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L a cifra de víctimas en accidentes 
de tráfico durante 2012 ha vuelto 
a reducirse. No estamos de acuer-
do con las mediciones porque no 

incluyen los fallecidos en vías urbanas, 
que son muchos, ni tampoco los heridos 
que fallecen pasadas las 24 horas. Hecha 
esta puntualización el resultado es que los 
fallecidos han sido 1.304 en toda España 
180 menos que los 1.484 de 2011, con un 
descenso del 12 por ciento. En la Comuni-
dad Valenciana la reducción ha sido similar 
al promedio, con un 14 por ciento menos 
víctimas y 115 fallecidos, uno cada tres días 
aproximadamente, que nos siguen pare-
ciendo muchos. El récord en eficacia lo tie-

nen la Comunidad de La Rioja, con una re-
ducción del 57 por ciento, y la  de Murcia, 
con una caída del 43 por ciento. 

Sin embargo es el otro extremo el que 
nos preocupa, ya que de las cinco regiones 
que peores números presentan están las 
únicas tres que tienen transferidas las 
competencias de Tráfico. Hablamos de Na-
varra, con un 33 por ciento de incremento, 
País Vasco, con un aumento de víctimas 
del 7 por ciento, y Cataluña, donde sólo se 
reducen un 4 por ciento cuando por ejem-
plo Madrid ha reducido sus víctimas en 
un 22%.. 

En el bloque engativo están también Ba-
leares, con un incremento del 22 por cien-

to y Asturias con una subida del 3 por cien-
to, pero nos detenemos en las que tienen 
las competencias transferidas porque en-
tre los automovilistas es conocida la vora-
cidad recaudatoria de estas áreas, donde los 
radares son legión y las sanciones más nu-
merosas, siempre en ‘pro de la seguridad’, 
pero, si es así. ¿Dónde está el resultado?. 

 Se supone que se realizan transferen-
cias a las autonomías para gestionar mejor 
cada ámbito, y aquí nos encontramos con 
muchas más multas y un resultado para el 
ciudadano nefasto no sólo en lo económi-
co, también en los social y que se cuantifi-
ca en pérdidas humanas. Nos preguntamos 
cuantas transferencias estarán 
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El Ford Fiesta 2013 ya 
disponible en Atursa
:: REDACCIÓN MOTOR 
El utilitario de Ford se ha re-
novado a fondo de cara al 
nuevo año. El cambio más 
perceptible es su nuevo fron-
tal, con una toma de aire en 
el paragolpes de gran tama-
ño y una mirada más moder-
na y afilada. Debajo del capó 
hay importantes cambios, 
con la llegada del motor 1.0 
EcoBoost con tres cilindros, 
inyección directa y turbo que 
promete un bajísimo consu-
mo en versiones de 100 y 125 

CV. En diésel al 1.6 TDCI de 
95 CV se suma un nuevo 1.5 
de 75 CV. 

Donde el Fiesta se adelan-
ta a la competencia es en tec-
nología, ya que el modelo es-
trena el sistema ‘active city 
stop’ que frena el vehículo si 
circulamos por debajo de 30 
por hora y detecta un obstá-
culo. También equipa el sis-
tema ‘MyKey’, con dos lla-
ves, una estándar y otra pro-
gramable con la que podemos 
limitar la velocidad o el vo-

lumen del equipo de audio, 
perfecta para los que dejan el 
coche a sus hijos. 

El nuevo Ford Fiesta se 
puede encontrar en Atursa, 
concesionario oficial de Ford 
en la Avenida Ausiàs March 
81 de Valencia, cuyo geren-
te Rafael Alejos nos comen-
tó algunas de las impresio-
nes del nuevo modelo: «Es 
más moderno en diseño y se 
convierte en líder en mecá-
nica y tecnología, y todo por 
un precio similar».

Lexus fabrica 
el último 
deportivo LF-A

Rafael Alejos, gerente de Atursa, junto al nuevo Ford Fiesta, que ya está en Valencia. ::

