Sábado
06.05.2017

MOTOR

SEAT IBIZA
El coche más popular de la marca llega a su quinta generación
con más tecnología, un atractivo diseño y motores de bajo consumo
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LA SIESTA
EN EL COCHE
coordinación suplemento

ALEX ADALID

redaccion.motor@lasprovincias.es

S

eguimos con interés, como es lógico, todas las noticias que atañen al
futuro del automóvil, y entre ellas
siempre destacan las de Elon
Musk, el gurú que ha impulsado la movilidad eléctrica gracias al éxito de Tesla, pero
que también tiene otras ideas: túneles para
la ciudad, camiones eléctricos... o realidades, como la empresa SpaceX que envía satélites al espacio y con la que quiere llegar a
Marte o la de placas solares para viviendas,
realmente sofisticada. Tesla tiene muchas
claves para su éxito en el automóvil, entre
otras que a día de hoy es la única marca que
ofrece berlinas de gama alta eléctricas que
apetece comprar por su atractivo diseño.

Pero Musk ha ido más allá de la habitual
belleza que tienen algunos coches y ha hecho hincapié en la conducción autónoma y
conectada. Desde hace dos años casi todos
sus coches incluyen un conjunto de cámaras y sensores que permiten conducir casi
por sí mismos con el modo Autopilot y que,
al mismo tiempo, envían una ingente cantidad de datos a la sede de Tesla para seguir
mejorando las ecuaciones que permiten
que el coche reconozca la carretera y el tráfico y conduzca solo. El sistema parece que
está funcionando de maravilla, tanto que
Elon Musk afirma que, en un par de años,
nos podremos echar una siestecita en el coche. ¿Será posible?

La teoría le avala. Si por ejemplo programamos un viaje de Valencia a Madrid por
autovía en el navegador, el sistema podría
reconocer que el trayecto es apto para Autopilot y dejarnos dormir un rato a no ser que
se enfrente a situaciones complejas en las
que debería avisarnos con premura suficiente, verdadero problema de este tipo de
sistemas. La idea resulta atractiva, pero no
nos convence, y por mucha seguridad que
tenga un coche autónomo, todavía no creemos que se pueda ceder el volante con la
tranquilidad de echarnos una siesta, aunque es muy probable que en un futuro sí
podamos ir durmiendo de aquí a Roma, un
alivio para los que temen viajar en avión.

Hyundai Autiber Motor
estrena el Ioniq eléctrico
Ford presenta
en Londres el
Transit híbrido
:: MOTOR
La división Ford ‘Smart
Mobility’ continúa promoviendo pruebas de desarrollo de la división ecológica
del futuro de la marca americana. Será la nueva Ford
Transit Custom híbrida la
próxima en estrenarse por
las calles de Londres, ya
que la firma del óvalo ha
dispuesto un total de cinco flotas que aportarán los
datos necesarios al equipo
de producción para mejorar sus prestaciones. Entre
las organizaciones participantes, destacan dos unidades del Transit Custom
híbrido que se destinarán
al departamento de tráfico y forense de la policía
metropolitana de la capital británica.

:: MOTOR
Tras lucir el éxito de sus edición híbrida durante el pasado año, el concesionario
Hyundai Autiber Motor ha recibido las primeras unidades
de la versión eléctrica del ecológico Ioniq.
Esta versión eléctrica es la
segunda edición en llegar de
una berlina que es el primer
modelo del mercado en pre-

sentar versión híbrida, enchufable y eléctrica. Esta nueva
versión no renuncia al confort y espacio de sus hermanas y equipa un motor eléctrico de 120 CV cuya autonomía alcanza los 280 kilómetros. Todo ello mientras mantiene su atractiva configuración de carácter futurista.
La gama Ioniq se completará el próximo verano con

una edición híbrida enchufable que se estreno el pasado
mes de marzo durante el Salón de Ginebra.
El nuevo Ioniq puede encontrarse junto a la completa gama de Hyundai en las instalaciones de Autiber Motor,
situadas en el barrio de Ruzafa de la capital del Turia, el
centro comercial Parque Albán y Quart de Poblet.

Juan Meri y José Vicente Chaparro, de Autiber Motor, junto al nuevo Ioniq.

El tour fotográfico recorrerá toda España

El Citroën C3, a punto
para los ‘instagramers’
:: MOTOR
Hoy sábado 6 de mayo el
nuevo utilitario francés tomará el centro de la capital
del Turia como parte de la
acción ‘#CitroenC3xValencia’, que reunirá a diversos
influencers valencianos con
tal de realizar las mejores fotografías de la ciudad a través de la ConnectedCam
que el nuevo C3 incorpora
en su parabrisas.
El evento, que ya ha pasado anteriormente por Zaragoza y León, recorrerá durante las próximas semanas
toda España con tal de que
los ‘influencers’ locales

muestren las virtudes del
sistema de fotografía pionero del C3. En el caso de Valencia, todas las instantáneas realizadas se etiquetarán con el hashtag ‘#CitroenC3xValencia’, a través
del cual los usuarios de esta
red social podrán hacer un
seguimiento de la acción.
La ‘ConnectedCam’ es un
sistema pionero situado en
el parabrisas y que goza de
un objetivo de 120º, es decir, permite al conductor hacer fotografías desde el mismo punto de vista que se tiene al volante. Activándose
además en accidentes.
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INDUSTRIA

Una gran berlina y
un SUV, novedades
Lexus en Barcelona

Zaragoza inicia
la producción del
Opel Crossland X

La firma premium tomará el
Salón de Barcelona el próximo 11 de mayo con el estreno
en España del novedoso sedán deportivo LS 500h, que
cuenta con una mecánica híbrida de 421 CV para copar un

La marca alemana inició el
pasado miércoles 3 de mayo
la producción del nuevo
crossover de la firma, denominado Crossland X, en la
factoría de la firma en Zaragoza. El presidente y conse-

El LS 500h será la gran novedad.
conjunto de gran lujo. Junto
a la esperada novedad, Lexus
también presentará a los vi-

sitantes de la ciudad condal
la llamativa edición Sport Edition de su crossover NX 300h.

Primera unidad producida en la factoría española.
jero delegado de Opel, Dr.
Karl-Thomas Neumann, ha
sido el encargado de condu-

cir fuera de la línea de producción a la primera unidad
producida del modelo.

