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E
l Salón del Automóvil siempre es 
una excusa perfecta para tantear 
el mercado actual y cómo se va a 
desarrollar en los próximos años. 

La edición de 2013 fue gloriosa, con la pre-
sentación del ‘LaFerrari’, el Lamborghini 
Veneno y el McLaren P1 colapsando gran 
parte de la atención mediática. Este año, en 
cambio, ha sido el turno de los coches más 
‘normales’, aunque con mucho, muchísimo 
espacio, para los sueños. 

Lo importante es que en Europa las ven-
tas empiezan a crecer, y en España el au-
mento de febrero ha sido de casi el veinte 
por ciento. Las ventas suben, se asienta el 
empleo en las factorías y redes comerciales 

e incluso empiezan las nuevas contratacio-
nes de personal. Todo enhorabuenas, aun-
que todas estas reconfortantes noticias se 
acogen sin tirar las campanas al vuelo, ni 
mucho menos. 

El reposicionamiento lógico que se ha 
llevado a cabo entre fabricantes y redes co-
merciales se refleja también en las gamas 
de coches. Todos los modelos están tenien-
do más duración en el mercado de lo previs-
to, incluso en las marcas premium, y lo que 
aparecen son cada vez más variantes del 
mismo diseño técnico, con versiones fami-
liares, deportivas o ecológicas que mantie-
nen cada modelo de actualidad sumando 
ventas sin grandes inversiones. Eso no es 

óbice para que aparezcan novedades absolu-
tas, como las nuevas gamas de utilitarios de 
varios fabricantes, algún nuevo SUV com-
pacto, deportivos de todo tipo o prototipos 
con el ‘crossover’ como bandera. Para los 
que buscan un coche nuevo, tendrán una 
oferta más personal, más práctica, más dife-
renciada, más lógica y más económica que 
hasta ahora. 

Por último, hay dos marcas que se han 
ganado una gran felicitación en Ginebra. 
Peugeot ha logrado el título de coche del 
año en Europa con el nuevo 308; y Seat ha 
logrado que el nuevo León Cupra sea el 
tracción delantera más rápido en el Circuito 
de Nurburgring. A ambos, enhorabuena.

EL EFECTO 
GINEBRA

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 
Levante Wagen está llevan-
do una intensa campaña de 
promoción de sus coches de 
ocasión, las gamas ‘Selection 
Plus’ de Audi y ‘Das WeltAu-
to’ en el caso de Volkswagen. 
Se trata de coches con pocos 
meses y pocos miles de kiló-
metros, perfectamente revi-
sados en 110 puntos, garantía 
de dos años, financiación ex-
clusiva y un precio más atrac-
tivo que el de los modelos 
nuevos, de modo que pode-
mos disfrutar de los coches 
más populares de ambas mar-
cas con precios atractivos. 

El concesionario Levante 
Wagen expone durante todo 
el día de hoy cuatro modelos 
en el Mercado de Colón de Va-
lencia, con precios tan atrac-
tivos como la gama A3 TDI 
desde 17.500 euros. 

Los comerciales de la con-
cesión también proporcionan 
una amplia información de 
los modelos de la gama de oca-
sión de Volkswagen, entre los 
que destacan los Volkswagen 
Polo TDI de 90 CV por un pre-
cio de 12.500 euros. 

 
Líderes en calidad 
Además Levante Wagen tam-
bién está de enhorabuena, al 
convertirse en el concesiona-
rio más galardonado en los 

‘Volkswagen Excellence 
Awards’, que se otorgan se-
gún la calidad del servicio que 
realizan los concesionarios de 
la marca. 

Dionisio López recogió los 
galardones en una gala en el 
Teatro Real de Madrid al que 
asistieron no sólo la plana ma-
yor de la marca en España, 
sino también ejecutivos eu-
ropeos como Bram Schot, res-
ponsable de Ventas y Marke-
ting y Jens Legenbauser, di-
rector de VW Financial Ser-
vices, que elogiaron la labor 
comercial en España.

La gama Audi ‘Selection Plus’ se 
expone en el Mercado de Colón 
Precios muy atractivos para los seminuevos de Audi y Volkswagen

Dos de los cuatro modelos expuestos hoy en el Mercado de Colón.

La Clase C, en Mercedes C. Valencia (Pista de Silla).

:: MOTOR 
El  nuevo Clase C ya está en 
los concesionarios, y no se 
trata de una renovación o 
‘restyling’, sino de un mode-
lo completamente nuevo que 
incorpora un diseño más van-
guardista, una carrocería más 
ligera y rígida que el mode-

lo anterior, mayor equipa-
miento de seguridad y mul-
timedia y cientos de avances 
en confort, suspensión, me-
cánica o equipamiento. Se 
estrena con los motores ga-
solina de 156 y 200 CV y die-
sel de 170 CV, con precios 
desde 34.950 euros.

La nueva Clase C, ya 
en los concesionarios

El gerente de Levante Wagen recoge uno de los galardones.

:: MOTOR 
La gama Audi se está llenan-
do de series especiales que 
conjugan un precio más 
competitivo con un mayor 
equipamiento de serie. Es el 
caso de las nuevas versiones 

de la gama Audi A6, los S-
Line, con un equipamiento 
más deportivo, y los Advan-
ced Edition, con un precio 
muy ajustado. En ambos se 
suma al motor TDI de 177 
CV la opción 3.0 V6 TDI de 
204 CV. El equipamiento 
adicional supera los 5.000 
euros sin que se refleje en 
el precio, disponible desde 
39.080 euros para el Advan-
ced y desde 41.030 euros 
para el S-Line.

Audi lanza 
la gama A6 
Advanced
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:: A. ADALID 
Desde hace algunos años Ja-
guar y Land Rover evalúan a 
sus concesionarios con todo 
tipo de exámenes, algunos 
con la presencia de sus audi-
tores, otros con personal de 
empresas de calificación que 
se hacen pasar por clientes y, 
la más difícil, las encuestas 
que miden la satisfacción de 
los clientes de cada concesión. 
El resultado de estos exáme-
nes se vuelca en un ranking 
en el que aparecen los mejo-
res de España, una clasifica-
ción que, en Jaguar-Land Ro-
ver, se conoce como ‘Quality 
Club’. 

Los resultados del año 2013 
han sido extraordinarios para 
los profesionales valencianos, 
ya que el concesionario Jaguar 
Británica de Automóviles es 
uno de los galardonados con 
un Top 5; y todos los conce-
sionarios de Land Rover es-
tán en el Top 10 del ranking 
de calidad. Tanto British Car, 
con la primera posición, como 
Imperauto, con el quinto lu-
gar y Británica Castellón, en 
octavo lugar, están entre los 
concesionario que mejor tra-
tan a los clientes. 

Para conseguir estos distin-
tivos los trabajadores deben 
poner el máximo rigor en su 
trabajo y, como recompensa 
a su esfuerzo, la familia To-
más, propietaria de las conce-
siones, reunió a su personal 
en el Hotel Las Arenas para 
una agradable velada. 

En palabras de Enrique To-
más Segura: «Este reconoci-
miento demuestra el empe-

ño de nuestros concesionarios 
por conseguir los máximos es-
tándares de calidad y servi-
cio». El fundador de la empre-
sa, Enrique Tomás Segarra, 
agradeció su dedicación a sus 
hijos Emilia, Noelia y Enrique.