Uno de los mejores super-
deportivos japoneses de 
toda la historia, el Lexus 
LF-A, se despide del mer-
cado con la producción de 
la última de las 500 uni-
dades previstas. Tal como 
anunció la marca, ni habrá 
versión descapotable ni 
ediciones más potentes, 
lo que significa que los 
500 coches construidos 
van a aumentar su cotiza-
ción y exclusividad de for-
ma inmediata. El LF-A ha 
significado un cambio de 
orientación para la marca, 
que ahora cuenta con ver-
siones ‘F-Sport’ y con una 
orientación más deporti-
va para su gama. Además 
Lexus ha aplicado nuevos 
conceptos que llegarán a 
los futuros modelos. Por 
último, la marca ha perci-
bido los beneficios de con-
tar con un deportivo de 
elevadas prestaciones, por 
lo que puede que el LF-A 
tenga un sustituto en los 
próximos años.
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:: MOTOR 
Es poco habitual ver series li-
mitadas en las marcas pre-
mium, pero tras la familia 
‘Essential Edition’ de BMW, 
ahora llega la gama Audi A1 
‘Attracted’. La versión limi-
tada cuenta con llantas de 16 
pulgadas, arcos del techo en 

color plata, volante deporti-
vo multifunción, bluetooth 
y faros antiniebla, entre 
otros, por un precio de 16.400 
euros para el 1.2 TFSI gasoli-
na de 86 CV y 17.990 euros 
para el TDI 90 CV. La gama 
cinco puertas suma 1.000 eu-
ros a estos precios. 

Más equipo por menos 
precio en el Audi A1

El pequeño SUV de Nissan 
sigue cosechando éxitos, y 
tras convertirse en el tercer 
modelo más vendido de su 
sector en España, por detrás 
del Nissan Qashqai y el 
Hyundai ix35, presenta 
para este 2013 más opcio-

nes de personalización. Se 
trata de los packs Premium, 
Exclusive y Style, con com-
binan diferentes accesorios 
de colores para combinar re-
trovisores, alerón, llantas o 
embellecedor de los anti-
nieblas con el color de la ca-
rrocería. Estos packs serán 
acccesorios de concesiona-
rios y se podrán adquirir 
desde 160 euros desde las 
próximas semanas, aunque 
la gama completa estará dis-
ponible en mayo.

Nuevos packs 
para el SUV 
Nissan Juke

El A1 aumenta su atractivo en esta versión. :: AUDI

Cano entrega los 
ix20 del Santander
:: MOTOR 
El concesionario Hyundai 
de Valencia, Canolevante, 
ha entregado las primeras 
unidades del nuevo ix20 al 
Banco Santander. La enti-
dad financiera ofrece a sus 
empleados y colaboradores 
coches de empresa en con-

diciones especiales siempre 
que vayan rotulados con las 
promociones del banco. El 
Santander ha elegido el 
Hyundai ix20 para sustituir 
los VW Polo que ahora tie-
nen sus empleados, por lo 
que más de 700 unidades se 
unirán a la flota.

La marca alemana lanza en 
su carrocería familiar los in-
teresantes motores 316d de 

116 CV y 318d de 143 CV. 
Los modelos, en versión 
Essential Edition con am-
plio equipamiento tienen 
un precio de 33.900 euros 
para el 316d Touring y 
34.800 para el 318d. Por su 
parte el 320d 184 CV cues-
ta 37.800 euros.

Más motores 
para el BMW 
Serie 3 Touring
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(Peugeot), Alemania (Opel), 
y Bélgica e Inglaterra (Ford). 
Al contrario, las fábricas es-
pañolas tienen ahora nuevos 
modelos y más carga de tra-
bajo, así que en la parte in-
dustrial la lectura es positiva 
y en 2013 se pretende fabri-
car 2,2 millones de coches, 
un 11 por ciento más que en 
2012 según Anfac. 

Volkswagen, líder 
En España Volkswagen es el 
nuevo líder del mercado, por 
primera vez en la historia. El 
buen posicionamiento en 
precio del Golf de sexta ge-
neración en su fase final de 
vida y el excelente precio del 
nuevo Polo, que se fabrica en 
la planta de la marca en Na-
varra, le han permitido su-
mar unas ventas que, unidas 
a su presencia en todos los 
segmentos le hacen ser líder. 
Por detrás ha terminado Peu-
geot, con un buen éxito del 
nuevo 208 y Seat, que deja el 
liderato debido a las menores 
ventas del León, un modelo 
que cambia en 2013. 

En cuanto a modelos el Ibi-
za es el líder nacional, segui-
do del Nissan Qasqhai, el Re-
nault Mégane y los mencio-
nados Golf y Polo. Sorpren-
de que en el Top 10 no aparez-
ca ningún Ford, con los Fies-
ta y Focus en las posiciones 
11 y 12 en lo que es un mal re-
sultado para Ford. 

 Los híbridos en cambio ca-
yeron un 2,6 por ciento, lo 
que resulta un buen resulta-
do capitalizado por Toyota y 
Lexus, ya que Honda, su prin-
cipal rival, ha caído en ven-
tas, y el resto de los fabrican-
tes aún no tienen modelos 
exclusivamente híbridos. 