Volkswagen entrega una
nueva flota al Levante UD
Levante Wagen renueva los vehículos del recién ascendido a Primera División
:: C. PANADERO
El Estadio Ciutat de València
ha sido el escenario de la entrega de la nueva flota de vehículos Volkswagen que el recién ascendido Levante UD
disfrutará durante la próxima temporada. Esta nueva cesión por parte de la concesión
valenciana Levante Wagen es
fruto de la renovación del convenio entre ambas entidades,
por el cual el representante
oficial de la firma continuará
apoyando al equipo granota
en Primera División.
En el acto participaron dirigentes del Levante UD como
su presidente, Quico Catalán;
el director deportivo Vicente
Blanco ‘Tito’; así como Juan
Ramón López Muñiz, entrenador del primer equipo, y
una nutrida representación
de la primera plantilla. Por su
parte, la marca alemana y la
concesión Levante Wagen estuvieron representadas por
Dana Cortina, directora ge-

El equipo de Autopista Sur posa tras el acto.

Autopista Sur reúne a
clientes profesionales
:: MOTOR

La plantilla del Levante UD recibió los últimos vehículos de la marca alemana.
neral de Volkswagen España
y Gorka Domínguez, director
de ventas de la filial, junto a
un nutrido grupo de representantes de la delegación nacional. Además, Dionisio López, gerente de Levante Wa-

gen y Miguel Parra, jefe de
ventas, lideraron la representación valenciana.
Entre los vehículos entregados se encontraban las nuevas unidades del Volkswagen
Tiguan, un SUV compacto que

es ideal para la rutina de los
futbolistas, y la nueva generación del Volkswagen Touareg, un todoterreno sofisticado que incluye todos los avances tecnológicos de la marca
alemana.

El concesionario valenciano Kia Autopista Sur reunió
la pasada semana a en torno un centenar de representantes de talleres valencianos para presentar su nuevo programa de distribución
de recambios originales.
El acto fue presidido por
Joaquín Méndez, gerente de
la concesión, que, junto al
responsable de recambios
Juan Noé y al delegado de
posventa José Magraner, dedicó a los asistentes unas pa-

labras respecto a la importancia del uso de recambios
originales. El equipo de la
concesión presentó a los visitantes las promociones especiales en recambios, que
forman parte del acuerdo de
la firma con las aseguradoras Allianz y Mapfre.
El evento también sirvió
para presentar a los talleres
el nuevo Kia Rio, cuarta generación del utilitario coreano que da un gran salto de
calidad gracias a su gran cantidad de tecnologías.
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Un fin de semana
para comprar coche
El centro de Gandia se llena con más de 500 modelos
nuevos y seminuevos en oferta para conquistar
a los clientes de la Safor que buscan un automóvil

VI EDICIÓN

FIRA MOTOR GANDIA

FRAN J. SÁNCHEZ

L

a Fira de Motor de
Gandia se inauguró
ayer viernes día 5
con un notable éxito de público, exposición que
se mantendrá abierta hasta
el domingo día 7 por la tarde.
Coches nuevos, de ocasión,
usados, motos, caravanas, accesorios… la oferta es muy
amplia y el ambiente agradable, con el objetivo de que de
los clientes que se acerquen

este fin de semana a la capital de la Safor conozcan las
últimas novedades el mercado del automóvil y, en última instancia, compren un
automóvil.
Para ello los expositores
echan el resto. Ofertas en financiación, unidades en
stock, kilómetros cero y seminuevos con garantía copan
la oferta principal de más de
500 coches que se reúnen en
las principales calles de la
urbe dando un color diferente al fin de semana.
Hay novedades en todos
los sectores: utilitarios, compactos, berlinas, eléctricos,
híbridos, premium o deportivos, a los que se suman más
opciones de movilidad. Las
motos, tan relevantes en esta
zona, caravanas, accesorios y
otros stands se suman al au-

tomóvil para una oferta de
fin de semana, que se puede
completar con una visita a
los ares y restaurantes del
centro, volcados con esta iniciativa.
Si está buscando coche y
no le importa desplazarse,
este fin de semana es una
buena ocasión para conocer
a fondo las últimas novedades y los precios más ajustados del mercado. También
para disfrutar de los modelos
que se retiran del mercado
en pocas semanas, con grandes ofertas, de conocer los recién lanzados, casi todos ellos
presentes ya en esta muestra, o de ver cuanto cuesta el
coche que nos gustaría tener
en el garaje, seguramente, no
tan lejos de nuestro presupuesto como habíamos pensado en un principio.

El Opel Mokka X toma Gandia con interesantes promociones.

Opel
ALCODAR MOTORS

Juan Fenollar y Vicente Guillem,
de Alcodar Motors, junto al nuevo Opel Insignia.

La firma gandiense ha preparado importantes promociones en toda su gama para la
Fira del Motor, con el Mokka
X liderando la oferta con un
coste que parte de 16.900 euros al optar por la financiación de la marca. Además, el
nuevo Insignia se estrena por
primera vez en Gandia.

Renault

Nissan

GINESTAR

ALMENAR

Desde la gama crossover liderada por el Kadjar hasta el utilitario Clio, el concesionario
gandiense Renault Ginestar
dispone de precios y condiciones especiales para la completa muestra de la marca del
rombo que tiene a los nuevos
Mégane y Scénic como grandes protagonistas.

El estreno del nuevo Micra
preside la aportación de Nissan Almenar a la Fira del Motor, con hasta cuatro modelos con distintos acabados presentes en las calles de Gandia.
Además, la gama crossover de
la firma japonesa disfruta de
precios y condiciones especiales de compra.

Las ediciones del Mégane completan una gran gama.

Micra y Qashqai, protagonista del stand de Almenar.
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Federico Miñana, gerente, posa frente al XC90.

Volvo

Mazda

AUTO SWEDEN

MOLL

La gama de vehículos nuevos y la división de ocasión
Selekt completan la oferta
de Volvo Auto Sweden en
Gandia. Los nuevos V90 y
XC90 están acompañados
por otros modelos que disfrutan de precios especiales
como el V40 o el V60 Cross
Country.

La muestra de poder de Mazda
en la Fira del Motor presenta
la completa gama de modelos de la firma a precios especiales, incluyendo el novedoso roadster biplaza MX-5. Además, la nueva generación del
CX-5 estará disponible para
disfrutarse a aquellos clientes interesados.

