourer, con 475 litros.
Todo ello a la espera del Da-
cia Logan Break, auténtico ri-
val del Clio, aunque tiene una
calidad interior no tan alta ni
la última tecnología que equi-
pa Renault. En resumen, una
gama muy completa dentro
del mismo concesionario.

Renault Captur,
una gran alternativa

Trasera muy atractiva y con mucho espacio interior.

La carrocería tiene un diseño muy equilibrado.

3

1
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P egarse la ‘paliza’ de
ir y regresar en el
día desde Valencia
a Múnich, en Ale-

mania, para una primera toma
de contacto con un nuevo co-
che es parte de nuestro traba-
jo, pero en esta ocasión, fue
todo un placer, ya que el vehí-
culo en cuestión era el nue-
vo Ford Courier, fabricado en
exclusiva y para todo el mun-
do en ‘nuestra’ planta Ford de
Almussafes.

De aquí están saliendo ya
hacia al mercado mundial más
de 300 configuraciones dife-
rentes de este modelo, entre
ellas y como mera anécdota,
7.000 taxis para Hong Kong,
lo que viene a confirmar que
los operarios de nuestra Ford
están a la primera línea en
cuanto a calidad, flexibilidad
y productividad.

Terminada esta introduc-
ción de bien merecido ‘orgu-
llo valenciano’ hay que decir
que este nuevo turismo, que
no derivado comercial según
los dirigentes de la marca del
ovalo, marca un punto de in-
flexión, en lo que ya es un
nuevo segmento del merca-

do. Lo cierto, es que el aspec-
to exterior de este Tourneo
Connect se asemeja a prime-
ra vista a algunos de los deri-
vados de comerciales ya en el
mercado, pero cuando lo ana-
lizamos más detenidamente
por dentro y por fuera llega-
mos a la conclusión de que
tiene un alma diferente.

Más turismo que furgón
La plataforma sobre la que
nace este modelo no es otra
que la de mayor éxito en el
mercado de Ford, la que com-
parte con el Kuga y C-Max,
entre otros. La estética de su
carrocería se moderna y acer-
tada, con un aspecto que en
poco tiene que envidiar a los
turismos de Ford. En la trase-
ra destaca el enorme portón
con luces verticales, y delan-
te la parrilla trapezoidal ya
vista en otros modelos, pero
aquí aún más atractiva.

Ya ciñéndonos al Tourneo
Connect, este es la segunda
versión de la familia en un

segmento de mercado que es-
pera crecer un 25 por ciento
en los próximos 5 años. Ofre-
ce dos carrocerías para 5 pla-
zas y para 7 ocupantes –Grand
Tourneo– y esta diseñado se-
gún los ingenieros de la mar-
ca, de adentro hacia afuera.
Mide 4,4 metros –40 cm más
el Grand–, y destaca por su
amplia flexibilidad, espacio
para los ocupantes y carga,
con un total de 1.327 litros, el
mayor de su segmento y con
rueda de recambio estándar.

De 95 a 150 CV
En cuanto a propulsores, des-
taca la incorporación del Eco-

Boost de un litro con 100 CV
de potencia, uno de los mo-
tores más premiados en Eu-
ropa, con un consumo de solo
5,6 litros de gasolina por cada
100 kilómetros. También, en
gasolina estará disponible el
1.6 Ecoboost de 150 CV. En
cuanto a los diésel, dos moto-
res 1.6 TDCI con 95 y 115 CV.

Se comercializara en ver-
siones Trend y Titanium y
destaca por ofrecer todas las
últimas tecnologías y avan-
ces de los últimos modelos de
Ford. Ya en el interior sor-
prende la enorme altura del
techo, lo que ayuda a ofrecer
un ambiente de gran ampli-
tud. El aspecto de los mate-
riales nos parece un tanto po-
bre y algo recargado el table-
ro central de instrumentos.
La opción de montar un te-
cho panorámico ayuda a ofre-
cer mayor luminosidad. Sen-
tados al volante todo queda
muy a la mano y a la vista, y
la palanca de cambios, ade-
lantada y cercana al conduc-

tor, colabora a dejar un gran
espacio entre los dos asientos
delanteros. Tuvimos la opor-
tunidad de probar varios mo-
tores. El 1.0 nos resulto algo
ruidoso y más gastador de lo
anunciado. Tampoco el cam-
bio automático de 6 velocida-
des que va unido en exclusi-
va al 1.6 de 150CV nos pare-
ció demasiado efectivo. A fa-
vor, la buena estabilidad de-
mostrada, el gran confort in-
terior de las 5 plazas y la
amplitud del maletero.

