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E n un país en el que pasar de una
empresa a otra el contrato de la
luz, el gas o el agua es realmente
difícil y supone un ahorro míni-

mo, donde no hay manera de encontrar un
libro de texto mucho más barato en una
tienda que en otra, y donde los teléfonos de
determinadas marcas cuestan los mismo, al
céntimo, lo compres donde lo compres, a la
Comisión Nacional de la Competencia
(CNC), no se le ocurre otra cosa que investi-
gar el mercado del automóvil, casi con se-
guridad el que más competencia y lucha de
precios tiene y en el que encontrar la mis-
ma tarifa en dos concesionarios o un precio
no sujeto a ofertas es realmente difícil.

Aún así la CNC ha investigado, y mucho
nos tememos que se ha puesto en eviden-
cia, porque el informe no ha dejado en buen
lugar al sector, ya que aparece una larga lis-
ta de marcas y unos pocos concesionarios, a
los que se acusa de intercambio de informa-
ción de clientes y de precios.

Los profesionales del sector consultados
están entre alucinados e indignados. Prime-
ro porque los procedimientos que concier-
nen a la Ley de Protección de Datos son ex-
haustivos y no se conserva información so-
bre clientes. Segundo porque nadie pasa los
datos de clientes a los competidores, y ter-
cero porque, en el caso de que haya precios
idénticos, que los hay, es porque las marcas

los imponen a su red comercial con anun-
cios en los medios de comunicación –eso no
hace falta que lo analice la CNC– y un ajus-
tadísimo margen de beneficio.

Tenemos por tanto una información in-
completa de la CNC de la que se extraen
conclusiones equivocadas, y por otra parte
cualquiera puede comprobar en primera
persona lo competitivo, y por tanto benefi-
cioso para el cliente, que es el mercado del
automóvil. Lo peor es que la CNC anuncia
‘multas de hasta un 10% en el volumen de
negocio’. Alguien tiene que poner orden en
semejante desbarajuste, mucho nos teme-
mos que la CNC es otra de esas entidades
que cuestan mucho y nos benefician poco.

PATINAZODE
COMPETENCIA

coordinación suplemento
ALEX ADALID
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR
El concesionario Volvo Auto
Sweden –calle Aben al Abbar
en Valencia y República Ar-
gentina de Gandía– pone en
marcha el programa ‘Movi-
lity’ de Volvo, que permite
a los usuarios que vayan a
realizar revisiones y opera-
ciones de mantenimiento
en su coche disponer de for-
ma gratuita de los modelos
V40 y S60 mientras se rea-
liza la revisión.

Para ello el cliente debe
pedir cita previa en el taller
y realizar la reserva del co-
che, operación que se pue-
de hacer tanto por la web del
concesionario como en el te-
léfono 963 393 520.

Para el concesionario, esta
acción comercial «supone
un valor añadido al cliente
y una diferenciación sobre
otras marcas premium. Ade-
más el cliente puede probar
las últimas novedades en
nuestros coches, especial-
mente el compacto V40, y
es una nueva vía para gene-
rar ventas entre clientes que
están contentos con la mar-
ca y el servicio pero que pue-
de que no conozcan a fondo
otros coches de la gama».

Además Auto Sweden ya
tiene en su exposición los
renovados SUV XC60, ber-
lina S60 y el familiar V60,
así como las versiones R-De-
sign y XC del compacto V40.

El programa
Volvo Movility,
en Auto Sweden

El nuevo Range Rover
Sport, ya en Valencia

:: MOTOR
Con bastidor y carrocería de
aluminio, una importante re-
ducción de peso, menos con-
sumo y emisiones y, lo que es
mejor para los clientes, un
nuevo diseño y la posibilidad
de equipar siete plazas, el nue-
vo Range Rover Sport ya está
en los concesionarios de la
marca en Valencia.

A pocas semanas de su pre-
sentación oficial, la versión
más deportiva del modelo

más lujoso de Range apuesta
por los motores V6 diesel de
260 ó 290 CV o por el V8 so-
brealimentado de 510 CV. To-
dos ellos se unen a una nue-
va caja automática de ocho
velocidades con tracción per-
manente a las cuatro ruedas.

Como es habitual en la
marca, no se han dejado de
lado las cualidades todo terre-
no, y el Range Sport alardea
de ser el mejor modelo de su
tamaño para salir fuera de la

carretera, utilizando para ello
multitud de sistemas electró-
nicos que hacen que el coche
avance con total seguridad en
los terrenos más complicados.

Otros clientes valorarán
más su lujo interior, los nue-
vos equipos multimedia, ma-
yor espacio o gran volumen
de carga y remolque. La gama
Range Sport está disponible
desde 66.000 euros, y aumen-
tará en breve con la versión
híbrida y el V8 diesel.

El nuevo modelo es más efectivo tanto en asfalto como fuera de la carretera. :: LP

Los concesionarios reciben las primeras unidades

Coche de sustitución gratuito para los clientes. :: LPLa marca del león está po-
niendo toda la carne en el
asador para el lanzamien-
to de la nueva generación
de su modelo compacto, el
308. Para ello presentará
en el Salón de Frankfurt el
prototipo de la versión R,
que equipa el mismo mo-
tor que la versión de serie
del coupé RC-Z-R, con la
mecánica de 1.6 litros y
nada menos que 270 CV de
potencia. Dado que el 308
sólo se ofrecerá con carro-
cerías de cinco puertas y
familiar, el modelo fran-
cés podría convertirse en
uno de los compactos ‘fa-
miliares’ más deportivos,
lo que se sumaría a las in-
novaciones en seguridad,
consumo y diseño del 308,
modelo que llegará en bre-
ve a los concesionarios.