La nueva generación del CX-5 se cita en Gandia.

Audi

Visauto estrena
la renovada
Clase E en la
Fira del Motor

GANDIA MOTORS

Mercedes - Benz
VISAUTO

Smart
La gama de la estrella llega a
Gandia de la mano de Mercedes-Benz Visauto, que presentan en la cita gandiense
prácticamente la totalidad
del catálogo de la firma alemana, incluyendo desde la
Clase A hasta los modelos de
uso profesional, y con un protagonista destacado: el nuevo Clase E Coupé.
Con un precio que parte
desde 53.770 euros, el Clase
E Coupé se presenta en so-

La concesión valenciana
Gandia Motors presenta una
de las mayores representaciones de vehículos gracias
a los renovados catálogos de
sus firmas Seat, Volkswagen
y Audi.

La firma de los cuatro aros
llega a Gandia con importantes descuentos, además
de condiciones especiales de
financiación. La gama está
representada al completo,
con modelos como el llamativo Audi A1 Sportback o el
crossover compacto Q2, que
se estrenó en los concesionarios el pasado verano.

VISAUTO

El equipo de Visauto junto al nuevo Clase E Coupé.
ciedad en la Fira del Motor
presumiendo de su alta tecnología y deportividad. Incluye una gama de motores
de hasta 333 CV y el avanzado sistema semiautónomo
Drive Pilot.

El resto de la gama cuenta con importantes descuentos y condiciones especiales
de financiación, con ofertas
como un C220 desde 29.200
euros con ediciones que alcanzan los 34.000 euros.

La firma del pequeño utilitario alemán también está
presente en el Paseo de las
Germanías de Gandia de la
mano de sus dos versiones:
ForTwo y ForFour. Ambas
ediciones disfrutan de precios especiales para el evento, como una unidad Fortwo 52 kW con un coste de
6.900 euros.

El pequeño crossover lidera la apuesta de Audi.
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La gama crossover de Honda, también disponible.

Honda

SsangYong

GINESTAR

ULSAN MOTOR

Los robustos SUV japoneses
HR-V y CR-V acompañan en
Gandia a una representación
de Honda lideradas en Gandia por dos ediciones del nuevo Civic. Precios especiales
de feria, como un Civic nuevo de 182 CV por 24.990 euros, se suman a otras ventajas durante el fin de semana.

La nueva generación del Korando se estrena en Gandia
valorada desde 19.950 euros.
El robusto catálogo estará presente al completo en la capital de la Safor con el Tivoli dispuesto a continuar su liderazgo gracias a los precios especiales y promociones dispuestas por la concesión.

El Korando lidera la representación de SsangYong.

Deportividad
y robustez, las
firmas premium
toman Gandia
Land Rover - Jaguar
GRUPO IBÉRICA

El concesionario Grupo Ibérica, que cuenta con una importante selección de establecimientos en la provincia
de Valencia y Castellón, abre
la Fira del Motor de Gandia
en los primeros metros del
Paseo de las Germanías a través de su concesionario gandiense Imperauto, que cuenta con representación de Jaguar y Land Rover.
Por parte de la marca deportiva, el turismo premium
XF lidera la representación
de Jaguar. Este goza de un
descuento de más de diez mil
euros, quedando su precio
durante el fin de semana de
la Fira del Motor en 42.300
euros. Además del vehículo
estrenado el pasado año, desde Imperauto también se ha
preparado una importante
representación de su gama
de seminuevos Approved.
Forman parte de ella modelos como el crossover F-Pace,
disfrutando de relevantes
promociones de compra.
El caso de la firma de todoterrenos, la selección de

La selección Jaguar incluye importantes descuentos.

La gama 500 al
completo llega
a la Fira con
grandes ofertas
Fiat
MOLL

La gama de seminuevos Approved, también presente.
vehículos de ocasión permite descuentos de más de diez
mil euros en modelos como
el Discovery y el Range Rover. Además, también se presentarán condiciones espe-

ciales para los vehículos del
catálogo de coches nuevos,
como el robusto Range Rover Sport, que tiene en sus
más de 241 CV y su espacio
sus dos grandes virtudes.

La firma italiana disfruta de
un importante despliegue
en la Plaza del Prado, espacio en el que luce todo el catálogo de Fiat y de su división Professional al completo. Es el completo catálogo
del modelo 500 el principal
protagonista de la muestra
en la fiera, con promociones
especiales durante el fin de
semana como una versión
del 500 desde 9.150 euros y
su hermano crossover 500X
partiendo desde los 12.990
euros. Junto a ellos, los visitantes podrán disfrutar de
otros modelos como las diferentes versiones del familiar Tipo o el siempre llamativo 124 Spyder.

El nuevo C3 se luce en Gandia.

El más vendido
comparte los
focos con el
moderno C3
Citroën
SERPIS MOTOR

Entre las cuarenta y dos
marcas que participan en la
Fira del Motor de Gandia no
podía faltar el vehículo más
vendido del pasado año, el
polivalente Citroën C4, que
llega al municipio costero
compartiendo protagonismo con la recién estrenada
nueva generación del C3.
La zona este del Paseo de
las Germanías toma la propuesta polivalente de Ci-

troën, dirigida desde a las familias con modelos como el
C4 Grand Picasso hasta a los
más deportista con modelos como el C4 Cactus Rip
Curl. Estos modelos disfrutan de descuentos exclusivos para el evento, además
de ventajas especiales en la
compra. Además, la firma
presenta sustanciosos descuentos en modelos como
la anterior generación de los
utilitarios C1 y C3.
Es este último el gran protagonista del espacio de Citroën en la muestra gandiense. Pese a no contar con grandes descuentos respecto a
su reciente estreno, el nuevo C3 se presenta en sociedad en la capital de la Safor
luciendo su importante mejora tecnológica y llamativo
diseño.
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V-Ferrer toma la Plaza Major
con la nueva T-Max por bandera
La gama japonesa llega a Gandia con precios especiales y múltiples ventajas
Yamaha

.Javier -izquierda- y Víctor Moll
-derecha- junto al recién estrenado Ioniq eléctrico.