Orgullo valenciano
El nuevo Transit Connect, fabricado en Almussafes, llega al
mercado con muchísimas opciones de carrocería, tres plazas
delanteras y buen precio

PRESENTACIÓN
FORD TOURNEO
CONNECT

MARIO ESCAT
MUNICH (ALEMANIA)

El Ford Connect
ofrece 5 ó 7 plazas y
cuatro motores
Ecoboost o TDCI

Las versiones turismo o Tourneo comparten diseño con las furgón Transit, en ambos casos muy acertado.

EN DIRECTO

A por los
300.000
�Almussafes fabricará en
2013 un total de 230.000 y
en 2014 están previstas
300.000 con la llegada del
nuevo Mondeo.

� La inversión total para la
producción en Valencia del
Transit/Tourneo ha sido de
300 millones de euros. Por
el momento Ford no con-
firma ni desmiente que el
C-Max vaya a abandonar la
fábrica valenciana con la
llegada del Mondeo y del
Galaxy. De hacerlo lo haría
en verano de 2014, coinci-
diendo con su rsetyling.

� El precio del Tourneo
Connect es similar al del
C-Max, y también lo es su
equipamiento, ya que in-
corpora todos los sistemas
de conectividad de Ford, el
nuevo sistema de frenado
automático a baja veloci-
dad ‘Active City Stop’ o
una amplia gama de acce-
sorios adaptados a todo
tipo de usos de ocio.

� Los precios van desde los
19.830 a los 25.462 euros,
pero ahora se ofrece un
descuento que llega a los
5.000 euros en todas las
versiones con PIVE inclui-
do. Ford espera vender
unas 1.000 unidades antes
de acabar el 2013, unas
ventas que se suman a las
que ya tiene la marca.

Gran portón para un maletero de más de mil litros.

Interior ‘de turismo’ para el furgón familiar de Ford.

Motor Potencia Consumo Precio
1.0 Ecoboost Trend 101 CV 5,6 15.831
1.6 TDCI 95 Trend 95 CV 5,0 17.078
1.6 TDCI 115 Trend 115 CV 4,9 20.092
1.6 Ecoboost Auto. Trend 150 CV 8,0 20.166
1.6 TDCI 95 Trend Grand 5 95 CV 5,0 18.325
1.6 TDCI 95 Trend Grand 7 95 CV 5,0 18.559
1.6 TDCI 115 Trend Gr. 7 115 CV 4,9 21.573

FORD TOURNEO CONNECTGAMA

Con este Tourneo Con-
nect, fabricado en exclusi-
va en Almussafes, la marca
del ovalo pretende cubrir
en todo el mundo unas ne-
cesidades cada vez más en
auge como son la necesi-
dad de amplio espacio y
polivalencia de uso y a
buen seguro que lo lograra.

CONCLUSIÓN

La versión Grand Tourneo cuenta con 7 plazas.
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E l Seat León se ha
transformado en un
modelo maduro y
completo en esta

tercera generación. Durante
la presentación ya nos dimos
cuenta de que era un coche
robusto, más práctico, más
experto y más ‘vivido’. Para
comprobar estas sensaciones
a fondo probamos el nuevo
León con el motor 1.4 TSI de
140 CV y acabado Style.

Excelente motor TSI
Aunque el mercado español
sigue siendo preferentemen-
te diesel, Seat está haciendo
un gran esfuerzo por ofrecer
sus motores de gasolina a muy
buen precio. Lo cierto es que
funcionan muy bien y consu-
men muy poco, ya que tienen
la última tecnología: turbo,
inyección directa y sistema
de arranque y parada
start&stop.

La versión Style es la más
alta de la gama. Los Referen-
ce y Reference Plus son los
superventas porque ya están
muy bien equipados, pero es
el Style el que lidera la gama,

aunque los FR son los más
atractivos.