270 CV para
la versión más
potente del
Peugeot 308
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PROMOCIÓN

Más de 4.000 euros extra en equipamiento gratuito.

El ‘mini-SUV’ de
Mercedes, a punto

El nuevo Mercedes GLA, ver-
sión SUV de la nueva y exito-
sa Clase A de Mercedes, ya
está listo para iniciar su pro-
ducción, tras la presentación
oficial que se producirá la pró-
xima semana en el Salón del
automóvil de Frankfurt. El

Mercedes GLA destaca por su
atractivo diseño y una amplia
gama de motores, con versio-

nes de tracción delantera ó
4x4. Las primeras entregas
serán en 2014.

motores 2.0 TDI de 150 ó 177
CV y el gasolina 1.8 TFSI de
180 CV con más equipa-

miento. Los precios parten
de los 37.280 euros en gaso-
lina y 37.580 para el TDI.

El Audi A5, desde
37.280 euros

Tras el éxito obtenido en las
gamas A4 y A6, Audi lanza en
España la serie limitada ‘Ad-
vanced Edition’ también para
el deportivo Audi A5. Esta se-
rie llega a las carrocerías cou-
pé de dos puertas y Sportback
de cinco, y se combina con los

El Mercedes GLA comparte mecánica con el Clase A.

NOVEDAD

:: MOTOR
El próximo martes se abrirán
las puertas del Salón del Au-
tomóvil de Frankfurt, el más
grande del mundo, en el re-
cinto ferial de la localidad ale-
mana. Se dará paso así a dos
jornadas de prensa seguidas
de once días de apertura al pú-
blico donde prácticamente to-
das las marcas del mundo
mostrarán sus últimas nove-
dades y los prototipos que an-
ticipan los coches para los
años venideros.

La mayoría ya han sido
anunciados, y aunque se es-
peran algunas sorpresas, los
coches ecológicos y los depor-
tivos serán los protagonistas.
En el primer apartado los co-
ches eléctricos no terminan
de arrancar, así que será el tur-
no de seguir mejorando los
híbridos con motores eléctri-
cos y de gasolina, con nove-
dades como los BMW i3 e i8,
el Toyota Yaris R-Hybrid o los
modelos de Ford. En el apar-
tado de deportivos casi todos
los fabricantes harán alguna
aportación, bien con nuevas
versiones o con cuidados mo-
delos con los que hacer más
llevadera la recesión econó-
mica, al menos para aquéllos
que puedan permitírselos.

Todo a punto para el Salón
del automóvil de Frankfurt
Los coches deportivos y los ecológicos serán los protagonistas

:: MOTOR
Ha sido sin duda la noticia
curiosa de la semana, y es
que ‘el coche del jeque’ que
ha visitado Valencia ha con-
seguido lo que buscaba su
dueño: no pasar desaperci-
bido. Con una colección de
más de 400 coches, muchos
de ellos únicos e insólitos,

el ‘mastodonte’ con el que
visitó Valencia está basado
en un Jeep Wrangler de 4
puertas modificado con un
enorme morro terminado
con una parrilla de camión
americano Lonestar, ade-
más de neumáticos de avión
y otras modificaciones. Sin
duda toda una ‘vedette’.

El ‘Black Spider’
basado en un Jeep

Audi revivirá el nombre ‘quattro’ con un modelo de serie basado en este prototipo

El chasis original es de un Jeep Wrangler 4 puertas.

El camión del que toma la parrilla el ‘Black Spider’.El nuevo BMW M4 sustituye al M3 coupé con un motor seis cilidnros turbo de 450 CV.
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E l Porsche Cayenne
es un coche conoci-
do por todos. La pri-
mera serie se ven-

dió muy bien en la España del
‘boom’ inmobiliario a pesar
de sus motores de gasolina de
alto consumo. Después llegó
un profundo restyling y el pri-
mer motor diesel, un V6 de
240 CV. Más tarde esta nue-
va carrocería, más afinada, li-
gera y moderna, ya con ver-
siones V6, turbo e híbrido en
la gama gasolina y un V6 die-
sel mejorado. A la gama se
sumó hace unos meses este
poderoso V8 diesel de 382 CV
para el Cayenne Diesel S.

Muy discreto
La nueva versión es discreta,
tanto que en el color gris pla-
ta de nuestra unidad pasa casi
desapercibido. El diseño mul-
ti-radio de las llantas escon-
de bien sus 20 pulgadas de diá-
metro. La silueta del Cayen-
ne gusta, ya que es grande
pero no tan imponente como
antes. Por dentro sí que acce-
demos a toda una ‘nave espa-
cial’. La calidad de cada pieza
es robustísima, como en to-
dos los Porsche, pero hay mu-
chísimos botones.

Al menos todos tienen una
función y no hay complejas
pantallas ni ‘menús’: uno ac-
tiva la suspensión neumáti-
ca con regulación en altura
para atacar las zonas 4x4 o las
dunas del desierto –este co-
che puede hacerlo sin pegas–

otros la suspensión deporti-
va, otro botón ‘sport’ actúa
sobre el motor y el cambio
para provocar las máximas
prestaciones, ideales si entra-
mos en un circuito –también
puede hacerlo–, y después es-
tán los mandos del climatiza-
dor, el navegador, etcétera.
Tras el mareo inicial todo pa-
rece sencillo.

Lo importante del interior
es que las butacas son muy
cómodas, el espacio enorme
hasta para cinco adultos y el
maletero, con portón de aper-
tura eléctrica, con más de 670
litros ampliables a 1.200.