V-FERRER

La Plaza Major de la capital de
la Safor concentra la actividad motera de la Fira del Motor de Gandia. Dentro de este
espacio, el concesionario valenciano V-Ferrer preside la
Zona Moto con una importante selección de las motocicletas que conforman el catálogo de Yamaha.
De esta forma, durante el
fin de semana V-Ferrer presenta sus mejores modelos
con un amplio espacio para
scooters, motos deportivas y
de aventura. Una edición del
T-Max en su versión SX preside el espacio de la concesión, estrenándose en la ciudad con su precio de lanzamiento, situado en 12.299 euros. Junto a ella, la poderosa
MT-10 también tiene una posición especial en un espacio
con motocicletas para todos
los bolsillos. Además de los
precios especiales para la Fira,

Hyundai suma poder
ecológico al Tucson
Hyundai
AUTOMOCIÓN MOLL

La comitiva inaugural destapó la recién estrenada Yamaha T-Max.
desde V-Ferrer se ha dispuesto una promoción de financiación al cero por ciento de
interés, seguro por un año y
ventajas en la matriculación.
Además, los accesorios gozan
de un veinte por ciento de
descuento.

La firma motera valenciana tuvo el honor de abrir el
paseo de la comitiva inaugural de la Fira, que estaba presidido por Diana Morant, alcaldesa de la ciudad costera,
y Natxo Costa, director general de Comercio y Consumo

de la conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Ambos se unieron al equipo
de V-Ferrer para destapar la
nueva generación de la scooter T-Max, que se estrenó en
Gandia hace escasas fechas.

El nuevo Hyundai Ioniq
eléctrico, segunda versión
de este modelo, preside la
representación de la marca
coreana que Automoción
Moll ha desplegado en la Plaza del Prado de Gandia.
Un año más, las versiones
del poderoso crossover Tucson y el compacto i30 serán
los miembros más exitosos
de una firma que cuenta con
importantes descuentos en
todos los modelos trasladados a la Fira del Motor. De
esta forma, encontramos

precios exclusivos para vehículos nuevos como la gama
Tucson partiendo desde
15.900 euros y la edición actual del i30 partiendo desde los 11.500 euros.
Otros modelos, como las
variaciones utilitario y
crossover de la polivalente
gama i, el poderoso Santa Fe
y su hermano mayor Grand
Santa Fe o la edición híbrida del Ioniq completarán
una selección que también
viene acompañada por una
completa muestra de la
gama de vehículos seminuevos Promise, que también
contará con precios especiales para la Fira.
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El Ibiza más
ambicioso
Amplio, bien diseñado, con gran
calidad, nueva gama de motores
y alta tecnología, quiere ser
el mejor coche del sector urbano
PRESENTACIÓN
SEAT IBIZA 2017

ALEX ADALID
BARCELONA

T

reinta y tres años en
el mercado, más de
cinco millones de
unidades vendidas,
exportaciones a 75 países y
unas ventas en 2016 de más
de 150.000 unidades. El Ibiza es el artífice de la Seat que
hoy conocemos, y aunque el
mercado está cambiando hacia los SUV, los coches del sec-

tor urbano son los más vendidos en España y uno de los
más importantes en Europa,
por eso el nuevo Ibiza, quinto de la saga, es clave para los
planes de futuro de la marca.

Joven y en vanguardia
Esto se nota en todos los detalles relevantes del modelo.
Por ejemplo en el diseño, robusto y muy atractivo, con los
faros con luces LED como protagonistas, pero sin ningún
detalle que pueda echar atrás
a los potenciales clientes. El
diseño es muy dinámico, y es
que, como confirma Luca de
Meo, presidente de la marca
«El Ibiza tiene los clientes más
jóvenes del sector, 10 años
menos que el promedio en
Europa, y para muchos de

ellos este modelo es su entrada en la tecnología del grupo
Volkswagen, al que Seat pertenece».
No descubrimos nada si señalamos que al cliente joven
le gusta el diseño y la tecnología, por lo que el Ibiza llega
cargado de ‘gadgets’. El más
atractivo es la pantalla de 8
táctil de 8 pulgadas que domina la consola central. Es opcional en toda la gama, pero
será uno de los extras más habituales, ya que permite las
conexiones con Apple o Android, control por voz, navegación etcétera. Dos tomas
USB y la recarga inalámbrica
del móvil, con un hueco revisto para los modelos de
Smartphone más grandes del
mercado, cimentan la ‘carga

La versión FR es la más deportiva, con llantas,
suspensiones e interior sport y motores de 115 ó 150 CV.
tecnológica’ de este nuevo
modelo, en el que también se
ofrece el ‘Seat Drive Profile’,
un selector que permite modificar el rendimiento del motor y de otros componentes
para un funcionamiento ecológico, normal o deportivo a
gusto del conductor. A ello se
suman todas las tecnologías
de seguridad de coches más
grandes, como el control de
velocidad activo con radar o
la detección de fatiga del conductor. No tiene, en cambio,
ni sistema de detección de salida de carril ni aviso de coche
en el ángulo muerto, que sí
deberían estar previstas.

Una nueva plataforma

El color champagne se une al acabado Xcellence como fórmula más lujosa del Ibiza.

Aunque casi toda la promoción en los coches actuales
gira en torno a la tecnología,
el ‘hardware’ sigue siendo el
mismo: una carrocería de acero con un motor de combustión. El Ibiza estrena la plataforma compacta del grupo
Volkswagen para los mode-

los de tamaño urbano. Es un
chasis muy rígido, tal y como
hemos comprobado en carretera, que se ofrece sólo con
cinco puertas y que destaca
por la calidad de su conducción. Silencio, aplomo, facilidad de manejo y seguridad
son sus premisas, aunque la
respuesta en curvas es sorprendente para un coche urbano, ya que tiene gran pre-

Siete motores y
cuatro acabados se
combinan con la
carrocería 5 puertas
desde 14.000 euros
La gama Seat se
completará antes de
final de año con un
SUV urbano, el Arona,
de acertado diseño

cisión en dirección, frenos y
respuesta mecánica, como es
habitual en la marca.
El Ibiza mantiene su longitud de cuatro metros, pero crece en anchura ocho centímetros para proporcionar un interior más desahogado y un
gran maletero de 355 litros. El
interior es cómodo y amplio.
El cuadro de mandos parece
de un sector superior por su
presencia y calidad. El volante es el mismo del León, la consola central es alta y la palanca de cambios corta, con sensación de coche más grande, y
los mandos y botones son similares a otros modelos de la
marca. Las plazas traseras son
correctas, amplias para su tamaño pero justas para largos
viajes. El maletero cuenta con
suelo a doble nivel, respaldos
traseros abatibles para ampliar
la carga hasta 1.165 litros.