En el mercado del todo te-
rreno y SUV, al destacado do-
minio del Qashqai el siguen 
el Hyundai ix35 y el Nissan 
Juke, que se ha hecho con la 
tercera posición. 

Ford lidera Valencia 
En Valencia las ventas han 
caído un 12,6 por ciento has-
ta las 27.381 unidades, con 
una caída en diciembre muy 
elevada, de más del 25 por 
ciento con respecto al pasa-
do año. Al menos el consue-
lo es que casi todas las ventas 
del año fueron a particulares 
y empresas con una partici-

pación muy escasa del seg-
mento de las empresas de al-
quiler de coches 

En cuanto a marcas en 
nuestra provincias, Ford 
mantiene el liderato por de-
lante de Peugeot, Volkswa-
gen, Citroën y Nissan, todas 
ellas en un pañuelo. Seat, Re-
nault y Opel marcan en Va-
lencia una cuota de mercado 
peor que la que tienen en el 
resto de España, mientras al 
contrario, Toyota y Audi des-
tacan, sobre todo esta última, 
que con la llegada del A1 se ha 
convertido en la premium 
preferida en Valencia.

Al final no se al-
canzaron ni si-
quiera los 
700.000 coches 

frente a los más de 800.000 
del 2011. La caída del mer-

cado a nivel nacional ha 
sido del 13,4 por ciento, 
y el descalabro no ha 
sido mayor porque el 
Plan PIVE ha ayudado 
en las últimas sema-
nas a reactivar leve-
mente el mercado, 
con más de 65.000 so-
licitudes ya cursadas 

de las 75.000 previstas 
para el plan. 

El mercado ha caído de 
forma muy dispar. Los par-

ticulares compraron 
345.744 unidades, un 12,9 
por ciento menos que el año 
anterior. Las empresas com-
praron 218.091 coches, un 
19,9 por ciento menos y los 
‘rent a car’ matricularon 
136.727 unidades, con una 
caída del 3,2 por ciento. Si 
tenemos en cuenta que una 
gran parte de los coches de 

‘rent a car’, es decir, los que 
compran las empresas de 

alquiler de automóvi-
les, se exportan tras su 
periodo de alquiler 
fuera de España, bien 
podemos decir que el 
mercado español ‘real’ 
ronda los 600.000 co-
ches, unas cifras que 
muestran la poca con-

fianza en la economía. 
Dicho esto, no todo 

son malas noticias, ya 
que pese a una caída del 

mercado europeo de casi un 
10 por ciento España man-
tiene todas sus fábricas de 
coches abiertas frente a los 
cierres previstos en Francia 

Volkswagen se 
convierte en el 
nuevo líder de 
ventas en España 

Ibiza, Qashqai y 
Mégane son los 
coches más vendidos 
del mercado 

En Valencia Ford es 
líder, pero es la que 
más baja, un 18% de 
las diez primeras

Ford se mantuvo líder por delante de Peugeot, Volkswagen y 
Citroën. Audi lideró el mercado premium y cierra en positivo

Las ventas cayeron un 12% 
en Valencia durante 2012
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Seat es tercera en ventas, con el Ibiza líder en España.

Volkswagen ha sido la marca líder en España en 2012.

Peugeot aprovecha el éxito del 208 para ser segunda.
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más baja, un 18% de 
las diez primeras

Ford se mantuvo líder por delante de Peugeot, Volkswagen y 
Citroën. Audi lideró el mercado premium y cierra en positivo

Las ventas cayeron un 12% 
en Valencia durante 2012
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REDACCIÓN MOTOR

VENTAS 
2012 

Seat es tercera en ventas, con el Ibiza líder en España.

Volkswagen ha sido la marca líder en España en 2012.

Peugeot aprovecha el éxito del 208 para ser segunda.
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A los que tienen 
una economía 
desahogada les 
preocupa mucho 

el ahorro, seguramente por 
eso los clientes de este sec-
tor tienen una economía sa-
neada que les permite com-
prar coches de lujo como es-
tos, y de hecho el sector de 
gama alta es el que más por-
centaje de ventas tiene en 
motores diésel. Pero el Audi 
A8 híbrido llega para inten-
tar cambiar esta tendencia, 
con el ahorro de un diésel, el 
silencio de un gasolina y emi-
siones muy bajas. 