Realmente rápido
Arrancamos y el ronroneo del
motor diesel llega muy amor-
tiguado. Nos ponemos en
marcha y de inmediato ve-
mos que el motor responde
con ‘ganas de marcha’. Cual-
quier apremio con el acelera-
dor se convierte en un buen
empujón de fuerza que hace
que el Cayenne se mueva en-
tre el tráfico aprovechando
los huecos de la circulación a
pesar de su tamaño.

Si pisamos a fondo se desa-
tan todos los caballos, y sale
catapultado hacia velocida-
des dignas de aparecer en te-
levisión, pero como no es

nuestra intención, viajamos
de Madrid a Valencia con algo
de carga un ritmo ligero y un
consumo en torno a los 9,5 li-
tros que es razonable para un
SUV tan rápido como este.

Una nueva ruta
Tras un poco de trasiego
por Valencia afrontamos
un trayecto rápido al Rin-
cón de Ademuz. La fami-
lia aprovecha que llevamos

un coche ‘familiar’ para lle-
nar el maletero de muebles,
cómodas, bicis y demás ense-
res que muchos llevamos ‘al
pueblo’, así que el camino, vía
Utiel, se hace entretenido.

La sucesión de curvas a par-
tir de la ciudad vinícola en di-
rección a Teruel hacen que
pongamos la suspensión en
modo ‘sport’ y se note un co-
che más sujeto. Intentamos
utilizar la caja de cambios de
ocho marchas en modo ma-
nual, pero tras un rato inten-
tando memorizar como fun-
cionan los botones del cam-
bio en el volante, desistimos
para concentrarnos en traza-
das suaves y precisas.

Casi un deportivo
Aun así, nada se puede com-
parar con lo que demuestra al
regreso. Ya sin carga afronta-
mos la antigua carretera que
une el Rincón de Ademuz con
Valencia pasando por Tita-
guas, Aras de los Olmos o
Chelva hasta entrar por la ciu-
dad por la ‘pista de Ademuz’.
En sus primeros kilómetros
es un trazado tortuoso y apto
para coches muy deportivos,
por lo que activamos el botón
sport. El comportamiento del
motor es fantástico, con una
entrega de fuerza que pocas
veces hemos probado.

Su par motor es enorme, y
combinado con un programa
del cambio que mantiene el
motor en su zona media y alta
del cuentavueltas, nos pode-

mos lanzar a las curvas pro-
vocando incluso que el Ca-
yenne se mueva con la agili-
dad de un tracción trasera.

Tomamos un desvío hacia
pistas forestales, y tras varios
kilómetros con sorprenden-
te eficacia retomamos la ca-
rretera a ritmo tranquilo, con
una gran capa de polvo sobre
el coche. Comprobamos que
el consumo es de 11,2 litros,

nada mal para un coches como
este, con una autonomía de
hasta mil kilómetros.

Una tarifa acorde
Disponible desde 91.000 eu-
ros este Cayenne S diesel con
motor V8 4.2 litros cuesta casi
20.000 euros más que el V6
de 240 CV, aunque está mu-
cho más equipado. Aún así la
lista de opciones es inmensa,
y nuestra unidad ronda los
20.000 euros en extras: cue-
ro, techo panorámico, llantas
de 20 pulgadas, asientos con
ventilación, etcétera.

A cambio de tanto dinero
obtenemos, sin exagerar, uno
de los mejores SUVs del mun-
do, perfecto si vamos a sacar-
le partido dentro y fuera de
carretera o si queremos via-
jar con toda la familia. No es-
perábamos un Cayenne die-
sel tan eficaz y deportivo.

Oficial y
caballero
El nuevo motor diesel V8
de 382 CV convierte a esta
versión del Porsche Cayenne
en un SUV casi perfecto

Porsche sabe que muchos
de sus clientes no tienen
problemas económicos,
pero aún así quieren un die-
sel por su mejor par y para
no detenerse mucho a re-
postar. El Cayenne V8 die-
sel es perfecto para todos
estos clientes, y se convier-
te en la versión óptima de la
gama. Es caro, como mu-
chos de los coches de gama
alta alemanes, pero clara-
mente, vale lo que cuesta.

CONCLUSIÓN

Con 382 CV se
convierte en un
diesel de elevadas
prestaciones

Tiene un chasis con
el que se disfruta al
volante, pero
también sirve
para rutas 4x4

El precio es alto, pero
calidad, mecánica y
equipamiento están
a un nivel muy
elevado en su sector

REDACCIÓN MOTOR
VALENCIA

PRUEBA
PORSCHE CAYENNE
V8 DIESEL S

1. El maletero tiene una
capacidad de 670 litros
por debajo de la bandeja.

2. El cosumo medio de
10,4 litros es bajo para el
ritmo que llevamos en la
prueba y para el tipo de
coche que es el Cayenne.

2

1

Tipo: SUV, 5 puertas

Largo/ancho/alto: 4,9/1,9/1,7

Motor: Diesel, V8, 4.2 litros

Transmisión: Total, 8 vel.

Potencia: 382 CV

V. máx.: 252 kilómetros/hora

0-100: 5,7 segundos

Consumo: 8,3 litros/100 km.

Equipamiento: Diesel S

Precio: 91.762 euros

FICHA TÉCNICA
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1. La trasera resulta muy
atractiva.