Jaguar y Land Rover celebran 
el reconocimiento ‘Quality Club’

Los concesionarios valencianos de las dos marcas se sitúan entre los 
mejores de España por la calidad de su servicio de venta y posventa

CLÁSICOS

Uno de los Minardi de F1 del piloto Adrián Campos.

Las concesiones 
valencianas de Land 
Rover y Jaguar 
destacan en calidad

La familia Tomás, artífice de los éxitos del Grupo Ibérica.

:: MOTOR 
El pasado fin de semana el 
Circuito de Cheste se llenó 
de coches y motos clásicas y 
de aficionados al automovi-
lismo con el evento Clas-
sics&Legends, que en su pri-
mera edición se ha conver-
tido en un gran éxito, al re-
unir a toda la afición valen-
ciana en un evento realmen-
te atractivo para el público. 

LAS PROVINCIAS parti-
cipo como medio colabora-

dor del evento, atendiendo 
a amigos y conocidos del 
mundo del motor y apoyan-
do a esta gran afición por los 
coches clásicos, muy en auge 
en los últimos meses. 

Entre los coches destaca-
ron la exposición de mono-
plazas de Adrián Campos, 
incluidos dos Fórmula 1 y la 
presencia en dos ruedas del 
campeón del mundo Freddy 
Spencer, tirón mediático de 
un evento carismático.

Gran éxito de 
Classics&Legends

Directivos y trabajadores de los concesionarios, en la celebración en Valencia.

Nuestro camión compartió protagonismo en Cheste.
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G
inebra siempre es 
garantía de un ex-
celente aluvión de 
prototipos y co-

ches deportivos, pero ahora, 
con menos salones a nivel 

mundial y cada vez más no-
vedades entre los fabricantes, 
es un salón aún más intenso 
en novedades, un salón que 
hay que sentir en primera per-
sona para percibir y contar el 

asentamiento de la industria 
coreana, la llegada de los fa-
bricantes chinos, el empuje 
de los coches deportivos y ex-
clusivos, el parón que han su-
frido los eléctricos e híbridos, 
o lo bien que les sienta a al-
gunas marcas reinventarse de 
vez en cuando. 

Por eso asistimos cada año, 
en algunas ocasiones invita-
dos por algún fabricante, y en 
otras enviados por nuestro 
periódico, para poder trans-
mitir con certeza aquello que 
no se puede ver en fotos, 
como los numerosos ‘off the 
record’ que se cuecen en los 
cientos de reuniones que tie-
nen los principales ejecuti-
vos mundiales del mundo del 
automóvil. 

Allí se toman decisiones 
que afectarán a sus gamas de 
modelos, a los trabajadores de 
cada marca, a los coches que 
conduciremos, y también a 
nuestras vidas, dados los avan-
ces en seguridad, medio am-

biente o comunicación mul-
timedia que presentan. 

Este año cada stand es un 
hervidero. El aluvión de SUVs, 
super-deportivos, híbridos, 
eléctricos, coupés, GTIs, fa-
miliares de altas prestaciones, 
berlinas con formato coupé y 
crossovers nos podría hacer 
pensar que el coche ‘normal’ 
está de capa caída, pero para 
contradecir la tendencia, el 
premio de coche del año en 
Europa ha sido para un mo-
delo convencional como es el 
Peugeot 308. 

No vamos a desgajar todas 
las novedades porque necesi-
taríamos decenas de páginas 
pero, como ya saben nuestros 
seguidores ‘on-line’ –más de 
tres millones de usuarios en 
el último mes en lasprovin-
cias.es– las fotos de las nove-
dades  ya están en la web y en 
la página de facebook de este 
suplemento. Aquí encontra-
rán un resumen de los coches 
más interesantes del Salón.

El Salón de los sueños 
se vuelve realista

A los siempre apasionantes deportivos se añaden los 
coches lógicos, urbanos y utilitarios para todos los públicos

SALÓN 
DE GINEBRA 2014

PEDRO TOLEDANO 
ALEX ADALID 
GINEBRA (SUIZA)

El Seat León Cupra ha logrado el récord de vuelta en el Circuito de 21 kilómetros de Nurburgring, en Alemania, rebajando la marca hasta los 7 minutos y 58 segundos. 
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El Twingo revolucionó el 
mercado en los noventa, y 
volverá a hacerlo en esta dé-
cada, ya que el nuevo mode-
lo es 10 centímetros más cor-
to por fuera, 20 más amplio 
por dentro, tiene cinco puer-
tas, un diseño cautivador y 
una original mecánica en la 
parte trasera del coche.

Renault 
TWINGO

Los pequeños han sido los pro-
tagonistas en Ginebra, y To-
yota lanza la segunda genera-
ción Aygo, cuya fabricación 
comparte con Citroën y Peu-
geot. Tiene un atrevido dise-
ño, mucho espacio, bajo con-
sumo y un tamaño muy com-
pacto, perfecto para jóvenes 
urbanitas.

Toyota 
AYGO

La versión de Citroën del 
proyecto conjunto con To-
yota y Peugeot es un co-
che atrevido y con cara de 
enfado que esconde un in-
terior con diseño diverti-
do. Se venderá con 3 o con 
5 puertas y cuenta con mo-
tores de gasolina de bajo 
consumo y un interior mu-
cho más actual que el que 
presenta el C1 que cono-
cíamos hasta ahora.

Citroën 
C1 SWISS&ME

Frente al atrevimiento de 
Toyota y la osadía de Ci-
troën, Peugeot le da un to-
que ‘premium’ a su coche 
urbano con un diseño y 
acabados de lo más cuida-
dos que seguro que gusta-
rán al público femenino. 
Como sus ‘hermanos’, el 
107 se puede adquirir con 
3 ó 5 puertas y cuenta con 
un maletero más grande.

Peugeot 
107

El coche que va a lanzar de 
forma inmediata la marca 
francesa y que se fabricará en 
España está cautivando a todo 
el mundo. Se llama C4 Cac-
tus y es un modelo de tama-
ño mediano que promete te-
ner un precio muy competi-
tivo –en torno a los 13.000 eu-
ros– y un diseño sobre todo 
práctico. El coche empieza a 
mostrar como serán los Ci-

troën del futuro: coches prác-
ticos, diferentes, originales, 
económicos y muy atractivos. 

En la otra parte de la gama 
Citroën están los lujosos mo-
delos de la serie DS. En este 
salón se muestra un sedán que 
se venderá sólo en el merca-

do chino, uno de los princi-
pales consumidores de coches 
de lujo a nivel global. El nue-
vo presidente de la marca 
anunció que se potenciará la 
gama DS, y en el futuro su 
venta y posventa se hará por 
separado de Citroën.

Citroën 
C4 CÁCTUS, DS5 SEDÁN

Citroën 
dibuja un 
nuevo futuroEl pequeño Opel no se duer-

me ante la llegada de la com-
petencia, y el prototipo 
Rocks se hace realidad con 
su techo de lona descapota-
ble y su estética y proteccio-

nes tipo crossover. Toda la 
gama recibe nuevos moto-
res turbo que dan lugar a 
una versión deportiva de 
150 CV de potencia. 

Además Opel muestra el 
Astra OPC Extreme, un pro-
totipo ultra-potente dedi-
cado a la competición que 
toma el Astra como base.

Opel  
ADAM ROCKS, ADAM S

La marca del león tenía una 
cita importante en Ginebra. 
Tras los problemas de liqui-
dez debido al exceso de inver-
sión en sus nuevos modelos 
–algo de lo que se han bene-
ficiado los clientes–, la matriz 
de la marca ha realizado una 
ampliación de capital que ga-
rantiza el desarrollo de los fu-
turos modelos. 