Para ello combina el mo-
tor cuatro cilindros dos litros 
turbo de gasolina y 211 CV 

con un motor eléctrico de 58 
CV que permite una poten-
cia total de 245 CV. Su pre-
cio, 85.800 euros, lo sitúa 
como una de las opciones 
más económicas de la gama, 
aunque cuesta 10.000 euros 
más que el TDI 250 CV de 
tracción delantera y unos 
3.500 más que el TDI 
quattro, aunque el híbrido 
está más equipado. El consu-
mo homologado de 6,3 litros 
cada 100 kilómetros resulta 
sorprendente. 

Deportivo y ahorrador 
Para comprobar sus cualida-
des lo hemos enfrentado a 
otra berlina ahorradora, en 
este caso el Porsche Paname-
ra diésel. Porsche también 
tiene un modelo híbrido en 
su oferta, pero con 379 CV y 
una tarifa de 115.000 euros, 
la diferencia con el Audi es 
muy notable. En cambio este 
diésel es tentador, ya que 
cuesta apenas 4.000 euros 
más que el Audi y cuenta con 
una potencia similar de 250 
CV. En el caso del Porsche la 
tracción también es a un sólo 
eje, en este caso el trasero, y 

cuenta con un motor V6 TDI 
conocido y fiable, ya que es 
el mismo que equipa el pro-
pio Audi A8 TDI, pero tam-
bién el Porsche Cayenne. 

Lujo y economía 
Hay que reconocer que Audi 
ha hecho un esfuerzo sober-
bio con su nueva berlina. Está 
fabricada en aluminio, por lo 
que resulta más ligera, pero 
eso no quita ni un ápice de 
soberbia elegancia. 

La elegancia exterior se 
transmite al interior, donde 
el equipamiento es apabu-
llante, con una pantalla cen-
tral que emerge del salpica-
dero y una cantidad de boto-
nes y mandos que, al princi-
pio, cuesta dominar. La caja 
automática de ocho marchas 
tiene un mando convencio-
nal, por lo que podemos po-
ner la palanca en D y salir de 
inmediato hacia el destino. 

Más deportivo 
El Porsche tiene una carro-
cería mucho más deportiva, 
insólita en una berlina de 
gama alta. El frontal resulta 
muy llamativo, con un capó 

muy bajo a pesar de albergar 
el motor. La trasera con quin-
ta puerta resulta muy prác-
tica, y el maletero tiene más 
capacidad, portaesquíes y 
asientos traseros abatibles, 
detalles de los que no dispo-
ne el Audi, ya que las baterías 
del motor eléctrico ocupan 
buena parte del espacio. 

El interior del Panamera 
tiene la clásica calidad 
Porsche, con una solidez que 
parece eterna, pero no llega 
al nivel de refinamiento que 
tiene el A8, que tiene uno de 
los mejores interiores. 

Porsche ha conseguido si-
tuar un montón de mandos 
de forma ordenada en el sal-
picadero. La radio, el clima e 
incluso el modo ‘sport’ tie-

ALEX ADALID 
FOTOS: A.A.

COMPARATIVA 
AUDI A8 HYBRID 
PORSCHE 
PANAMERA DIESEL

Lujo, distinción 
y... ahorro

Audi A8 Hybrid
Tipo:  Berlina, 4 puertas 

 Largo/ancho/alto:  5,1/1,9/1,5 

 Motor:  Híbrido gasolina-eléctrico  

 Tracción:  Delantera 

 Caja de cambios:  Auto 8 vel. 

  Potencia:  245 CV. 

Peso:  1.870 kg. 

 V. máx.: 235 kilómetros/hora 

 0-100:  7,7 segundos 

 Consumo:  6,3  litros/100 km. 

 Precio:  85.880 euros

FICHA TÉCNICA

Porsche Panamera diésel
Tipo:  Berlina, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  5,0/1,9/1,4 

 Motor:  diésel, 3.0, 6 en uve 

 Tracción:  Trasera 

 Caja de cambios:  Auto 8 vel. 

 Potencia:  250 CV. 

 Peso:  1.955 kg. 

 V. máx.: 242 kilómetros/hora 

 0-100:  6,8 segundos 

 Consumo:  6,5  litros/100 km. 

 Precio:  89.700 euros

Están bien 
equipados, pero en 
extras podemos 
gastar más de 
40.000 euros

Nuestro agradecimiento a Feria Valencia y su Centro de Eventos por las facilidades para realizar el reportaje fotográfico de nuestros protagonistas. :: A. A.