Hasta siete versiones
A este chasis se unen dos
motores gasolina y un die-
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El interior impresiona por su aspecto y calidad, aunque muestra plásticos muy rígidos.

GAMA

SEAT IBIZA

Motor

Potencia

1.0 75
1.0 Turbo 95
1.0 Turbo 115

75 CV
95 CV
115 CV

sel con siete niveles de potencia. El gasolina 1.0 litros
de tres cilindros llega sin turbo con 75 CV y con turbo y
versiones de 95 y 115 CV. Hemos probado este último y
es un motor muy bueno, con
una respuesta rápida, agradable sonido y bajo consumo en carretera. Nos falta
ensayarlo en ciudad, donde
su menor potencia en bajas
revoluciones podría ser un
inconveniente. El siguiente
motor gasolina es el 1.5 turbo, que sólo se ofrece con 150
CV y se pondrá a la venta en
septiembre. Es un motor potente que destaca sobre todo
por su bajo consumo, ya que
desconecta dos cilindros
cuando no estamos acelerando. Nos ha gustado, pero





Consumo



Precio

4,9
4,7
4,7

14.060
14.700
17.550

CONCLUSIÓN
El Ibiza sigue siendo un
modelo clave para la marca, y eso se nota en la
nueva generación, tan
buena en muchos campos
que sobrepasa los límites
habituales del sector para
convertirse en un buen coche familiar más allá del
sector urbano, donde es
un modelo muy recomendable.

comparativamente preferimos el motor de 115 CV. Eso
sí, por más que lo intentemos no supera los 7 litros de
gasto, poco para su potencia.
No hemos tenido oportunidad de probar los diesel que,

  

con 1.6 litros, sistema de control de emisiones por AdBlue
y potencias de 80, 95 y 115
CV, se ofrecerán a partir de
diciembre.

A la venta desde 14.000
El Ibiza llega en junio a los
concesionarios, que ya admiten pedidos del modelo
en sus versiones 1.0 de 75,
95 y 115 CV. Los acabados
son Reference, Style y, al
mismo precio, el deportivo
FR y el lujoso Xcellence. Los
precios parten de los algo
más de 14.000 euros para el
75 CV Reference hasta los
más de 19.000 para el 115 CV
FR o Xcellence, y todos cuentan con un pack de equipamiento extra para el lanzamiento valorado en unos
1.000 euros. Por nuestra parte, y a falta de probar los diesel, los motores TSI turbo de
95 ó 115 CV nos parecen perfectos para el Ibiza, el modelo más ambicioso de la saga
de más éxito de Seat.

Más anchura en la parte delantera.

La trasera tiene ahora más espacio.

La versión Style será la más vendida.

Pantalla multimedia de ocho pulgadas.

«Seat está en un
momento dulce»
:: A. ADALID
El presidente ejecutivo de
Seat, Luca de Meo, protagonizó el lanzamiento del nuevo Ibiza, en el que analizó las
buenas ventas y números
que ofrece la marca. Sus beneficios son ajustados, apenas 156 millones de euros en
2016, pero su facturación se
incrementa mes a mes, y si
en 2016 fue de 8.500 millones de euros, en el primer trimestre de 2017 es ya de
2.500, un 20 por ciento más
que el año anterior.

Para Luca de Meo «Después de muchos años de trabajo Seat está en una posición comercial sólida y firme, hemos entrado en la
‘champions’ del automóvil
en Europa y en pocos años
nuestra gama ha pasado de
competir en apenas la mitad
del mercado a abarcar más
del 80 por ciento de los segmentos, y la gama se va a seguir ampliando con dos
SUVs, el nuevo Aronaeste
mismo año, y un modelo de
siete plazas para 2019. Las

claves del crecimiento de
Seat están en el buen momento del León y el Alhambra, las excelentes ventas del
Ateca y la fortaleza del Ibiza. Además, vendemos versiones de mayor equipamiento y precio, lo que mejora el
beneficio por coche».
«Con el Ibiza estrenamos
una plataforma sobre la que
el grupo va a fabricar, en España, más de 700.000 coches,
con lo que supone en riqueza para el país. Este punto es
clave, ya que poco a poco volvemos a conectar con nuestros clientes, y el hecho de
que muchas ciudades propongan su nombre para el
futuro SUV de Seat nos confirma que estamos en el buen
camino».
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Japonés
de carácter
Suzuki cumple con el
dicho ‘menos es más’
para presentar un nuevo
Swift con más confort,
tecnología y atractivo
PRESENTACIÓN
SUZUKI SWIFT

MARIO ESCAT
MADRID

E

l fabricante japonés
presentó en Madrid
la nueva generación
de su superventas
Swift, un utilitario que ha
vendido más de cinco millones de unidades en todo el
mundo. Apostando por el carácter rompedor que Suzuki
está introduciendo en sus lanzamientos, el nuevo modelo
da el salto definitivo a las cinco puertas sin olvidar la buena relación entre precio y
equipamiento habituales en
la gama Swift.

Salto de calidad
El nuevo Swift ofrece ahora
una nueva plataforma más ligera que mejora las prestacio-

GAMA

nes y el consumo y gana también en rigidez. Sus dimensiones son más compactas,
con 3,84 de largo por 1,74 de
ancho, y ofrece un maletero
de 265 litros.
El diseño exterior es atractivo y moderno. Destaca una
parrilla delantera más ancha
y cercana al suelo, principal
cambio estético, junto a los
faros, de la típica imagen del
Swift. Esta renovación se traslada a su interior, que cuenta
con un tacto mejorado y se
muestra más cómodo al contar con más huecos portaobjetos y mayor espacio en sus
plazas traseras. El modelo estrena un panel de instrumentación digital que sirve para
complementar la pantalla táctil de siete pulgadas que preside el conjunto, que incluye
navegador, Android Auto y
Apple CarPlay.