Para completar las buenas 
noticias toda la nueva gama 
se vende muy bien, y tras los 

éxitos del 208 y del 2008, el 
308 ha culminado el proceso 
de renovación con el impor-
tante reconocimiento de Co-
che del Año en Europa 2014. 

En Ginebra, además de lu-
cir galardón, Peugeot presen-
tó la importante versión fa-
miliar del 308, el SW, con un 
volumen de maletero récord 
en su segmento y un diseño 
agradable y muy atractivo. 

La marca también mostró 
el nuevo 107 e insistió en la 
tecnología Hybrid-air, que lle-
gará al mercado en 2015 en el 
modelo 2008 para reducir los 
consumos urbanos.

Peugeot 308, 
coche del año
Peugeot 
308 SW, 2008 HYBRID
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ESPECIAL 

MOTOS

:: SERGIO G. CUENCA 
Las Fallas son una fiesta de 
Interés Turístico Internacio-
nal, son ya candidatas a Patri-
monio de la Humanidad y 
hasta la prestigiosa ‘Lonely 
Planet’ las reconoce entre las 
mejores fiestas tradicionales 
del mundo. Esto y el disfrute 
que hacemos de ellas es la par-
te positiva, la negativa la en-
contramos a la hora de enca-
jar esta celebración con unas 
características tan especiales 
en una ciudad como Valencia. 

El atractivo de las Fallas 
provoca, además, que reciba-

mos un enorme número de 
visitantes que se incremen-
ta paulatinamente. De hecho, 
en los años más recientes han 
pasado de uno a dos millones 
las personas que vienen a Va-
lencia, en parte por la coinci-
dencia de los últimos días con 
puente festivo. 

Estos visitantes se suman 
a los habitantes propios de la 
ciudad y se han de mover en-
tre calles cortadas por las dis-
tintas comisiones falleras con 
sus casales, carpas y monu-
mentos, además de por un 
centro urbano convertido en 

totalmente peatonal. 
En esta caótica situación, 

la moto emerge como el me-
dio de transporte perfecto, 
como solución de movilidad 
para evitar el congestionado 
tráfico pero también como ba-
luarte para un mayor disfru-
te de las propias Fallas. No per-
derse ninguna mascletá o cas-
tillo y, más aún, hacer un re-
corrido por todas las candida-
tas a mejor falla de la sección 
especial, es mucho más sen-
cillo yendo en moto. 

En estas páginas desgrana-
mos todas las ventajas que su-

pone circular en moto por Va-
lencia durante los próximos 
días. Lógicamente son extra-
polables al resto del año, pero 
es ahora cuando tradicional-
mente más nos valoramos 
este vehículo a motor de dos 
ruedas. 

El lector encontrará tam-
bién un repaso de las últimas 
novedades del mercado de la 
motocicleta y scooter, en el 
que hoy día es difícil no en-
contrar un modelo que se 
adapte a nuestras necesida-
des o gustos, con una oferta 
muy amplia y variada.

Las dos ruedas muestran 
todas sus ventajas para 
moverse por la ciudad 
en estas fiestas

En Fallas, 
siempre 
en moto

El mercado de las motos cuenta hoy día con 
muchos modelos para elegir. :: MONZÓ
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ESPECIAL MOTOS

Es la principal novedad de la 
marca japonesa para 2014. 
Con ella vuelve a un segmen-
to que abandonó en 2008 
pero que ahora vuelve a estar 
de moda. Destaca por su gran 
confort, lo cual la hace per-
fecta para la ciudad. Su pre-
cio, de sólo 12.499 euros, es 
otra de sus grandes bazas.

SUZUKI 
 V-STROM 1000

Novedades 
para esta 
temporada 
Las motos se presentan 
como una de las opciones 
clave para poder moverse 
y disfrutar la ciudad de 
Valencia durante la 
celebración de las Fallas

SERGIO G. CUENCA

La tercera generación de uno 
de los scooters más exitosos 
de nuestro país llegó al mer-
cado a finales del pasado año. 
Su imagen es ahora más de-
portiva pero igual de elegan-
te. En estos días se ha suma-
do a la gama la versión ABS, 
que contribuye a que sea to-
davía más segura.

SUZUKI 
 BURGMAN 125/200

La marca taiwanesa ha lleva-
do a cabo todo un derroche tec-
nológico en este scooter capaz 
de proporcionarnos sensacio-
nes de moto deportiva. Desta-
ca su revolucionario motor, de 
gran potencia y eficiencia. Sus 
5.399 euros con seguro de robo 
incluido el primer año la ha-
cen muy competitiva.

KYMCO 
XCITING 400I

Está subiendo como la espu-
ma en el ‘top’ de las más ven-
didas en nuestro país, sobre 
todo en la variante 125i. Su 
imagen deportiva y vanguar-
dista, representada especial-
mente por su inconfundible 
iluminación diurna LED, con-
quista cada día más a público 
de todas las edades.

KYMCO 
K-XCT 125I/300I:

HARLEY-DAVIDSON 
STREET BOB

Es una de las integrantes del 
catálogo de novedades 2014 
de la firma norteamericana. 
Esta Dyna recortada cuenta 
con un gran estilo y una ma-
nejabilidad superior que la ha-
cen idónea para la ciudad. Tres 
elementos crean su persona-
lidad: el manillar, su asiento 
monoplaza y la luz trasera. 
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ESPECIAL MOTOS

Ha sido presentada en los con-
cesionarios esta misma sema-
na y llega como un concepto 
con mucha personalidad. Se-
gún la marca se inspira en el 
lado más oscuro de Japón y 
se ofrece como una alterna-
tiva divertida con un precio 
muy interesante: 5.599 eu-
ros. Puede limitarse para car-
net A2.

YAMAHA 
MT 07

Este mítico modelo de la 
marca italiana Vespa, siem-
pre ha sido muy querido en 

nuestra región y ahora vuel-
ve a la gama con el mismo 
estilo pero con la última tec-
nología. 

Adopta algunas caracte-
rísticas de la exclusiva Ves-
pa 946, la ‘Vespa de los nue-

ve mil euros’, y se ofrece con 
tres motores distintos. La 
moto por excelencia de los 
italianos, con la que recorrer 
la ciudad disfrutando de sus 
calles llenas de historia, pero 
en Valencia. 

VESPA 
PRIMAVERA

El fabricante galo ha echado 
mano de su experiencia en el 
mundo automovilístico para 

crear un producto único. Mi-
tad moto, mitad coche, el Me-
tropolis permite una gran agi-
lidad para los desplazamien-
tos en ciudad sin renunciar 
al confort. Puede conducirse 

con carnet de coche. Una de 
las opciones más recomenda-
das dado a su alto nivel de es-
tabilidad tres ruedas, y su fá-
cil manejo al alcance de to-
dos los conductores. 

PEUGEOT 
METROPOLIS

Estos días llega a los pun-
tos de venta la última en-
trega del popular scooter 
de la marca nipona. Ofre-
ce una mezcla única de 
confort y diversión y con 
esta actualización aumen-
ta sus prestaciones gracias 
a la incorporación de un 
nuevo motor de más po-
tencia y par.

HONDA 
INTEGRA

La marca de motos de 
gran cilindrada con más 
éxito actualmente en Es-
paña, ha decidido tirar de 
sus 90 años de historia 
para crear una moto que 
condensa toda su histo-
ria. Hoy precisamente se 
inicia su comercialización 
y está destinada a los más 
sibaritas.