Además de imagen, calidad, 
distinción y espacio, 

los clientes del sector de 
lujo buscan refinamiento 

y economía 
¿Mejor híbrido o diésel? 



nen un acceso sencillo. Sor-
prende la gran cantidad de 
espacio, menor que en el 
Audi pero apto en las plazas 
traseras para adultos de gran 
altura, aunque sólo para dos. 

Sobre todo, cómodos 
Es hora de iniciar la marcha, 
y el Audi lo hace con algo de 
brusquedad si no somos fi-
nos con el acelerador. La po-
tencia de los motores eléc-
tricos es muy inmediata, y 
eso se nota al volante del A8. 

Ciculamos con suavidad, 
pero aún así el ordenador de 
a bordo marca casi un 50% 
más de consumo sobre los 
6,3 litros anunciados, y difí-
cilmente bajamos de los 9 li-
tros, lo que desluce nuestras 
perspectivas de ahorro. El co-
che resulta noble al volante, 
y un viaje exprés a Alicante 
por la autovía que pasa por 
Alcoy, la más exigente de las 
que nos rodean, muestra un 
coche noble, muy seguro y 
predecible. 

El Porsche es más depor-
tivo en todo momento, so-
bre todo al volante. Lo mues-
tra con una suspensión más 
dura y un motor que, a pesar 
de ser diésel, responde con 
brillantez. Hay poco ruido 
interior, aunque el que llega 
es claramente diésel, pero el 
Panamera permite pisar el 
acelerador sin preocuparnos 
del consumo ya que, incluso 
yendo rápido, raramente ve-
remos los 9 litros habituales 
en el Audi. 

Mejor el diésel 
Con un buen equipamiento 
ambos coches son brillantes, 
pero el Panamera es más re-
comendable por el menor 
coste del gasóleo. En el caso 
del A8, mejor elegir el TDI, 
con más volumen de male-
tero, más ahorro y la opción 
de la excelente tracción 
quattro. La tecnología híbri-
da de  Audi debe mejorar sus 
resultados, pero el A8 es una 
opción muy competitiva en-
tre los híbridos.
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Nuestra nota:  9 
Los dos coches compara-
dos son excelentes y su 
precio resulta razonable, 
de ahí nuestra nota. El 
Panamera es más depor-
tivo y va francamente 
bien con el motor diésel, 
pero no es tan lujoso 
como el Audi, un prodi-
gio de confort, pero no 
tanto en economía.

CONCLUSIÓN

1

2

3

4

1.  Silueta más deportiva en el Panamera. 
2.  Interior de gran calidad, pero menos lujoso. 
3 y 4.  Asientos muy deportivos y trasera sólo para dos.

El A8 es más cómodo 
y elegante, todo 
tecnología 

El motor diésel del 
Porsche ahorra más 
que el Audi híbrido

4

1.  Más elegancia y espacio en la berlina de Audi. 
2.  Confort, calidad y sofisticación insuperables. 
3 y 4.  Grandes butacas delante y trasera de tres plazas.

1

2

3

PORSCHE PANAMERA DIESEL AUDI A8 HYBRID



H ace unos años los 
SsangYong se 
vendían realmen-
te bien. La econo-

mía española estaba dispara-
da y muchos conductores 
querían acceder al pujante 
segmento de los 4x4 de gran 
tamaño, pero sin gastar lo 
que exige un coche del sec-
tor premium. Allí entró la 
marca coreana con el Rexton, 
equipado entonces con mo-
tor Mercedes; y sus ventas se 
dispararon. Un coche gran-
de, soberbio en el buen sen-
tido de la palabra y que ofre-
cía lo que muchos clientes 
buscaban: capacidad, lujo e 
imagen a buen precio. 

Los tiempos han cambia-
do mucho, y tras una fuerte 
puesta al día la nueva versión 
del Rexton, llamada ahora 
‘W’, ha sabido reconocer qué 
quiere ahora el mercado es-
pañol: alta capacidad y pre-
sencia, sí, pero también bajo 
consumo y muy buen precio. 

Y todo esto es lo que ofrece 
el modelo coreano tras su 
profunda renovación. 

Diseño puesto al día 
El punto más importante es 
la línea, renovada con una 
imagen más moderna y co-
mercial. Luces diurnas, un afi-
lado nuevo frontal, pilotos con 
leds y bonitas llantas dan una 
imagen más moderna. Por 
dentro el coche también ha 
mejorado con nuevos mate-
riales y diseño que hacen que 
el interior sea similar a otros 
TT de tamaño grande y precio 
accesible. 