2. Impecable calidad en el
interior, como siempre en
Porsche. El volante es
digno de un deportivo.

3. Muy buenos asientos
delanteros, que combinan
confort y sujección.

4. Enorme espacio detrás,
perfecto para los
‘porschistas’ con familia.

1

2

El Cayenne es uno de los SUVs
más atractivos. Las

grandes llantas y ruedas
denotan su deportividad

OFF ROAD

3 4 :: MOTOR
Equipado con una suspensión
neumática de altura variable,
tal como se aprecia en la foto
inferior, el Cayenne puede sa-
lir fuera del asfalto y afrontar
todo tipo de obstáculos, apo-
yándose en la tracción total,
el cambio automático y la sua-

vidad de su avance en todo
tipo de terrenos. Es un uso
que no va a ser habitual entre
los clientes, pero ante el que
el 4x4 de Porsche responde
perfectamente, por lo que po-
demos utilizar este SUV, de-
portivo y diesel también para
excursiones. ¿Quién da más?

Efectividad también
fuera del asfalto

Sábado 7.09.13
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J aguar ha tardado mu-
cho, muchísimo, en
lanzar un sustituto
de su coche más mí-

tico y reconocido: el Jaguar E-
Type. Hasta ahora los XK cu-
brían la demanda deportiva
de gama alta, pero con poten-
tes motores V8 y grandes ca-
rrocerías, los XK responden
más al concepto de Gran Tu-
rismo que al de un ágil y com-
pacto deportivo. De hecho la
marca ya presentó un proto-
tipo de deportivo compacto
más pequeño que el XK hace
¡11 años! pero es hoy, en ple-
na fiebre por los SUV y 4x4
cuando Jaguar lanza este pre-
cioso F-Type.

Belleza sobre ruedas
Se presenta con carrocería de
aluminio, un largo capó con
un poderoso motor V6 sobre-

alimentado de casi 400 CV de
potencia, caja de cambios au-
tomática secuencial de ocho
velocidades y tracción trasera.

El diseño enamora a prime-
ra vista, pero además está lle-
no de pequeños detalles que
cautivan, como las manetas
de las puertas que emergen
al pulsar el botón de apertu-
ra del mando a distancia, las
tomas de aire en el capó des-
de las que se ven las letras ‘su-
percharger’ del protector de
la mecánica o el alerón trase-
ro retráctil con el felino in-
crustado, por citar algunas.

Este dos plazas es un cabrio
con techo de lona, que se plie-
ga con sólo pulsar un botón
en pocos segundos. Detrás
hay un maletero muy peque-
ño en el que apenas entran
un par de bolsas con ropa para
un fin de semana. Será cues-
tión de medir los troleys an-

tes de salir de viaje. Para pro-
barlo hemos decidido reunir
al nuevo Jaguar con su ante-
cesor, así que por medio de
nuestro amigo Juan Inigo a la
cita se presenta un impeca-
ble Jaguar E-Type 2+2 plazas
con el que emprendemos la
ruta al circuito de Cheste.

Sonido extraordinario
Al volante del moderno F-
Type pulsamos el botón de
arranque y el motor suelta un
gran bramido antes de caer al
ralentí, así que mejor que no
salir de casa de madrugada.
Un botón nos permite activar
unas válvulas en el sistema
de escape para tener un soni-
do más comedido o más ra-
cing, pero muy alto y depor-
tivo en cualquier caso. La elec-
trónica nos permite elegir des-
de la pantalla táctil la respues-
ta del motor, dureza de la
amortiguación o la velocidad
de los cambios. Con 275 de
velocidad máxima es tan fu-
turista que el E-Type parece

una pieza de museo.

Clásico, pero veloz
Pero no se amedrenta. El
precioso modelo original
de 1961 recibió varias evo-
luciones, entre ellas un

coupé 2+2 plazas, como esta

unidad que pertenece a Tono
Martí, un apasionado de la
marca. Adquirió su E-Type
completamente restaurado
hace más de diez años, y des-
de entonces ha realizado via-
jes de todo tipo por España y
Europa, incluso en familia.

Bajo el capó hay un seis ci-
lindros en línea que rinde 265
CV. Pasan al eje trasero por
una caja manual de cuatro
marchas –la mitad que en el
F-Type–, y aunque Jaguar
anunciaba una velocidad má-
xima de 250 por hora, parece
que su límite natural estaba
en los 230, nada mal para la
época... ni para hoy en día.

Preciosa carrocería
Lo que más impacta es su pre-
ciosa carrocería de capó largo,
también llena de detalles im-
pecables y atractivos, así como
sus estrechos ejes, que en su
época se asociaban con una
mejor aerodinámica. Tono es
todo un ‘gentleman-driver’
como demuestra al ponerse a
los mandos del nuevo F-Type
y comportarse como es debi-
do a pesar de las ‘ganas de gue-
rra’ que pide el coche.

El interior del nuevo mo-
delo es sumamente lujoso,
deportivo y con gran calidad.
Tiene toques de color y dise-
ño pensados más para jóve-
nes aficionados que para clien-
tes de la marca, al menos en
España. Pero es que en mer-
cados emergentes como Chi-
na y Rusia y en otros conso-
lidados como Estados Unidos
y Oriente Medio donde los
clientes de coches de 100.000
euros son más jóvenes que
aquí, y buscan emoción y dis-
tinción en su coche, además
de, ruido y potencia.

De circuito en circuito
Aprovechamos la amabilidad
del equipo del circuito de
Cheste para realizar una se-
sión de fotos a ritmo tranqui-
lo antes de salir a las carrete-
ras de Turís, Montserrat y sus
alrededores en busca de los
‘restos’ del Circuito de Ven-
tacabrera. Parece mentira que
en Valencia cuidemos tan
poco nuestro patrimonio, ya
que nos cuesta encontrar no
ya algún vestigio del mismo,
sino que alguien recuerde el
trazado que sirvió durante
casi cinco décadas para carre-
ras de todo tipo.