BMW 
NINE T

Con su imagen moderna 
pero con un toque retro, se 
presentó a finales de 2013 
como una perfecta propues-
ta de movilidad urbana para 
todos los públicos. Destaca 
por su bajo peso y su fácil 
conducción. Su motor de 4 
tiempos y 125 cc hacen que 
su consumo sea muy bajo, y 
su uso por la ciudad se con-
vierta en toda una experien-
cia única. 

YAMAHA 
D´ELIGHT
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E
stá claro, se puede ir 
andando, también 
en bici, en transpor-
te público e, incluso, 

con patines o monopatín, pero 
ninguno de esos medios de 
transporte es tan ágil y rápi-
do como la moto. Piense el 
lector en la situación típica 
de estas fiestas: lunes 17 de 
marzo, once de la noche, el 
cauce del río cortado por el 
castillo y la ofrenda y el cen-
tro por el mismo motivo y he-
mos quedado con nuestra gen-
te en la otra punta. ¿Cómo 
desplazarnos, por ejemplo, 
desde la Ciudad de las Cien-
cias al barrio de El Carmen? 
Se puede ir a pie, sí, pero hay 
que sortear a toda la gente que 
bloquea calles y aceras y la dis-
tancia a recorrer es respeta-
ble. Los autobuses sólo reali-
zan la circunvalación y casi 
con toda seguridad irán lle-
nos, del mismo modo que el 
metro. Se puede ir en bici, el 
medio de moda en la ciudad, 
pero las aceras están llenas de 
gente y moverse entre coches 
no es fácil con ella, pues salir 
de una situación embarazosa 
es más complicado, por su len-
ta reacción en aceleración. 
Pensemos que esta situación 
se repite varios días, ¿necesi-
tamos una moto o no? 

Fácil llegar 
Pero no sólo la agilidad de una 
moto se antoja básica en esas 
situaciones dentro de la ciu-
dad, porque llegar a ella es otra 
aventura. ¿Qué hacemos con 
el coche si vivimos en el ex-
trarradio y queremos ir a la 
mascletá del día 19? Es el úni-
co día festivo que no trabaja-
mos y queremos ver una, pero 
vivimos en Port Saplaya, por 
ejemplo. De nuevo, la moto 
se impone como el medio 
ideal. 

También aparcar 
Tópico: es fácil llegar, pero di-
fícil aparcar. En Fallas aparcar 
un coche en nuestro destino 
es un milagro. En moto se 
vuelve difícil, pues Valencia 
no cuenta con tantas plazas 
de aparcamiento en estas fe-
chas como sería necesario, 
pero siempre podremos acer-
carnos al máximo a donde 
queramos ir. Además, como 
una moto ocupa un tercio o 
menos que un coche, siem-
pre habrá un trozo de acera o 
un hueco donde ponerla y so-
lucionado. La policía es más 
permisiva esos días. Eso sí, 
nuestra máquina también 
está más vulnerable que nun-
ca a acabar en el suelo o a su-
frir los males de los amigos de 
lo ajeno. Un lugar visible pero 
lejos de los viandantes es el 
lugar perfecto. Una farola o 
el mobiliario urbano pueden 
servirle también de protec-
ción. 

Mil planes 
Con moto, las Fallas son otra 
cosa. Además, la moto es para 
uno, para dos, para tres o los 
que queramos, porque pode-
mos ir con los nuestros en va-
rias de ellas. Hoy día, sólo es 
necesario tener el carnet de 
coche para conducir un scoo-
ter de 125 cc por ejemplo, así 
que se ha vuelto más accesi-
ble. A estas alturas del repor-
taje, esperamos que el lector 
se haya planteado lo diferen-
tes que pueden ser estos días 
yendo en moto: una mascle-
tá o todas, ver Na Jordana o 
ver todos los monumentos de 
la sección especial, ver la ilu-
minación de la calle Conven-
to Jerusalén o ver todas, las 
opciones se vuelven casi in-
finitas… En Fallas, siempre 
en moto. 

La moto se erige como el vehículo ideal 
para movernos por la ciudad en estas fechas, 
pero también durante el resto del año

ACTUALIDAD 
FALLAS EN MOTO

SERGIO G. CUENCA

En moto o scooter, recorrer la ciudad es mucho más cómodo en moto.

-Una moto ocupa la ter-
cera parte que un coche. 
 
-Es más ágil. 
 
-Fácil aparcamiento. 
 
-Te ayuda a moverte en 
ciudad y también llegar a 
la misma. 
 
-Contamina poco y con-
sume un tercio de gasoli-
na que un coche. 
 
-Es más barata de com-
prar y de mantener. 
 
-Puedes dejar el casco en 
el scooter o en un baúl 
incorporado a la moto. 
 
-La moto supera a la bici 
si hay gente en las aceras 
y tráfico en la calzada. 
 
-Rebaja los niveles de es-
trés. 
 
-Aporta un disfrute ex-
tra por el placer de pilo-
tarla. 
 
-Ofrece una inigualable 
sensación de libertad. 
 
-En Valencia el clima 
acompaña y su orografía 
plana también. 
 
-Recorre en ciudad en la 
mitad de tiempo un tra-
yecto que un coche.

VENTAJAS EN MOTO

El transporte 
perfecto en Fallas

ESPECIAL MOTOS

:: SERGIO G. CUENCA 
Valencia, como ciudad, ha 
mejorado mucho sus condi-
ciones para circular en moto. 
El asfalto ha sido optimiza-
do en los últimos años y has-
ta nuestros famosos, por lo 
deslizantes, pasos de cebra 
empiezan a serlo menos. El 
Ayuntamiento dio un gran 
paso el pasado año, cuando 
aprobó la permisión de que 

las motos puedan circular por 
el carril bus. Pero el sector de 
la moto quiere más. 

El ejemplo de Barcelona 
Los concesionarios oficiales 
de motos de Valencia, más 
unidos que nunca tras su 
coincidencia en el renacido 
Salón 2 Ruedas en Feria Va-
lencia en noviembre, creen 
que todavía se puede hacer. 

Miran con envidia como en 
Barcelona, la ciudad con más 
tráfico de motos de España, 
su consistorio apoya muy di-
rectamente al sector. 

Más aparcamientos 
Una de las cosas más reivin-
dicadas es el aumento de las 
plazas de aparcamiento en la 
capital del Turia. También la 
creación de zonas exclusivas 

para ellas en los lugares con 
mucho movimiento de mo-
tos, como las puertas de los 
propios concesionarios. 

Menos controles 
En estas fechas el Ayunta-
miento de Valencia realiza nu-
merosos controles para soli-
citar documentación a los con-
ductores de moto. El sector 
los toma como una ‘cacería’ y 
opina que hoy día son pocas 
las motos que circulan sin te-
ner los papeles en regla, pues-
to que los seguros son baratos 
y no llevarlo al día es más una 
temeridad que un ahorro.

Lo que el sector reivindica

La moto se ha 
convertido en el 
medio ideal para 
moverse por la ciudad 
y sus alrededores
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SALÓN DE GINEBRA

El espectacular coupé de 
gama alta de Mercedes susti-
tuye al CL con un diseño que 
quita el aliento. La suspen-
sión se inclina hacia el lado 
de las curvas, como en las mo-
tos, y los faros pueden llevar 
incrustados cristales de Swa-
rovski, todo, con el máximo 
lujo, confort y prestaciones.