Todos los Rexton llegan a 
España con siete plazas, y las 
dos últimas son suficiente-
mente amplias para que dos 
niños viajen cómodos duran-
te un largo recorrido. Esta ban-
queta trasera es única, y no 
podemos extraer las dos pla-
zas de forma individual. 

El equipamiento de serie 
de toda la gama es muy abun-

dante, con extras de serie 
como la tapicería de cuero o 
las llantas de aluminio y todo 
lo necesario como clima, con-
trol de velocidad, volante 
multifunción o el navegador. 

Tracción 4x2 ó 4x4 
El chasis apenas varía, con le-
ves ajustes en la suspensión, 
pero trae una importante no-
vedad, y es que ahora el Rex-
ton se puede comprar con 
tracción trasera 4x2 o tracción 
4x4 con reductoras. 

Bajo el capó hay importan-
tes novedades, ya que se deja 
de utilizar el motor Mercedes 
para incorporar un 2.0 de cua-
tro cilindros con 155 CV y un 
consumo de combustible re-
ducido hasta los 7,.6 litros de 
promedio. Además sus meno-
res emisiones hacen que se 
reduzca el impuesto de ma-
triculación del 9,75% al 4,75%, 
lo que supone unos 1.500 eu-
ros en un coche como este. 

Manual o automático 
El motor se puede combinar 
con tracción trasera o total y 
cambio manual o automáti-
co en cualquiera de las versio-
nes. La caja automática es la 
Mercedes de cinco velocida-
des vista hasta hace poco en 
casi toda la gama del fabrican-
te alemán. 

En marcha es un coche có-
modo, las prestaciones son ra-
zonables y aguanta bien un 
uso en carretera o autovía con 
un consumo razonable. No lo 
hemos probado en rutas 4x4, 
pero con un chasis indepen-
diente de la carrocería, como 
los todo terreno más robus-
tos, reductoras y un amplio 
recorrido de suspensión, se 

tiene que defender bien, ex-
cepto por el tamaño y el peso. 
En carretera la dirección es 
muy suave y requiere acos-
tumbrarse. 

Todos los niveles de equi-
pamiento tienen una dota-
ción muy completa, con un 
precio de salida de 25.500 eu-
ros. Entre sus rivales de tama-
ño grande, con siete plazas y 
un precio asequible todos lle-
gan de Corea, y son el Hyun-
dai Santa Fe, Kia Sorento y 
Chevrolet Captiva.
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Golpe de efecto
SsangYong lanza la nueva generación Rexton con siete 
plazas, menor consumo, tracción trasera o total y un 
precio rompedor desde 25.500 euros

A. ADALID 
TOLEDO

PRESENTACIÓN 
SSANGYONG 
REXTON W 

Por 25.500 euros, 
es uno de los TT 
de siete plazas 
más económico

Versión                                   Potencia              Consumo                          Precio  
Premium 4x2                     155 CV                  7,3                                       25.500 
Premium 4x2 Auto.         155 CV                  7,5                                       27.500 
Limited 4x4                        155 CV                  7,4                                       28.500 
Limited 4x4 Auto.            155 CV                  7,8                                       32.900

SSANGYONG REXTON WGAMA

El Rexton es un coche no-
table, ya que ofrece mucho 
por un coste muy razona-
ble. Destaca la versión 4x2, 
muy apropiada en Valen-
cia, donde llueve poco y no 
hay muchos caminos que 
requieran la tracción 4x4 
de forma constante, aun-
que sí la robustez y capaci-
dad de este coche. El con-
sumo ajustado y el elevado 
equipamiento de serie son 
las mejores noticias de este 
renovado modelo.

1. Por primera vez se 
ofrecen versiones de 
tracción trasera o trac-
ción 4x4 conectable con 
este mando.
 
2. La tapicería de piel es 
de serie en toda la gama. 
 
3. Las plazas traseras 
son muy confortables.

1

CONCLUSIÓN: 7

El interior tiene mucho equipamiento. :: A.A.

Trasera renovada con nuevo diseño. :: A.A.

Las siete plazas son de serie. :: SSANGYONG
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Mercedes está 
cambiando de 
orientación con 
sus últimos lan-

zamientos. El Clase A es un 
buen ejemplo, pero también 
lo son el CLS Shooting Bra-
ke e incluso el Clase B, más 
dinámico que antes. La mar-
ca quiere transferir este es-
píritu joven a su gama de 
berlinas, y ha empezado por 
el Clase E que, tras tres años 
en el mercado, ha recibido 
lo que se conoce como un 
‘restyling’. 