Estas carreteras son exce-
lentes para disfrutar, y a pe-
sar del chasis de aluminio del
F-Type, el nuevo modelo no
resulta ligero –1.614 kilogra-
mos–, y eso se nota cuando
frenamos ‘apuradillos’ antes
de una curva. La aceleración
es bestial, e incluso en segun-
da o tercera el coche intenta
‘culear’ si pisamos a fondo,
antes de que el control de es-
tabilidad corte cualquier des-
bandada… siempre que no lo
desconectemos.

Si nos empleamos realmen-
te a fondo notamos una direc-

ción que no comunica tanto
como la de otros deportivos
y un cambio que, en modo
sport, reduce muy pronto un
par de marchas al acelerar,
cuando lo que queremos es
disfrutar del motor desde ba-
jas vueltas. Son pequeñas ano-
taciones para un modelo per-
fecto, que aquí se nos presen-
ta en su mejor versión, con
395 CV, ya que también hay
un V6 con 340 CV, y un V8
con nada menos que 500 CV.

Con el E-Type no nos atre-
vemos a sacar su quintaesen-
cia, precisamente porque la
misma, hoy en día, es la un
clásico que se conduce con
guantes y se disfruta con su
sonido y ambiente, sin nece-
sidad de comprobar su agarre
en cada curva y sí de disfru-
tar de su motor y su glamour.

Dos coches únicos
Los dos son automóviles que
se disfrutan desde que uno
entra al garaje. Tocando su ca-

Emoción
a raudales
El nuevo Jaguar F-Type se
encuentra con su antecesor
el E-Type en los circuitos de
Cheste y Ventacabrera

Los dos están llenos
de detalles
apasionantes
que los hacen únicos

La caja del F-Type es
muy rápida, incluso
demasiado en modo
deportivo

El E-Type marcó una
época en la marca y
encuentra por fin un
sucesor de su nivel

ALEX ADALID
VALENCIA

PRUEBA
JAGUAR F-TYPE S
JAGUAR E-TYPE
COUPÉ 2+2

El nuevo modelo es mucho más ancho.
Ambos comparten el doble escape central.
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1. El coupé 2+2 se sumó en 1966 a la gama E-Type para
aumentar la capacidad interior y su uso como coche ‘fa-
miliar’ para largos viajes.

2. El F-Type conserva el motor delantero y la tracción
trasera, pero más de 50 años de tecnología y diseño les
separan, y eso se nota.

1

2

El F-Type apuesta por una línea
moderna y atractiva. Al cabrio
le seguirá en breve un coupé.

CIRCUITOS

:: MOTOR
Si hoy en día el circuito de
Cheste es el lugar en el que
los aficionados y pilotos com-
piten bien en días de tandas
o en carreras oficiales, en la
época del E-Type, lanzado al
mercado en los años sesen-
ta, el Circuito de Ventacabre-
ra era el más utilizado para
estas lides. Situado muy cer-
ca del actual circuito, la Ven-
ta Cabrera aún existe en la ca-
rretera entre Torrent y
Montserrat. En ese punto el
circuito partía por la carrete-
ra en dirección a Turis para
girar a la izquierda hacia

Montserrat y una vez allí gi-
rar de nuevo a la izquierda
para volver hacia Torrent y
tomar de nuevo la curva de
Venta Cabrera. En total 12 ki-
lómetros de uno de los circui-
tos más rápidos de Europa.
Inaugurado en 1930, apenas
sí quedan vestigios del mis-
mo, ya que abundan las ur-
banizaciones. Aún así en las
carreteras actuales de la zona
soltamos adrenalina tanto el
E-Type como el F-Type, el pri-
mero, más adaptado a las ca-
rreteras de entonces y el más
moderno, listo para atacar
cualquier carretera moderna.

Ventacabrera, el
‘abuelo’ de Cheste

2 3 2 3

1 1

1. Altísima calidad y equipo
en el interior del F-Type.

2. Los asientos sujetan
mucho y son cómodos.

3. Detalle de la maneta.

1. El volante de madera
obliga a conducir con
guantes.

2 y 3. Detalle del volante
y apertura lateral para el
portón trasero.

rrocería, disfrutando con cada
detalle, faros, pilotos, el olor
de la piel, el tacto del volan-
te… cada uno a su manera es-
tán destinados a marcar una
época para Jaguar. El F-Type
es por fin el deportivo que es-

perábamos, extraordinario y
emocionante, pero con todo
lo que debe tener un coche
del siglo XXI: una gran cali-
dad de fabricación, materia-
les y equipamiento de prime-
ra y una conducción emoció-

nante pero también segura.
Por su parte el E-Type no

sólo marcó una época, sino
que hoy en día sigue apasio-
nando y subiendo su cotiza-
ción como clásico, desde los
alrededor de 40.000 euros que

cuesta un 2+2 como este a los
50.000 del coupé o 60.000
que se pueden pagar por un
descapotable. Sin duda una
joya para disfrutar en ocasio-
nes especiales que también
valdría la pena comprar.

F-TYPE E-TYPE

Tipo: Coupé, 3 puertas

Largo/ancho/alto: 4,4/1,6/1,5

Motor: Gasolina, 6L, 4.2 litros

Transmisión: Trasera, Man. 4 vel.

Potencia: 265 CV

V. máx.: 240 kilómetros/hora

0-100: - segundos

Consumo: - litros/100 km.

Versión: Serie 2 (1966-70)

Cotización: 40.000 euros

FICHA TÉCNICA
Tipo: Cabrio, 2 puertas

Largo/ancho/alto: 4,5/1,9/1,3

Motor: Gasolina, V6, 3.0 litros

Transmisión: Trasera, 8 vel.

Potencia: 385 CV

V. máx.: 275 kilómetros/hora

0-100: 4,9 segundos

Consumo: 9,1 litros/100 km.