Un diseño más popular
El diseño de la carrocería es-
muy acertado, ya que gusta
como su antecesor pero sin
polarizar al público como lo
hacía el León II, quizá dema-
siado joven y deportivo. Aho-
ra es uno de los coches más
bonitos del sector.

Por dentro nuestra versión
está muy bien equipada –con
casi 7.000 euros en opciones
como el cuero, el navegador,
el sistema de mantenimien-
to de carril, sensores de parkin
o faros full-LED– y el aspec-
to ha subido muchos enteros.
Este buen interior se nota
también en la ergonomía, con
una pantalla táctil muy pró-
xima al conductor y los airea-
dores bien dispuestos.

Mucha tecnología
La tecnología que equipa el
León es digna de un coche de
gama alta, con faros ‘full-led’
y un sistema de manteni-
miento de carril que no sólo
avisa al conductor, sino que
corrige la trayectoria del vo-
lante de forma automática. El
sistema funciona muy bien,
pero como se activa cada vez
que cambiamos de carril sin
intermitente, tenemos la sen-
sación de que alguien ‘tira’ del
volante si no hacemos la ma-
niobra perfecta. Es en cual-
quier caso una buena opción
para los que hacen carretera,
e incluye el cambio automá-
tico de luces largas a cortas.

En la parte trasera no es tan
cómodo para dos adultos
como su antecesor, y eso que
todas las medidas son mejo-
res. Pero el coche es más bajo
y los asientos también, de
modo que las piernas van con
las rodillas más altas. A cam-
bio el acceso es más cómodo,
tanto por la maneta a la vista
como por la forma de la puer-
ta. En el maletero hay mucho
espacio y es más cuadrado, y
con 380 litros tiene una gran
capacidad de carga.

En marcha destaca por la
suavidad y el refinamiento.
El coche va ‘muy fino’, como
dirían los mecánicos de anta-
ño, y consigue hacer fácil lo
difícil: conducir a baja veloci-
dad es muy cómodo y, si pe-
dimos más rendimiento, el
coche se desenvuelve casi

como un deportivo, con una
dirección ligera y rápida, po-
cas inercias.

Con bajo consumo
El chasis es más ligero y el mo-
delo homologa unos consu-
mos muy bajos. En el tráfico
diario ronda los 7,5 litros cada
100 kilómetros y, si le damos
‘vidilla’ a las prestaciones, po-
demos acabar con unos nue-
ve o diez litros.

Es muy cómodo en carre-
tera, de modo que para viajar
es un coche muy interesan-
te, y a la vez se desenvuelve
con gran facilidad en ciudad.
El precio de tarifa es de nuos
21.000 euros, sujeto a las mu-
chas promociones de Seat. El
TDI de 105 CV cuesta 1.100
euros más, así que la decisión
será difícil.

Llega la
madurez
La nueva generación del León
es la más completa en diseño
mecánica y tecnología, claves
para un competido segmento

PRUEBA
SEAT LEÓN 1,4 TSI 140
CV STYLE 5PUERTAS

ALEX ADALID
VALENCIA

1

1. Las puertas traseras ganan
una maneta de apertura.

2. Perfecto salpicadero con
un diseño y calidad al alza.

3. La tapicería de piel es op-
cional -1.470 euros-e inclu-
ye asientos calefactables.

2

Diseño deportivo y atractivo, pero apto para un mayor número de clientes del segmento compacto.

El nuevo León atiende mu-
cho más a la razón que a la
pasión: amplio, muy bien
equipado, con elevada tec-
nología, buen espacio, alta
calidad y lo último en mo-
tores, completa su oferta
con precios atractivos y
opciones de bajo precio. Es
una gran alternativa en un
sector muy competido.

CONCLUSIÓN

3

El motor 1.4 turbo TSI
es de los mejores del
sector, pero para
ahorrar, mejor el TDI

Tipo: Compacto, 5 puertas

Largo/ancho/alto: 4,3/1,8/1,5

Motor: Gasolina, 1,4 Turbo

Transmisión: Delantera, 6 vel.

Potencia: 140 CV

V. máx.: 211 kilómetros/hora

0-100: 8,2 segundos

Consumo: 5,2 litros/100 km.

Equipamiento: Style

Precio: 20.870 euros

Unidad probada: 27.500 euros

FICHA TÉCNICA
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