Mercedes 
CLASE S COUPÉ

El modelo más deportivo de 
las berlinas de Jaguar se ofre-
ce a partir de ahora en versión 
familiar. Los 560 CV de su 
motor V8 pasan a las ruedas 
traseras para convertirse en 
uno de los familiares más rá-
pidos y divertidos. La marca 
también anuncia una nueva 
berlina compacta: el XE.

Jaguar 
XFR-S FAMILIAR

El pequeño de la gama 
Audi se ha convertido en 
un éxito de ventas, pero la 
marca lo sigue colmando 
de atenciones, y en Gine-
bra se viste con unos faros, 
pilotos y paragolpes reto-
cados, una nueva gama de 
llantas y colores y, sobre 
todo, una versión S1 con 
un motor de 225 CV y trac-
ción total, tanto en tres 
puertas como Sportback.

Audi 
S1 SPORTBACK

El Golf Plus es un modelo 
poco conocido, pero muy 
querido por sus clientes, 
algo que se nota incluso en 
el mercado de ocasión, 
donde las unidades duran 
pocas semanas a la venta. 
La nueva generación se lla-
ma Sportsvan, y es un mo-
novolumen compacto de 
cinco puertas y cinco pla-
zas con mucho espacio.

Volkswagen 
GOLF SPORTSVAN

Ese posible que el nuevo Se-
rie 2 de BMW no guste a los 
‘puristas’ de la marca, pero va 
a encantar a las familias jóve-
nes o senior que buscan un 
coche compacto, dinámico y 
de alta calidad. El Serie 2 lle-
ga para competir directamen-
te con la Clase B de Mercedes 
y eso se nota en todos los de-
talles y proporciones de su di-
seño, muy similar en ambos. 

Además la marca presentó 
los nuevos M3 y M4 de pro-
ducción final y el nuevo Se-
rie 4 Gran Coupé, un mode-
lo deportivo de cuatro puer-
tas con el que completar la 
gama. También como nove-
dad el SUV X3 recibe un nue-

vo diseño frontal y retoques 
en los equipos multimedia y 
las mecánicas, y justo dos días 
después de la apertura del Sa-
lón, la marca hizo públicas las 
primeras imágenes del X4, el 
nuevo SUV deportivo ‘her-
mano menor’ del X6.

BMW 
SERIE 2

Un BMW 
de tracción 
delanteraOtra marca con muchísimas 

novedades es Volkswagen. 
El modelo híbrido de la 
gama Golf cuenta con un 
motor gasolina de 140 CV y 
un motor eléctrico de 100 

cuyas baterías se pueden 
recargar en la red eléctrica. 
Tiene casi 100 km. d auto-
nomía y su aspecto y pre-
cio serán similares a los Golf 
GTI o GTD. Además la mar-
ca renueva el Polo, remode-
la el frontal del Scirocco y 
presenta un nuevo prototi-
po de SUV: el T-Rok.

Volkswagen 
GOLF GTE, POLO, 
SCIROCCO, T-ROK

La marca alemana presenta 
en Ginebra la tercera genera-
ción del coupé TT. El modelo 
conserva la silueta de aquél 
primer rompedor modelo del 
año 99, pero con un estilo más 
futurista, fruto de los nuevos 
faros, parrilla o formas de la 
carrocería. El cambio más im-
portante está en el chasis, con 
la nueva plataforma compac-
ta ligera del grupo alemán, 
con mejor rendimiento que 
los modelos anteriores. 

En Ginebra se mostró no 
sólo el modelo, sino también 
un prototipo de 420 CV de po-
tencia. Las novedades en Audi 
fueron muchas, con la llega-
da del Audi A3 Cabrio, que 
será lanzada en España en las 
próximas semanas, el A3 re-
cibe el motor de las versiones 
deportivas S3. Por último, el 
Audi RS6 Avant cuenta con 
una nueva versión ‘Nogaro’ 
que rememora los colores del 
primer RS2 Avant desarrolla-
do junto a Porsche. Por últi-
mo, el RS7 también vivía su 
particular puesta de largo en 
el salón helvético.

Tercera generación 
para el Audi TT
Audi 
TT, S1, S3 CABRIO...
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ga para competir directamen-
te con la Clase B de Mercedes 
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Además la marca presentó 
los nuevos M3 y M4 de pro-
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rie 4 Gran Coupé, un mode-
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cio serán similares a los Golf 
GTI o GTD. Además la mar-
ca renueva el Polo, remode-
la el frontal del Scirocco y 
presenta un nuevo prototi-
po de SUV: el T-Rok.

Volkswagen 
GOLF GTE, POLO, 
SCIROCCO, T-ROK

La marca alemana presenta 
en Ginebra la tercera genera-
ción del coupé TT. El modelo 
conserva la silueta de aquél 
primer rompedor modelo del 
año 99, pero con un estilo más 
futurista, fruto de los nuevos 
faros, parrilla o formas de la 
carrocería. El cambio más im-
portante está en el chasis, con 
la nueva plataforma compac-
ta ligera del grupo alemán, 
con mejor rendimiento que 
los modelos anteriores. 

En Ginebra se mostró no 
sólo el modelo, sino también 
un prototipo de 420 CV de po-
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cibe el motor de las versiones 
deportivas S3. Por último, el 
Audi RS6 Avant cuenta con 
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Y ADEMÁS...

Fabricado en España (Vi-
toria), el nuevo Mercedes 
Clase V llega para sustituir 
al Viano con un diseño más 
‘turismo’ y un extra en tec-
nología, confort y equipa-
miento. Se pondrá a la ven-
ta antes de la llegada del 
verano en España.

Mercedes 
CLASE V

Parece un Qashqai, pero es 
un poco más largo, ancho, 
alto y, sobre todo, mucho 
más atractivo que el X-Trail 
que conocíamos hasta aho-
ra. Podrá tener versiones 
de 7 plazas y apuesta por el 
confort y el equipamiento 
tecnológico.

Nissan 
X-TRAIL

El prototipo de la versión 
deportiva del Q50 se plan-
tó en Ginebra con el mo-
tor del Nissan GT-R en sus 
entrañas. Más de 560 CV 
y tracción total serían las 
armas definitivas para este 
impactante modelo.

Infiniti 
Q50 EAU ROUGE

La marca muestra en el salón 
suizo un nuevo prototipo con 
la imagen que lucirán en po-
cos años todos sus nuevos mo-
delos, empezando por el SUV 
de gama alta XC90, que se re-
novará en 2015. 

Además la firma sorpren-
dió con un nuevo motor die-

sel de 190 CV que, en cambio, 
consume sólo 3,3 litros, y que 
se incorporará en breve a las 
gamas 40 y 60 de la marca. 

Por último, vuelven las edi-
ciones Ocean Race con mejo-
ras en equipamiento y precio 
para toda la gama.

Volvo 
ESTATE, OCEAN RACE

Volvo, lista 
para una 
nueva gama

La marca de deportivos va a 
sufrir una revolución tan im-
portante como la que tuvo con 
el Cayenne con la llegada del 
SUV compacto Macan. El mo-
delo tiene una pinta fantásti-
ca, y consigue convencer a los 
clientes, que en muchos ca-
sos han hecho su pedido sin 
ver el coche. La marca mues-
tra su amplia gama de depor-
tivos y su nuevo modelo para 
conquistar Le Mans.

Porsche 
MACAN, 918 LE MANS

Porsche rompe moldes con el Macan

El modelo familiar de la 
gama Civic cuenta con un 
atractivo diseño y una gran 
capacidad de maletero, de-

talles que lo convierten en 
uno de los más atractivos 
de la gama. Además en Gi-
nebra se muestra el proto-
tipo Type-R Concept, que 
anticipa el modelo de serie 
que llegará en 2015.