Más tecnológico
El nuevo Swift estará disponible con dos acabados, llamados GLE y GLX, que disfrutan de un equipamiento
de serie muy completo. La

SUZUKI SWIFT

Motor

1.2
1.2 Automático
1.2 4x4
1.0 Turbo
1.0 Turbo híbrido

Potencia

90 CV
90 CV
90 CV
111 CV
111 CV

Consumo

4,3
4,6
4,9
4,6
4,3

Precio

13.250
14.650
14.750
14.450
16.950

Vinculado a dos motores gasolina de 90 y 111 CV, el nuevo Swift se vuelve más moderno y compacto.

El interior está más logrado y cuenta con dos pantallas.
versión más alta de la gama
incorpora elementos como
llantas bicolor de 16 pulgadas,
acceso y arranque sin llave,
climatizador automático o
una amplia lista de sistemas
de seguridad, como el asistente de cambio involuntario de
carril, frenada de emergencia
autónoma, sensores automáticos de luces y lluvia, cámara trasera de ayuda a aparcamiento o sistema de frenado
de emergencia.
En cuanto las mecánicas disponibles, el Swift presenta dos
motores de gasolina. Un tres
cilindros de 1,0 litros Boosterjet con turbo y 111 CV, y un 1.2
litros de cuatro cilindros, con

una potencia máxima de 90
CV, edición que suma cambio
automático de forma opcional. Para otoño se anuncia la
llegada del Swift Sport con 140
CV y aquellos que prioricen
un bajo consumo podrán optar por el sistema Smart Hybrid
Vehicle de Suzuki, que etiqueta al Swift como ECO al recuperar energía en frenadas, y
que cuenta con interesantes
ventajas fiscales.

A prueba
Para nuestra primera toma de
contacto elegimos la versión
híbrida de 111 CV. Aunque no
será el más vendido por su
precio, se trata de una mecá-

14.750

Estrena nuevas ópticas con tecnología LED.
nica ejemplar, ya que posee
muy buena respuesta a bajas
revoluciones, es muy poco
ruidoso, no ofrece apenas vibraciones y mueve el Swift
con gran soltura, ya que afronta todo tipo de curvas con
unas reacciones muy neutras,
mostrando una total docilidad a la trayectoria elegida.
El motor 1.2 de cuatro cilindros, es algo más ruidoso
y perezoso y hace que en algunas pendientes tengamos
que usar mucho más la palanca de cambios para poder
mantener el ritmo elegido.
Sin duda, es más recomendable para el cliente que utiliza
el coche de forma preferente

en ciudad y para el que prima
unos consumos reducidos y
un uso con poca carga. El
Swift ya está a la venta desde
13.250 euros.

CONCLUSIÓN
El nuevo Swift tiene argumentos de sobra para ser
uno de los preferidos en
nuestro mercado, tanto por
su precio competitivo con
respecto a su dotación y características, como por su
atractivo aspecto. Cuenta
además con la legendaria
calidad y fiabilidad niponas.

CENTROVAL

Ciudad de Lliria, 38 - PATERNA

*

Tel. 960 700 221
Avda. Ausias March, 190 - VALENCIA

Tel. 961 117 890
Suzuki Vitara. Capta todas las miradas
Reserva una prueba en www.suzuki.es

Suzuki recomienda

Consumo combinado: desde 4,0 hasta 5,7 l. / 100 Km. Emisiones CO2: desde 106 hasta 131 g. / Km.

Suzuki, Campeón de España de
Marcas de Rallyes de Asfalto

*PVP recomendado Suzuki Vitara 1.6 VVT GL 4x2 por 14.750€ (incluido impuestos, transporte, acciones promocionales). No incluye
pre-entrega, pack básico, pintura metalizada ni gastos de matriculación. Oferta aplicable para clientes particulares que ﬁnancien a través
de Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 12.000 euros, con un plazo mínimo de 48 meses a través de las campañas SPK/
SPJ y una permanencia mínima de 36 meses. Oferta incompatible con otras ofertas ﬁnancieras, válida hasta el 31/05/2017 en
concesionarios de Península y Baleares. Financiación sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad de crédito. El precio no se
corresponde con el vehículo de la fotografía.

Sábado 6.05.17
LAS PROVINCIAS

SUV/4X4 EXTRA
MOTOR 11

Incorpora un dron en su equipamiento.

Nissan refuerza el espíritu aventurero de su crossover tope de gama X-Trail, que ya cuenta con 4x4 y hasta 177 CV.

Un poderoso ‘millenial’
Está basado en el acabado Tekna.

Nissan sorprende al enfatizar el carácter aventurero
de su X-Trail con una edición limitada que incorpora
un dron capacitado para tomar las mejores imágenes

L

a fiebre crossover
continúa triunfando
en Europa, por lo que
muy pocas son las
marcas que se resisten a presentar novedades en este sector. Entre ellas, Nissan sigue
conquistando el mercado gracias al liderazgo de su Nissan
Qashqai y sus compañeros
Juke y X-Trail. Para ello, la firma propone habitualmente
novedades y ediciones limitadas que refuerzan el carácter polivalente de su gama.
Siguiendo esta filosofía, Nissan ha dado una vuelta de

NOVEDAD

NISSAN X-TRAIL
X-SCAPE

REDACCIÓN MOTOR

tuerca a este concepto para
presentar su nuevo X-Trail XScape, un crossover que toma
todo el carácter aventurero
del mayor de la familia Nis-

san y lo realza incluyendo un
dron de serie.

Más allá del crossover 2.0
Destinado a los amantes de
las nuevas tecnologías, solo
serán 1.500 las unidades fabricadas de este modelo X-Scape, de las cuales serán 150 las
destinadas al mercado español. Aunque la firma todavía
no ha hecho publicas las tarifas oficiales, la edición contará con versiones de cinco y
siete plazas que comparten
configuración, tecnología y,
por supuesto, el dron Parrot

Bepop 2 que diferencia a esta
curiosa edición.
Este es un dron compacto
que incorpora una cámara de
14 megapixeles y asegura el
vuelo gracias a su peso de solo
500 gramos. Se presenta en
una carcasa junto al control
remoto para dirigirlo, contando todas las piezas con un diseño específico que destaca
la edición X-Scape.
Los usuarios de esta edición podrán disfrutar del dron
para cualquier uso a través del
control remoto, pero también
pueden incluir por un coste

adicional GPS de seguimiento avanzado y tecnología de
seguimiento visual con tal de
que el dron siga automáticamente al X-Trail. Esto permite que durante los veinticinco minutos que dura su batería el equipo pueda tomar las
mejores fotografías tanto dentro como fuera del vehículo.