Equipamiento: S Cabrio

Precio: 98.104 euros

FICHA TÉCNICA

Sábado 7.09.13
LAS PROVINCIAS NOVEDADES 7EXTRA

MOTOR



La tercera generación
del Nissan Micra lle-
gó al mercado a fina-
les de 2010, pero su

éxito no ha sido el esperado
por la marca, que tenía en el
Micra una legión de fieles
clientes y clientas amantes
de un coche urbano con un
diseño atractivo y mecánica
muy fiable. El nuevo mode-
lo puso el énfasis en unos
buenos motores de gasolina
y un precio muy competiti-
vo, pero el público pedía más,
y Nissan se lo ha dado en este
importante restyling.

Diseño actualizado
Para empezar la estética es
más atractiva, con un diseño
frontal más identificado con
Nissan y más moderno. Fa-
ros, parrilla, paragolpes, an-
tinieblas... casi todo es nue-
vo, y a ello se suma una nue-
va gama de colores, llantas y
pilotos, que configuran un

modelo más atractivo. La ca-
rrocería sigue siendo de cin-
co puertas, y ya no se ofrece
la de tres, cancelada cuando
apareció este nuevo modelo
debido a sus escasas ventas.

Interior con más calidad
En el habitáculo se repite la
fórmula, y cambia mucho el
aspecto de los componentes
con plásticos más oscuros de
mejor presencia y tacto. El
equipamiento de serie au-
menta en casi todas las ver-
siones, con bluetooth, cone-
xiones USB y un navegador
con conexión a Internet por
medio del ‘smartphone’ y
aplicaciones de fácil uso para
encontrar sitios de interés,
gasolineras, etcétera.

Sólo con gasolina
En el plano mecánico se han
retocado la dirección y el cha-
sis para lograr un mejor tac-
to de conducción, y los mo-
tores siguen sin cambios. Se
trata de la nueva generación
de mecánicas 1.2 litros de tres
cilindros que, con potencias
de 80 y 98 CV según sea la
versión con o sin compresor,
consiguen un buen rendi-
miento con un consumo de
combustible muy reducido.
Los dos se ofrecen con cam-
bio manual o automático, una
opción siempre presenten en
la gama Micra.

Más equipamiento
La gama de versiones tam-
bién se ha retocado, y ahora

se ofrece el básico Visia, y los
Acenta, Tekna Premium y
Tekna Sport.

Con precios muy ajusta-
dos desde 11.500 euros, Nis-
san quiere que el renovado
Micra, junto al nuevo Note y
el exitoso Juke, configuren
una buena oferta del segmen-
to utilitario.

Importantes retoques en la imagen y en el interior permiten
al Micra situarse mucho mejor en el mercado joven y urbano

NOVEDAD
NISSAN MICRA 2013

REDACCIÓN MOTOR

Renovado frontal para el pequeño Micra, que se ofrece con carrocería de 5 puertas y motores gasolina. ::

Nissan actualiza el
Micra con nuevo diseño

:: MOTOR
La ficción se ha visto superada
por la realidad al ver la luz el
nuevo Micra Showcar real crea-
do por Agatha Ruiz de la Pra-
da. Si el diseño en su realiza-
ción digital ya apuntaba a que
se estaba ante una gran crea-
ción, el coche hecho realidad

muestra toda su espectacula-
ridad gracias al trabajo realiza-
do por la diseñadora española.

Al ver por primera vez su
Micra la diseñadora comentó
«Para mí siempre es un mo-
mento muy especial cuando
mis diseños pasan del estudio
a la realidad, pero en este caso

me he visto sorprendida por la
perfecta integración entre mi
diseño y el estilo propio del co-
che, combinan a la perfección».

Por su parte el Consejero Di-
rector General de Nissan Ibe-
ria Marco Toro ha dicho «Sin
ningún tipo de dudas estamos
ante el Micra más espectacu-
lar de las historia del modelo
en España».

El showcar Micra by Agatha
dará lugar a una serie limitada
que se venderá en los conce-
sionarios con un diseño espe-
cífico.

Nissan Micra Agatha,
listo para la venta

El Nissan Micra de Ruiz de la Prada, inconfundible.

Nuevos paragolpes y pilotos mejoran la imagen trasera.

1. Detalle de la pantalla central de información.

2. El nuevo navegador tiene conexión a Google por medio
de nuestro ‘smartphone’.

3. Los dos motores son de tres cilindros.

4. Maletero de buena capacidad y ampliable.

2

3 4

1

Componentes de mejor aspecto y calidad interior.

Nissan ha corregido el lan-
zamiento del micra mejo-
rando los aspectos más cri-
ticados: el diseño exterior
y la calidad de algunas pie-
zas. Ahora es un modelo
moderno, bonito y muy
competitivo.

CONCLUSIÓN
Motor Potencia Consumo Precio
Micra 1.2 Visia 80 CV 5,0 11.550
Micra 1.2 Acenta 80 CV 5,0 12.400
Micra 1.2 Acenta Auto. 80 CV 5,4 14.750
Micra 1.2 Tekna Premium 80 CV 5,0 15.050
Micra 1.2 DIG-S Tekna Sp. 98 CV 4,3 15.500
Micra 1.2 DIG-S Tekna Pre. 98 CV 4,3 16.250
Micra 1.2 DIG-S Tekna Auto 98 CV 5,0 16.800

NISSAN MICRA 2013GAMA
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L os pequeños Lancia
siempre han sido
muy apreciados por
el público femeni-

no, y la marca no pasa por alto
este detalle, por eso lanza la
versión ‘Elefantino’ en la nue-
va gama Ypsilon. El modelo
se estrenó hace dos tempora-
das con una nueva carrocería
de cinco puertas que sustitu-
yó al anterior modelo de tres.
De este modo se accede a un
público más amplio, sobre
todo las madres jóvenes que
tienen que llevar niños en el
coche y consideran más có-
modo un cinco puertas, pero
también quieren un coche pe-
queño y compacto para mo-
verse en el día a día.