El frontal es completa-
mente nuevo, y estrena fa-

ros más atractivos, una pa-
rrilla más grande y un capó 
de formas más abultadas. El 
resultado es que el coche ha 
perdido la seriedad que lu-

cía antes para ofrecer un di-
seño más desenfadado. 

Línea más dinámica 
El resto de la carrocería se ha 
retocado levemente, y se ha 
perdido algo de volumen el 
el lateral, añadiendo nuevos 
diseños de luces en la trase-
ra. La nueva línea también 
ha llegado a la versión fami-
liar, la de más capacidad en 
su categoría, y a los Clase E 
Coupé y Cabrio. En estos 
modelos los faros y capó son 
de tamaño diferentes a la 
berlina, pero el resultado es 
el mismo: un aspecto más 

deportivo y moderno, con 
más tecnología. 

Por dentro se han mejo-
rado algunos detalles de di-
seño, pero es debajo del capó 
donde Mercedes ha desple-
gado la máxima tecnología 
en seguridad y ayudas acti-
vas a la conducción. En 
cuanto a motores, la gama 
es inmensa. En gasolina hay 
seis motores de cuatro, seis 
u ocho cilindros y potencias 
entre 184 y 408 CV, con op-
ción de tracción total para 
todos los V6 y V8. 

En diésel las opciones 
también son muy amplias, 

con cuatro motores entre 
136 y 231 CV y un diésel hí-
brido de 252 CV. Todos han 
bajado sus consumos, de 
modo que el Clase E se con-
vierte en uno de los coches 
más ahorradores entre los 
de su clase. 

A la venta en marzo 
La renovada Clase E llegará 
a los concesionarios de for-
ma paulatina durante el pri-
mer trimestre de este año 
tras su primera aparición en 
público en el salón de De-
troit, que abrirá sus puertas 
la próxima semana.
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La Clase E se 
vuelve más joven
Mercedes renueva la imagen del Clase 
E para adaptarla a su nueva imagen de 
marca, más deportiva y tecnológica sin 
perder en calidad ni confort

REDACCIÓN MOTOR

NOVEDAD 
MERCEDES 
CLASE E 2013

Mercedes busca una 
imagen más joven, 
moderna y dinámica 

Motores de menor 
consumo y más 
tecnología y 
seguridad para el E

El familiar también renueva su aspecto. :: MB Retoques en el interior, más equipado. :: MB La berlina recibe una imagen más moderna. :: MB

La versión coupé resulta muy atractiva con la nueva imagen de la gama. :: MERCEDES
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brido de 252 CV. Todos han 
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La Clase E se 
vuelve más joven
Mercedes renueva la imagen del Clase 
E para adaptarla a su nueva imagen de 
marca, más deportiva y tecnológica sin 
perder en calidad ni confort

REDACCIÓN MOTOR

NOVEDAD 
MERCEDES 
CLASE E 2013

Mercedes busca una 
imagen más joven, 
moderna y dinámica 

Motores de menor 
consumo y más 
tecnología y 
seguridad para el E

El familiar también renueva su aspecto. :: MB Retoques en el interior, más equipado. :: MB La berlina recibe una imagen más moderna. :: MB

La versión coupé resulta muy atractiva con la nueva imagen de la gama. :: MERCEDES



Nueva gama 
de bolsas Shad 
A través de sus distribuido-
res oficiales, llega un am-
plio catálogo de bolsas adap-
tadas a un sinfín de nece-
sidades para el motorista. 
Todas son 100 por cien im-
permeables y son plena-
mente funcionales, bus-
cando mayor confort y 
practicidad, por ejemplo, 
con estudiados espacios y 
bolsillos creados para los 
objetos que nos acompa-
ñan día a día. Esta nueva 
gama la componen desde 
las alforjas laterales SB44, 
con capacidad de 22 a 25 li-
tros, que cuestan  unos 107 
euros, hasta una pequeña 
bolsa muñequera para el 
sistema de peaje –algo más 
de diez euros–, pasando por 
dos tipos de mochila cubre-
depósito o una riñonera 
ideal para ciudad.

ACCESORIOS

A partir de febrero 
estará disponible 
en los concesiona-
rios oficiales de la 

marca bávara, la última en-
trega de su rutera deportiva 
de tamaño medio. Desde 
10.900 euros, la BMW F 800 
GT sustituirá a la F800 ST con 
numerosos cambios. Para em-
pezar, su motor bicilíndrico 
refrigerado por agua pasa a 
ofrecer 90 CV, en vez de 85 
CV. Para los poseedores del 
carnet A2, se podrá pedir a fá-
brica la reducción de poten-
cia (48 CV) sin coste alguno. 
La gama de colores está com-
puesta por el ‘Naranja Valen-
cia’, que hace honor a nues-
tra tierra, el ‘Grafito metali-
zado’ y el ‘Blanco luminoso’. 