Lo mejor de Nissan
Una edición acompañada por
algo tan tecnológico como un
dron solo puede ser acompañada por lo último en tecnología Nissan, por lo que el XTrail X-Scape llega al mercado vinculado al acabado
Tekna.
De esta forma, el interior
del crossover se muestra más
atractivo gracias a equipamiento como los asientos de
piel calefactados o el techo
panorámico. Sumando además el sistema multimedia

NissanConnect y otros como
la cámara 360º o el sistema
anticolisión frontal.
Las elecciones permiten seleccionar entre los modelos
de cinco y siete plazas, pero
no entre motores, ya que la
versión equipa un motor diesel 1.6 de 130 CV en todas las
unidades fabricadas.

CONCLUSIÓN
Nissan sigue demostrando
su capacidad para innovar
en el territorio crossover
gracias a las continuas actualizaciones y ediciones limitadas con las que los SUV
Juke, Qashqai y X-Trail nos
están mostrando. Gracias a
ello, el novedoso X-Scape
enfatiza el carácter tecnológico del X-Trail para aquellos amantes de lo nuevo.
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Elegancia
y estilo
para la urbe
El nuevo DS4 Crossback
estrena la versión
‘Moondust’, con un
exclusivo acabado en
gris mate y más equipo
#CROSSOVER
LIFESTYLE

DS4 CROSSBACK
MOONDUST EDITION

REDACCIÓN MOTOR

D

S sigue con su escalada para convertirse en una
opción premium
dentro del mercado del automóvil, y para ello qué mejor que potenciar sus modelos con series limitadas y exclusivas, como la versión
‘Moondust’ del DS4 Crossback.
El DS4 es el compacto de
lujo de la marca francesa, que
el año pasado lanzó la versión Crossback, adoptando
un estilo más aventurero con
suspensiones más altas, protecciones en la carrocería y
detalles interiores y exteriores que convierten al mode-

El DS4 Crossback es la
primera aproximación
de DS al sector SUV,
donde en breve
debutará el DS7
Con un estilo
distinguido y urbano,
apuesta por motores
de alta potencia y
cambio automático

Imagen exclusiva para el lujoso modelo francés.

lo más vendido de la gama
DS en un coche muy atractivo. Ahora, la serie Moondust completa las novedades
de 2017 con un diseño aún
más exclusivo.

Elegancia sin brillo
El modelo añade una pintura en color gris grafito mate
original y llamativa. Al exterior se unen unas llantas
de aluminio de color negro,
detalles en negro brillante y
barras de techo en aluminio
satinado. Estos elementos
de diseño, en contraste con
los cromados de parrilla o los
pilotos y con las luces fullLED del modelo francés convierten el exterior del DS4
en un modelo muy atractivo.
DS combina este acabado
exterior con un interior al
mismo nivel. Nuevo guarnecidos, detalles exclusivos y
el equipamiento más alto
disponible en la gama se
unen en esta versión para
que el lujo y la sensación de
calidad sigan en aumento.
De hecho la única opción disponible son los asientos de
cuero especial con función
masaje -1.217 euros-, el resto del equipamiento es de
serie.

Motores altos de gama
En cuanto a las mecánicas,
DS apuesta por las dos versiones más altas de la gama,
con un motor turbo gasolina de 165 CV y un turbodiésel de 180 CV, unidos ambos
a cajas de cambio automáticas de seis marchas, las que
proporcionan la conducción
más confortable y relajada

Con cinco puertas y suspensión elevada, apuesta por el estilo crossover.

DS 4 CROSSBACK
Tipo: Crossover compacto
Largo/ancho/alto: 4,3/1,8/1,5
Motor: 2.0 diesel
Tracción: 4x2
Caja de cambios: Auto. 6 vel.
Potencia: 180 CV.
V. máx.: 205 km/hora

Raíles en el techo en aluminio satinado.

Llantas negras para la versión Moondust.

Consumo: 4,4 litros/100 km.
Precio: 33.530 euros
Gama desde: 23.680 euros

junto a una excelente respuesta, dada la potencia y cilindrada de ambas mecánicas.
Las tarifas son de 35.430
euros para la versión gasolina y 38.330 euros para el
BlueHDI, con modelos que
cuentan con el máximo equipamiento de serie en ambos
casos. Actualmente a la gama
DS4 inicia sus tarifas con
ofertas financieras que permiten acceder al modelo por
175 euros al mes.

Interior bien equipado y con alta costura francesa.
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Peugeot prueba los
coches autónomos

Mitsubishi estrena
nueva financiación

El Grupo PSA se ha unido a la
empresa de innovación nuTonomy para desarrollar su
nuevo sistema de conducción
autónoma. La firma tecnológica unirá su sistema autónomo al bloque tecnológico del
Peugeot 3008 con tal de me-

La firma japonesa ha estrenado la fórmula ‘Clever Option’, que permite acceder a
un nuevo Mitsubishi con
condiciones favorables. A la
hora de comprar un vehículo con esta fórmula, el usuario podrá acceder a un mo-

Tras los test, el 3008 rodará en carretera este año.
jorar las capacidades del
crossover francés. Tras el comienzo de los tests en labo-

ratorio, se espera que el primer 3008 autónomo se pruebe después de verano.

La ‘clever option’ permite cambiar el vehículo.
delo de la firma pagando cómodas cuotas durante un periodo de hasta cuatro años y,

al finalizar, elegir si quedarse, devolver o cambiar el
vehículo.

Accesorios camperos
para el Countryman
:: MOTOR
Mini se ha unido al fabricante de accesorios AUTOHOME para aumentar las posibilidades camperas de la segunda generación de su
crossover, el Countryman.
La carpa de techo producida por la firma italiana
aprovecha los carriles longitudinales que equipa el
Countryman en su techo

para servir como soporte de
este accesorio. Aunque plegado no se distingue de un
baúl portaequipajes, al extenderlas se libera una carpa de techo que te permite
dormir encima de la parte
superior del vehículo. Está
compuesto por fibra de vidrio, material que reduce el
efecto del aire, y goza de 94
centímetros de altura.

Los jugadores disfrutarán de actividades que promueven la nutrición saludable.