Honda 
CIVIC TOURER, TYPE-R

Lexus entra en el mercado 
de los coupés deportivos de 
gama alta con el nuevo RC, 
que se ofrecerá en una in-

teresante versión híbrida 
con 220 CV de potencia, 
con un V6 de 306 CV y con 
un V8 con nada menos que 
460 CV. La nueva parrilla 
también llega al renovado 
CT200h, ya a la venta.

Lexus 
RC300 H F SPORT

El Juke presenta algunos cam-
bios en su diseño, como nue-
vas luces diurnas sobre el 
capó, cambios en la parrilla, 
llantas, pilotos y un nuevo 
motor gasolina de 115 CV. 
Además se presenta el nuevo 
X-Trail con opción de cinco y 
siete plazas.

Nissan 
JUKE, X-TRAIL, NV-200E

Nissan 
renueva el 
SUV Juke

Tras el éxito del coupé proto-
tipo y de la versión de fabri-
cación final, llega el momen-
to de la versión Spider del Alfa 
4C, un pequeño supercoche 
de fibra de carbono con mo-
tor de cuatro cilindros turbo. 
El cabrio incorpora además 
un juego de faros más conven-
cional con el que se consigue 
mejorar un aspecto muy cri-
ticado del coupé. Esta belle-
za será un futuro clásico.

Alfa Romeo 
4C SPIDER

El Alfa 4C enamora como descapotable

La gama Focus se renueva 
de cara al 2014 con un nue-
vo frontal mucho más acer-
tado en su diseño. En el in-

terior se estrena consola 
central y equipos multime-
dia, mientras bajo el capó 
llegan los nuevos motores 
1.5 TDCI fabricados por la 
propia marca. El SUV Ecos-
port completa la muestra.

Ford 
FOCUS, ECOSPORT

La marca americana lanza 
un SUV compacto que será 
fabricado en Italia. Su ta-
maño esconde en cambio 

la habitual tecnología 4x4 
de los modelos Jeep, con 
detalles como la reductora 
de marchas para las zonas 
más difíciles. Llegará a los 
concesionarios antes de fi-
nal de año.

Jeep 
RENEGADE

El nuevo Suzuki de tama-
ño urbano se llamará Ce-
lerio, y ocupa el hueco que 
ahora tienen el Alto y el 
Splash. Para ello apuesta 
por un diseño discreto, 
componentes de alta cali-
dad y precio ajustado.

Suzuki 
CELERIO
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Y ADEMÁS...

Si el año pasado presenta-
ban el deportivo P1 a bom-
bo y platillo, este año era 
el turno del restyling del 
12C, que tiene algo más de 
potencia, aunque de su 
stand nos quedamos con la 
imagen de este monopla-
za de los 70. Precioso.

McLaren 
12C 650S

Los nuevos modelos depor-
tivos de la gama media de 
BMW cambian de nombre. 
La berlina se llamará M3, 
pero el coupé de altas pres-
taciones pasa a llamarse 
M4. En ambos casos el mo-
tor es un seis cilindros tur-
bo de 431 CV.

BMW 
¿M3 O M4?

Ningún Salón de Ginebra 
es lo mismo sin la presen-
cia de las espectaculares 
modelos que se presentan 
con cada coche. En nues-
tra página face-
book.com/lasprovincias-
motor hay una selección.

Las modelos 
EN NUESTRA WEB

La marca de todo terrenos más 
famosa de Europa sigue lan-
zando modelos y versiones 
con excelentes cualidades en 
carretera. Es el caso del nue-
vo Evoque Autobiography, 
con un motor turbo gasolina 
de 240 ó 285 CV y diesel de 
190 CV. Completamente equi-

pados y con tracción total, la 
gama Autobiography tiene 
precios entre 63.000 y 69.000 
euros, con tres puertas. 

La marca presentó también 
novedades para la gama 2014 
en los Freelander y Discovery, 
los más veteranos.

Range Rover 
AUTOBIOGRAPHY

Nueva gama 
exclusiva en 
Range Rover

Los fabricantes italianos tie-
nen un ‘don’ especial para el 
diseño, y el futuro Maserati 
Gran Turismo no se escapa a 
este axioma. El prototipo Al-
fieri muestra como será el fu-
turo estandarte de la marca, 
un coche destinado a vender-
se como coupé y cabrio, y tam-
bién a servir de imagen de 
marca para una gama que, con 
el Quattroporte y el Ghibli, 
no para de subir en ventas.

Maserati 
ALFIERI

Alfieri, la guinda de Maserati para el Salón

Uno de los coches más ca-
ros del Salón es este Bugatti 
Veyron Grand Sport Rem-
brandt, llamado así en ho-

nor a uno de los hijos del 
fundador de la marca. Etto-
re Bugatti. Con más de 
1.200 CV supera los 400 por 
hora y cuesta 2,2 millones 
de euros... más impuestos. 
Disponible en marrón.

Bugatti 
VEYRON REMBRANDT

El turbo vuelve a la Fórmu-
la 1 y a los Ferrari de calle, 
empezando por este Cali-
fornia T, un modelo con un 

V8 de 560 CV que recibe 
además retoques en el di-
seño muy acertados y una 
nueva gama de opciones y 
multimedia. Desde el F40 
Ferrari no tenía un modelo 
con turbo en su gama.

Ferrari 
CALIFORNIA T

Hasta ahora, para comprar el 
deportivo americano de Ford 
había que dirigirse a un im-
portador especialista y reali-
zar todo tipo de trámites. Aho-
ra llega a los concesionarios 
con motores de cuatro, seis y 
ocho cilindros en versiones 
coupé y cabrio.

Ford 
MUSTANG

El Mustang 
llega a 
Europa

Peter Schreyer, hasta ahora 
diseñador de KIA tras pasar 
por el Grupo Volkswagen, se 
ha hecho cargo de la dirección 
estética de Hyundai, y el SUV 
Intrado es el primer produc-
to diseñado por su equipo. Re-
sulta muy atractivo y marca-
rá los futuros modelos de la 
marca. Entre los coches de se-
rie, el nuevo Hyundai Gene-
sis, una berlina de gama alta, 
resulta muy interesante.

Hyundai 
INTRADO

Nuevo diseño e imagen para Hyundai

Bonito prototipo que pre-
figura una berlina de cua-
tro puertas para Skoda con 
aires de coupé y diseño en-

focado al lujo. La marca 
checa da así otro impor-
tante paso en su conquis-
ta de los clientes europeos, 
‘enamorados’ del Octavia, 
que completa su gama con 
la versión campera Scout.

Skoda 
VISIONC

Las unos años ‘renegando’ 
de su pasado deportivo, Su-
baru vuelve a mostrar su 
lado racing con una berlina 

con motor turbo, tracción 
total y estética de rallyes, 
y que competirá  en las 24 
Horas de Nurburgring. El 
precio de esta máquina más 
de 300 CV rondará los 
45.000 euros.

Subaru 
WRX STI

El Salón reúne a los coches 
ganadores de las 24 Horas 
de Le Mans de los últimos 
años, con un despliegue de 
modelos y marcas franca-
mente atractivo. Su visita 
vale tanto la pena como el 
resto del Salón.