Además de este nueva ca-
rrocería más práctica, el dise-
ño es moderno y elegante, con

detalles como una gran parri-
lla frontal típica en la marca
y el portón trasero en color
negro. Por dentro también se
apuesta por un acabado con
clase, con un cuadro de relo-
jes central que marca el as-
pecto del interior, y con asien-
tos de un tapizado exclusivo
muy agradables al tacto y que
sujetan bien a los ocupantes.

Motor duradero
De cara a la mecánica Lancia
ha elegido para esta versión
el motor gasolina 1.2 litros con
69 CV. En marcha por las ca-
rreteras de Madrid el Ypsilon
se mostró muy adecuado para
un uso urbano. Fácil de con-
ducir y de aparcar cuenta con
un espacio adecuado, pero no
abundante. Se mueve con bas-
tante brío y hace poco ruido
con un consumo ajustado.

En el equipamiento de se-
rie están el aire acondiciona-
do, elevalunas, cierre central,

los elementos de seguridad ha-
bituales y detalles como el vo-
lante y el pomo del cambio en
piel. Por fuera, a los colores de
la gama se suma el azul turque-
sa, y cada color tiene los deta-
lles de esta versión en un co-
lor en contraste con la carroce-
ría

Precio muy atractivo
El precio de 8.990 euros está
sujeto a una financiación es-
pecial con cuotas de 120 eu-
ros al mes. Además la gama ha
estrenado una nueva versión
preparada de fábrica para uti-
lizar el combustible Auto-
gas/GLP, más económico que
la gasolina, oferta que se suma
a la del mencionado motor ga-
solina, al turbo TwinAir de 105
CV y al turbodiesel 1.3 litros
de 95 CV, dando lugar a una
gama completa y atractiva.

Estilo para
la ciudad
Con cinco puertas, toques
de color y buen equipamiento
el pequeño Lancia ‘elefantino’
se ofrece desde 8.990 euros

PRESENTACIÓN
LANCIA YPSILON
ELEFANTINO

REDACCIÓN MOTOR
MADRID

1

1. Es uno de los coches fa-
voritos del público femeni-
no por sus muchos detalles.

2. Aunque tiene cinco puer-
tas, la maneta de las trase-
ras queda muy camuflada.

3. Algunos detalles de esta
versión, como el logotipo
del elefante, el interior con
un muy completo cuadro de
mandos o los tapacubos con
la letra griega ‘Ypsilon’ en
color fucsia.

2

Tipo: Utilitario, 5 puertas

Largo/ancho/alto: 3,8/1,7/1,5

Motor: Gasolina, 1.2, 4 cil

Transmisión: Delantera, 5 vel.

Potencia: 69 CV

V. máx.: 163 kilómetros/hora

0-100: 14,5 segundos

Consumo: 4,9 litros/100 km.

Equipamiento: Elefantino

Precio desde: 8.990 euros

FICHA TÉCNICA

El color azul es uno de los disponibles para esta versión, así como el negro con detalles en fucsia.

Por un precio muy ajusta-
do el cliente obtiene un
coche diferente, exclusivo
y muy cómodo para circu-
lar por la ciudad y el extra-
radio. El motor de 69 CV
puede parecer poco poten-
te, pero es muy suave, ale-
gre y fiable, por lo que es el
adecuado para esta versión
de acceso a la gama, que
será una de las más vendi-
das del Ypsilon.

CONCLUSIÓN

El Ypsilon es una
de las opciones ‘chic’
de cinco puertas
más económicas

3
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M ás de 450 CV,
caja de cambios
secuencial, neu-
máticos de 315

milímetros de anchura, trac-
ción trasera y… ¡un cambio de
aceite cada 150.000 kilóme-
tros! El Iveco Stralis Hi-way
tiene muchas de las cosas que
nos gustaría tener en un co-
che, como una elevada poten-
cia, un confort digno de una
auto-caravana y un aspecto
que nos abriría el paso entre
el tráfico urbano. Pero no es
ese su cometido, sino las lar-
gas distancias en las que se
transportan elevados tonela-
jes. Para ese cometido Iveco,
la división de camiones del
Grupo Fiat, ha diseñado el
Stralis Hi-Way, un camión
que se fabrica en la planta de
la marca en Alcalá de Hena-
res, la clásica fábrica de los ca-
miones Pegaso, que trabaja
ya a pleno rendimiento para
abastecer la demanda.

Más tecnología
El motivo es que, tomando la
base del Stralis, Iveco ha evo-
lucionado mucho y bien el Hi-
way, con importantes avan-
ces en consumo, fiabilidad y
ayudas electrónicas que han
mejorado un producto que ya
se vendía muy bien. A los le-
gos en camiones nos sorpren-
den lo diferente que es de un
coche y la gran cantidad de
piezas que conforman cada
camión. Lo comprobamos po-
niendo junto al Stralis el co-

che más pequeño que fabrica
el grupo Fiat en la actualidad:
el 500.