El VW Junior Masters
alevín llega a la ciudad
El torneo de fútbol cuenta con el apoyo del Valencia CF
:: MOTOR
Los mejores futbolistas de entre 10 y 12 años de la Comunitat tomarán el césped de la
Ciudad Deportiva del Valencia CF con motivo de la octava edición de la copa Volkswagen Junior Masters.

Mañana, domingo 7 de
mayo, serán un total de 16
equipos procedentes de clubes y colegios de la Comunitat los que tomarán los campos de la ciudad deportiva. Por
primera vez de la competición, el cuadro quedará divi-

dido en dos competiciones:
una colegial y otra de clubes.
De esta forma, el campeón
del cuadro colegial obtendrá
como premio el pase a la edición internacional de la Volkswagen Juniors Cup, mientras
que los vencedores entre los

clubes representarán a la región en la Final Nacional de
la Danone Nations Cup.
Será la primera vez que esta
copa bianual destinada a promover los valores del juego
limpio y los hábitos de vida
saludable tome la Comunitat
desde que comenzara su andadura en 1999. El Valencia
Club de Fútbol colabora con
Volkswagen para asegurar que
los participantes disfruten de
la mejor experiencia. Gracias
a esta unión, el portero líder
en penaltis parados de La Liga,
Diego Alves, es el padrino del
evento. Además, el evento
contará con talleres y charlas
sobre alimentación infantil.

Equipa una escalera plegable para acceder a ella.

La carpa AUTOHOME se instala en el techo.
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Fibra de carbono
para los cascos Givi

Las maletas más
ligeras de Shad

El fabricante italiano de accesorios Givi lanza una nueva
linea de cascos integrales que
se sitúa como el tope de gama
de la marca. El Givi 40.5 marca la diferencia por su diseño
aerodinámico, ligereza y ventilación. Estará disponible por

Diseñadas en Barcelona, las
nuevas maletas SH23 de
Shad cuentan con una de las
innovaciones más importantes de la compañía, el sistema de fijación lateral 3P System, que te permite montar
y desmontar con facilidad

Nuevos diseños y mayor ligereza.
primera vez en la marca en fibra de carbono, variante llamada X-Carbon, y dispone de

tallas XS hasta la XXL. El precio de venta es de 439 euros
y pesa 1.210 gramos.

EXTRA

MOTOR 15

Las maletas obtienen una gran aerodinámica.
cada una de ellas. Con una
capacidad de 23 litros, disponen de tapas personaliza-

bles en tres colores; Blanco,
Negro y New Titanium. Su
precio es de 175 euros.

Descubriendo
la gama japonesa
Yamaha cuenta con una serie 125 muy
completa, con modelos muy atractivos
NOVEDAD
GAMA 125 C.C.

rás todos los modelos con
atractivas promociones y descuentos que mejoran los argumentos de la marca japonesa.

El más económico
CARLOS PANADERO

Y

amaha se encuentra entre los fabricantes que más
apuestan por la movilidad urbana, con un completo catálogo de scooters y
motocicletas que se adaptan
a las necesidades de los usuarios más urbanitas. Con modelos de dos y tres ruedas, los
scooters japoneses son atractivos por su diseño, tecnología y prestaciones, una fórmula que ha conseguido
atraer a los clientes más exigentes. En la concesión valenciana V. Ferrer encontra-

Con un precio de 2.499 euros, el Yamaha D’elight es el
modelo de acceso a la marca
japonesa. Compacta y ligera,
introduce la última generación de motores monocilíndricos ‘Blue Core’ de 125 c.c.
para ofrecer un consumo y
emisiones contenidas. El scooter cuenta con buena capacidad de carga, aunque la parte
ciclo es más modesta.
Para los buscan un scooter
dinámico, ágil y con estilo, el
Yamaha X-Enter es una de las
mejores opciones dentro de
la gama japonesa. Su rueda
alta de 16 pulgadas combinada con una sencilla horquilla
telescópica garantiza un equilibrio excelente y máxima seguridad, mientras que su com-

pleto equipamiento como las
luces LED, frenada combinada, suspensión trasera ‘monocross’ o la plataforma plana, son el mejor aliado para
disfrutar de una conducción
urbana. El precio es de 2.799
euros.

Con tres ruedas
El Tricity obtiene un diseño
de vanguardia y un tren delantero con dos ruedas que
se ha diseñado para proporcionar una conducción sencilla y gran seguridad en curvas, es el scooter perfecto
para los pilotos noveles.
Cuenta con un buen espacio
de almacenamiento, sistema ABS opcional, tecnología LED y un motor que máxima sus prestaciones con
un mínimo consumo. Cuesta 3.999 euros.

También deportivos
Compartiendo ADN Max, encontramos dos modelos que

Por precio, prestaciones y diseño, el N-Max es de los más atractivos.
garantizan las mejores sensaciones a los mandos de un
scooter. EL N-Max y X-Max
125 son los más deseados gracias a una combinación entre
carenados deportivos y prestaciones de primer nivel. Con
un precio de 2.999 euros, el
N-Max ofrece un motor de 12
CV de potencia que incluye
el sistema de válvulas de distribución variable para optimizar su salida desde parado
y minimizar el consumo. Incluye faros LED, discos de freno con ABS de serie, instrumentación digital o llantas de

13 pulgadas, todo lo necesario para convertirse en un superventas.
Por otro lado encontramos
el X-Max, un scooter que se
posiciona como el tope de
gama dentro del segmento
125 de la marca japonesa. Es
díficil encontrar un defecto
al modelo, ya que cuenta con
un diseño y acabados premium, excelente capacidad
de carga, frenos ABS de serie,
tecnología LED y un motor
adaptado a la normativa Euro
4 que sigue ofreciendo 15 CV
de potencia. Sin duda, es el

scooter más completo de la
gama y su precio es de 4.649
euros. La gama 125 de Yamaha se completa con tres
motocicletas diferentes e
igual de atractivas. La más
económica es la YS 125 con
un precio de 2.799 euros y
cuyo aspecto naked indica
que es ligera y fácil de conducir. La MT-125 es una naked deportiva que cuesta
4.849 euros, mientras que la
YZF-R125 es toda una deportiva para disfrutar de la conducción, su precio asciende
a los 5.249 euros.
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Sienta la cabeza. Forma una familia.
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