Más cómoda 
Uno de los objetivos de me-
jora de BMW para esta F 800 
GT era la optimización de su 
ergonomía y con tal motivo 
la ha dotado de un carenado 
completo para proteger toda-
vía más a su piloto del vien-
to y de la lluvia. También el 
acompañante se verá bene-
ficiado  ahora de mayor ais-
lamiento del sistema de es-
cape, que ha recibido una 
chapa aislante para proteger 
los pies  de aquél. El confort 
de conducción se ve favore-
cido con un manillar dos cen-
tímetros más alto que ha sido 
desacoplado del chasis para 
no recibir vibraciones. Esté-
ticamente también suma en-
teros gracias a un nuevo di-
seño del cuadro de instru-
mentos y del depósito de lí-
quido de freno. Siguiendo 
con la medidas en pro de la 
ergonomía, BMW ha modi-
ficado la ubicación de  los es-
tribos del conductor, situán-
dolos un centímetro más ba-
jos y más adelantados. El 
asiento es ahora más ancho 
para hacer más placenteros 
los largos viajes. 

Chasis optimizado 
El chasis ha sido modificado 
para aumentar sus  posibilida-
des ruteras. El basculante es 
cinco centímetros más largo 
y los recorridos de suspensión 
se han recortado 1,5 cm, con 
lo que mejora su estabilidad. 
La altura del asiento respecto 
al suelo es ahora de 80 centí-

metros. Aunque el tamaño de 
llantas y la medida de los neu-
máticos se mantienen, aqué-
llas son más ligeras, lo que re-
percute en una mayor agili-
dad y maniobrabilidad. 

En cuanto a seguridad acti-
va se refiere, esta rutera equi-
pa ahora de origen ABS. Ade-
más, como extras se puede su-

mar control de estabilidad 
ASC, que es desconectable a 
voluntad del conductor, y un 
sistema de suspensión regu-
lable electrónicamente (ESA). 

Espacio para todo 
La nueva F 800 GT estrena un 
nuevo sistema de equipaje 
para incrementar también su 
capacidad a la hora de recorrer 
grandes distancias. Es opcio-
nal e incluye, para empezar, 
dos nuevas maletas laterales 
de 55 litros de volumen que 
también pueden ser dotadas 
de bolsas interiores. El baúl 
trasero es el mismo que el de 
su predecesora, tiene una ca-
pacidad de 28 litros y va mon-
tada sobre el portaequipajes 
de serie. Si todavía necesita-
mos cargar con más bultos, 
disponemos de una nueva 
mochila para depósito que tie-
ne un tamaño de entre 10 y 
14 litros. 

Por último, el sistema de 
fijación en el manillar del 
BMW Motorrad Navigator IV 
opcional ha variado para op-
timizar su visionado, incluso 
si montamos la mochila cu-
bredepósito.

Llega en febrero para convertirse en una ‘devora-kilómetros’. 
Equipa ABS de serie y como opción puede montar control 
de estabilidad y suspensión regulable electrónicamente

NOVEDAD 
BMW F800 GT 

SERGIO G. CUENCA 

1. La capacidad de carga au-
menta de forma notable. 
 
2. La cúpula protege más 
ahora y tanto el manillar 
como el cuadro han cam-
biado su diseño. 

Familia de cascos 
Givi X.01 Tourer 

Tan solo hace tres años que 
el fabricante de accesorios 
sumó a su oferta una gama 
de cascos. Poco a poco ésta 
crece con nuevos y moder-
nos modelos. Ahora presen-
ta el X.01 Tourer un casco 
modular y convertible con 
estética procedente del 
mundo ‘off road’. Gracias a 
su mentonera extraíble 
puede pasar de ser en un in-
tegral idóneo para los me-
ses más fríos a un ‘jet’ per-
fecto para sobrellevar el ca-
lor. Si el usuario así lo de-
sea, también es posible el 
rápido desmontaje de la vi-
sera superior.

Más rutera pero 
igualmente deportiva

Tipo:  Rutera deportiva. 

 Motor:  Bicilíndrico, 4 tiempos. 

 Cilindrada:  798 c.c. 

 Potencia:  90 CV. 

 Par.: 86 Nm. 

 Peso:  213 kg. 

 Depósito:  15 litros. 

 Precio: 10.900 euros.

FICHA TÉCNICA

1 2
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