Curiosidades 
24 HORAS LE MANS
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12C, que tiene algo más de 
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stand nos quedamos con la 
imagen de este monopla-
za de los 70. Precioso.
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Los nuevos modelos depor-
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BMW cambian de nombre. 
La berlina se llamará M3, 
pero el coupé de altas pres-
taciones pasa a llamarse 
M4. En ambos casos el mo-
tor es un seis cilindros tur-
bo de 431 CV.

BMW 
¿M3 O M4?

Ningún Salón de Ginebra 
es lo mismo sin la presen-
cia de las espectaculares 
modelos que se presentan 
con cada coche. En nues-
tra página face-
book.com/lasprovincias-
motor hay una selección.

Las modelos 
EN NUESTRA WEB

La marca de todo terrenos más 
famosa de Europa sigue lan-
zando modelos y versiones 
con excelentes cualidades en 
carretera. Es el caso del nue-
vo Evoque Autobiography, 
con un motor turbo gasolina 
de 240 ó 285 CV y diesel de 
190 CV. Completamente equi-

pados y con tracción total, la 
gama Autobiography tiene 
precios entre 63.000 y 69.000 
euros, con tres puertas. 

La marca presentó también 
novedades para la gama 2014 
en los Freelander y Discovery, 
los más veteranos.

Range Rover 
AUTOBIOGRAPHY

Nueva gama 
exclusiva en 
Range Rover

Los fabricantes italianos tie-
nen un ‘don’ especial para el 
diseño, y el futuro Maserati 
Gran Turismo no se escapa a 
este axioma. El prototipo Al-
fieri muestra como será el fu-
turo estandarte de la marca, 
un coche destinado a vender-
se como coupé y cabrio, y tam-
bién a servir de imagen de 
marca para una gama que, con 
el Quattroporte y el Ghibli, 
no para de subir en ventas.

Maserati 
ALFIERI

Alfieri, la guinda de Maserati para el Salón

Uno de los coches más ca-
ros del Salón es este Bugatti 
Veyron Grand Sport Rem-
brandt, llamado así en ho-

nor a uno de los hijos del 
fundador de la marca. Etto-
re Bugatti. Con más de 
1.200 CV supera los 400 por 
hora y cuesta 2,2 millones 
de euros... más impuestos. 
Disponible en marrón.

Bugatti 
VEYRON REMBRANDT

El turbo vuelve a la Fórmu-
la 1 y a los Ferrari de calle, 
empezando por este Cali-
fornia T, un modelo con un 

V8 de 560 CV que recibe 
además retoques en el di-
seño muy acertados y una 
nueva gama de opciones y 
multimedia. Desde el F40 
Ferrari no tenía un modelo 
con turbo en su gama.

Ferrari 
CALIFORNIA T

Hasta ahora, para comprar el 
deportivo americano de Ford 
había que dirigirse a un im-
portador especialista y reali-
zar todo tipo de trámites. Aho-
ra llega a los concesionarios 
con motores de cuatro, seis y 
ocho cilindros en versiones 
coupé y cabrio.

Ford 
MUSTANG

El Mustang 
llega a 
Europa

Peter Schreyer, hasta ahora 
diseñador de KIA tras pasar 
por el Grupo Volkswagen, se 
ha hecho cargo de la dirección 
estética de Hyundai, y el SUV 
Intrado es el primer produc-
to diseñado por su equipo. Re-
sulta muy atractivo y marca-
rá los futuros modelos de la 
marca. Entre los coches de se-
rie, el nuevo Hyundai Gene-
sis, una berlina de gama alta, 
resulta muy interesante.

Hyundai 
INTRADO

Nuevo diseño e imagen para Hyundai

Bonito prototipo que pre-
figura una berlina de cua-
tro puertas para Skoda con 
aires de coupé y diseño en-

focado al lujo. La marca 
checa da así otro impor-
tante paso en su conquis-
ta de los clientes europeos, 
‘enamorados’ del Octavia, 
que completa su gama con 
la versión campera Scout.

Skoda 
VISIONC

Las unos años ‘renegando’ 
de su pasado deportivo, Su-
baru vuelve a mostrar su 
lado racing con una berlina 

con motor turbo, tracción 
total y estética de rallyes, 
y que competirá  en las 24 
Horas de Nurburgring. El 
precio de esta máquina más 
de 300 CV rondará los 
45.000 euros.

Subaru 
WRX STI

El Salón reúne a los coches 
ganadores de las 24 Horas 
de Le Mans de los últimos 
años, con un despliegue de 
modelos y marcas franca-
mente atractivo. Su visita 
vale tanto la pena como el 
resto del Salón.

Curiosidades 
24 HORAS LE MANS
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E
l Qashqai se ha re-
novado a fondo y 
vuelve con fuerza 
para mostrar un as-

pecto aún más poderoso, más 
rígido y sobre todo, más segu-
ro. La segunda generación de 
este modelo se presenta con 
un aspecto diferente, pero con 
un equipamiento totalmen-
te renovado. El Qashqai ha 
cambiado su diseño pero tam-
bién su tamaño, y el nuevo 
modelo mide 4,38 metros de 
longitud, 1,81 de anchura y 
1,59 de altura, y es más largo 
y ancho pero un poco más 
bajo. Donde más se nota el 
cambio en la altura es en la 
desaparición de la versión 
Qashqai+2 de siete plazas, que 
será sustituido por el nuevo 
X-Trail que sí ofrecerá esta op-
ción. 
 
Tecnología punta 
Las prestaciones están al ser-
vicio de la tecnología. Si bien 
hay compradores que no ter-
minan de adaptarse al estilo 
futurista de los equipos mul-
timedia, los consumidores 
más tecnológicos verán cu-
bierta su necesidad de inno-
vación gracias a que el 
Qashqai presenta el sistema 
Nissan Connect, permitien-
do la conexión a internet en 
el propio coche. Búsquedas 
en el navegador Google, la 
programación de rutas, el ac-
ceso a  diversas aplicaciones 
como son las redes sociales o 
escuchar música son algunas 

de las prestaciones que per-
mite este sistema. 

 
Experiencia urbana 
Nissan se ha propuesto que 
sus coches sean los dueños 
del entorno urbano, y por ello, 
unido al Juke, el Qashqai for-
ma uno de los coches que con 
más fuerza llega a las ciuda-
des. Con una adaptabilidad 
inmejorable, este modelo se 
ha convertido en uno de los 
crossover más dinámicos, y 
es ahí donde reside la clave de 
su éxito. 

Cuenta con un maletero 
que aumenta su capacidad 

en 30 litros respecto al ante-
rior; su interior se presenta 
de una manera sofisticada y 
refinada, propia de los coches 
de alta gama; los asientos 
otorgan un gran nivel de ele-
gancia, haciendo de este 
crossover un elegante coche 
urbano. 

 
Una amplia gama 
A nivel mecánico el Qashqai 
se ha centrado en los moto-
res de mejor rendimiento de 
la gama Nissan, como los 
diesel, que se presentan con 
dos versiones: 1.5 dci de 110 
CV, disponible con cambio 
manual de seis marchas y 
tracción delantera. La gama 
diesel se completa con el efi-
caz 1.6 dci de 130 CV, que se 
ofrece con tracción delan-
tera y caja de cambios ma-
nual o automática y con trac-
ción total inteligente, en 
este caso sólo con el cambio 
manual. 

En gasolina se incorpora 
un único motor 1.2 litros tur-
bo de 115 CV que consigue un 
uso agradable con un consu-
mo reducido. Disponible sólo 
con tracción delantera y cam-
bio manual, prefigura la lle-
gada de nuevas versiones de 
gasolina más potentes a la 
gama en el futuro. 