Esta versión Abarth, cabrio
y con el nuevo acabado ‘turis-
mo’ de carrocería bicolor es
muy apetecible. Tiene 160 CV
y, como el Stralis, una caja de
cambios semiautomática que
se controla por medio de bo-
tones en lugar de la habitual
palanca. Dos asientos tipo
bacquet y sólo dos pedales son
otras de las similitudes. El Stra-
lis está diseñado para consu-
mir menos, sobre todo en esta
nueva versión. Para ello el mo-
tor tipo ‘cursor’ de seis cilin-
dros tiene varios tipos de ci-
lindradas entre 8 y 13 litros –lo
que sería diez veces la capaci-
dad del 500–. El que probamos
tiene doce litros y 460 CV, y
cada cilindro tiene una capa-
cidad de dos litros, es decir, los
pistones deben tener el diá-
metro de una botella de refres-
co de dos litros..

En la pista de pruebas
Tras observar todas sus pecu-
liaridades como si fuéramos

el protagonista de ‘Cuén-
tame’ en sus años mozos,
nos subimos, nunca
mejor dicho porque
hay tres escalones, a
la cabina. Muy espa-
ciosa y muy moder-
na, su confort y equi-
pamiento supera al de
cualquier coche, espe-
cialmente en el asien-
to, desde donde contamos
con hasta seis retrovisores
para ver lo que sucede alrede-
dor.

El cambio permite suaves
pasos entre las marchas para
que el motor siempre esté en-
tre 1.000 y 1.500 revolucio-
nes, donde obtiene su mejor
relación rendimiento/consu-
mo. Los frenos ‘clavan’ la ca-
bina, normal si tenemos en
cuenta que no llevamos nada
de peso. Otra cosa debe ser ir
cargados con un buen tone-
laje y afrontar una fuerte ba-
jada. El ordenador de abordo
indica horarios, recorridos,
conducción, consumos... de
todo, mientras el ‘disco’ no
permite conducir más allá de
lo que indica la ley. ¿El pre-
cio? Cada configuración tie-
ne uno, así que es difícil de-
cir una tarifa sin ‘pillarnos los
dedos’, aunque suelen ser,
como los coches de la propia
Fiat, más económicos que sus
competidores directos.

Capricho inmejorable
Pasamos al 500C, ya conoci-
do por nosotros pero siem-
pre divertido. El pequeño Fiat
tiene la doble faceta de uti-
litario y coche ‘chic’, y en esta
versión, de deportivo y des-
capotable, todavía más. Cues-
ta 26.000 euros de tarifa, pero
es un capricho inmejorable,
y si el Stralis está preparado
para recorrer el mundo, el
500 tiene su hábitat en las
carreteras más retorcidas tí-
picas de rallyes y en las ciu-
dades.

La Bella
y la Bestia
El Iveco Stralis es el vehículo
más grande que produce Fiat,
se fabrica en Madrid, y lo
probamos junto al Abarth 500

El grupo Fiat engloba
a Fiat, Lancia y Alfa,
pero también a
Iveco, Ferrari, Jeep o
Maserati entre otras

Dos camas, nevera,
televisión... el Iveco
Hi-way cuenta con el
máximo confort

Con 160 CV, el Abarth
es el potente y
exclusivo ‘juguete’
de la gama Fiat 500

A. ADALID
ALCALÁ DE HENARES

PRUEBA
IVECOSTRALISHI-WAY
ABARTH500C595
TURISMO

Sólo jugando con la
perspectiva podemos hacer
que el 500 parezca ‘grande’

En la pista de Iveco en Madrid
pudimos probar ambos
vehículos del grupo italiano.
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1. La cabina tractora es la opción más vendida en España,
donde son más habituales los remolques que el chasis
fijo carrozado.

2. El Abarth se presenta en versión ‘C’, casi un descapo-
table, ya que tiene techo de lona corredizo.

1

2

EL pequeño Fiat pesa menos
–1.065 kilos– que el

combustible que puede
alojar el Stralis –1.400 l.–

PRODUCCIÓN EN ESPAÑA

:: MOTOR
«Nuestros camiones tienen
más opciones que un Ferrari,
y también se fabrican bajo pe-
dido». En la planta de produc-
ción de IVECO en Madrid lo
tienen muy claro. Allí se pro-
ducen cada día 110 camiones,
una producción que ha lleva-
do a la contratación de 500
nuevos empleados, a los que
se incorporarán otros tantos

en los próximos meses.
Los Stralis se pueden pedir

con doble eje delantero, do-
ble eje trasero, tracción a va-
rios ejes, todo tipo de chasis
y usos, para el desierto, ejér-
citos, etcétera. Todos se fabri-
can bajo pedido del cliente,
que puede elegir entre cien-
tos de configuraciones posi-
bles la que más se ajuste a su
trabajo.

Casi como un Ferrari

Tipo: Camión, 2 puertas

Largo/ancho/alto: -

Motor: Diesel, 6L, 12 litros

Transmisión: Trasera, 12 vel.

Potencia: 460 CV

V. máx.: 90 kilómetros/hora

0-100: -

Consumo: - litros/100 km.

Equipamiento: Hy way

Precio desde: - euros

FICHA TÉCNICA

2 3 2 3

1 1

1. Interior con pantalla tác-
til y gran visibilidad

2. Potentes luces para ilu-
minar la carretera.

3. Seis retrovisores de serie.

1. Interior de la versión ‘tu-
rismo’ de la gama Abarth.

2. Llantas multi-radio para
el pequeño Fiat.

3. Logotipo de Abarth.

IVECO STRALIS FIAT ABARTH

Tipo: Utilitario, 3 puertas

Largo/ancho/alto: 3,7/1,6/1,5

Motor: Gasolina, 1.4 litros

Transmisión:Delantera,Auto5vel.

Potencia: 160 CV

V. máx.: 209 kilómetros/hora

0-100: 7,6 segundos

Consumo: 6,5 litros/100 km.

Equipamiento: 595 Turismo

Cotización: 26.100 euros

FICHA TÉCNICA
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