 
Para cada conductor 
La gama de equipamiento in-
tenta lograr la presencia de 
un Qashqai para cada tipo de 
conductor. Las dos  versiones 
menos equipadas son el 
Qashqai Visia y el Qashqai 
Acenta, y ya presentan un am-
plio equipamiento de serie 
más que suficiente para la ma-
yoría de los clientes de esta 
gama de automóviles. 

Pero Nissan quiere elevar 
el listón de su gama, y por eso 
casi todos los Qashqai se ven-
derán con los acabados Tekna 
y N-Tec, más caros, pero mu-
cho más equipados, de modo 

que por su relación calidad 
precio resultan muy atracti-
vos. 

La llegada hace unas se-
manas de la nueva gama 
Qashqai a los concesionarios 
ha sido toda una revolución 
para Nissan, ya que ahora son 
los clientes de las gamas más 
altas e incluso de los mode-
los premium los interesados 
en este nuevo Qashqai, que 
ha abandonado la parte más 
económica de su segmento 
para pasar a ser el de mejor 
relación valor/precio del sec-
tor.

El dueño 
de la ciudad
El ‘crossover’ de Nissan por 
excelencia es el Qashqai, que 
ha unido sus prestaciones a la 
mejor tecnología del mercado

La nueva generación de 
NIssan Qashqai llega al te-
rreno urbano con unas cua-
lidades propias de los co-
ches de alta gama. El crosso-
ver ha cambiado sus dimen-
siones para adecuarlo a la 
carretera, y ha incorporado 
nuevos sistemas que ponen 
la mejor tecnología al alcan-
ce de los conductores más 
exigentes. Un coche que re-
duce sus emisiones y baja el 
consumo.

CONCLUSIÓN

ANTONIO G. 
VALENZUELA

NOVEDAD 
NISSAN QASHQAI 

1.1.1.1. Nuevos faros con luces 
diurnas de LED en forma 
de ‘V’. 
 
2.2.2.2.     Las llantas con fondo 
negro y frente diamantado 
son de serie en la gama. 
 
3.3.3.3. El logotipo incluye una 
pequeña cámara que sirve 
al sistema visión 360 que 
equipan las versiones altas 
de gama.

La segunda generación del Qashqai apuesta por un diseño ‘premium’ 
con muchos detalles de gama alta y más espacio, confort y equipamiento.

3333

 Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

   Motor:  Gasolina 

 Transmisión:  Delantera. 6 vel. 

 Potencia:  116 CV 

 V. máx.: 185 kilómetros/hora 

 0-100:  10,9 segundos 

 Consumo:  5,6 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Visia 

 Precio: 20.650 euros

FICHA TÉCNICA

La silueta es poderosa, muy propia de los crossover de alta gama.

1111 2222

Gracias a «Nissan 
Connect» la 
conexión a Internet 
podrá establecerse 
en cualquier lugar 

Se ofrece con 
motores gasolina y 
dci, 4x2 y 4x4 y 
manual o automático
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E
l Qashqai se ha re-
novado a fondo y 
vuelve con fuerza 
para mostrar un as-

pecto aún más poderoso, más 
rígido y sobre todo, más segu-
ro. La segunda generación de 
este modelo se presenta con 
un aspecto diferente, pero con 
un equipamiento totalmen-
te renovado. El Qashqai ha 
cambiado su diseño pero tam-
bién su tamaño, y el nuevo 
modelo mide 4,38 metros de 
longitud, 1,81 de anchura y 
1,59 de altura, y es más largo 
y ancho pero un poco más 
bajo. Donde más se nota el 
cambio en la altura es en la 
desaparición de la versión 
Qashqai+2 de siete plazas, que 
será sustituido por el nuevo 
X-Trail que sí ofrecerá esta op-
ción. 
 
Tecnología punta 
Las prestaciones están al ser-
vicio de la tecnología. Si bien 
hay compradores que no ter-
minan de adaptarse al estilo 
futurista de los equipos mul-
timedia, los consumidores 
más tecnológicos verán cu-
bierta su necesidad de inno-
vación gracias a que el 
Qashqai presenta el sistema 
Nissan Connect, permitien-
do la conexión a internet en 
el propio coche. Búsquedas 
en el navegador Google, la 
programación de rutas, el ac-
ceso a  diversas aplicaciones 
como son las redes sociales o 
escuchar música son algunas 

de las prestaciones que per-
mite este sistema. 

 
Experiencia urbana 
Nissan se ha propuesto que 
sus coches sean los dueños 
del entorno urbano, y por ello, 
unido al Juke, el Qashqai for-
ma uno de los coches que con 
más fuerza llega a las ciuda-
des. Con una adaptabilidad 
inmejorable, este modelo se 
ha convertido en uno de los 
crossover más dinámicos, y 
es ahí donde reside la clave de 
su éxito. 

Cuenta con un maletero 
que aumenta su capacidad 

en 30 litros respecto al ante-
rior; su interior se presenta 
de una manera sofisticada y 
refinada, propia de los coches 
de alta gama; los asientos 
otorgan un gran nivel de ele-
gancia, haciendo de este 
crossover un elegante coche 
urbano. 

 
Una amplia gama 
A nivel mecánico el Qashqai 
se ha centrado en los moto-
res de mejor rendimiento de 
la gama Nissan, como los 
diesel, que se presentan con 
dos versiones: 1.5 dci de 110 
CV, disponible con cambio 
manual de seis marchas y 
tracción delantera. La gama 
diesel se completa con el efi-
caz 1.6 dci de 130 CV, que se 
ofrece con tracción delan-
tera y caja de cambios ma-
nual o automática y con trac-
ción total inteligente, en 
este caso sólo con el cambio 
manual. 

En gasolina se incorpora 
un único motor 1.2 litros tur-
bo de 115 CV que consigue un 
uso agradable con un consu-
mo reducido. Disponible sólo 
con tracción delantera y cam-
bio manual, prefigura la lle-
gada de nuevas versiones de 
gasolina más potentes a la 
gama en el futuro. 

 
Para cada conductor 
La gama de equipamiento in-
tenta lograr la presencia de 
un Qashqai para cada tipo de 
conductor. Las dos  versiones 
menos equipadas son el 
Qashqai Visia y el Qashqai 
Acenta, y ya presentan un am-
plio equipamiento de serie 
más que suficiente para la ma-
yoría de los clientes de esta 
gama de automóviles. 

Pero Nissan quiere elevar 
el listón de su gama, y por eso 
casi todos los Qashqai se ven-
derán con los acabados Tekna 
y N-Tec, más caros, pero mu-
cho más equipados, de modo 

que por su relación calidad 
precio resultan muy atracti-
vos. 

La llegada hace unas se-
manas de la nueva gama 
Qashqai a los concesionarios 
ha sido toda una revolución 
para Nissan, ya que ahora son 
los clientes de las gamas más 
altas e incluso de los mode-
los premium los interesados 
en este nuevo Qashqai, que 
ha abandonado la parte más 
económica de su segmento 
para pasar a ser el de mejor 
relación valor/precio del sec-
tor.

El dueño 
de la ciudad
El ‘crossover’ de Nissan por 
excelencia es el Qashqai, que 
ha unido sus prestaciones a la 
mejor tecnología del mercado

La nueva generación de 
NIssan Qashqai llega al te-
rreno urbano con unas cua-
lidades propias de los co-
ches de alta gama. El crosso-
ver ha cambiado sus dimen-
siones para adecuarlo a la 
carretera, y ha incorporado 
nuevos sistemas que ponen 
la mejor tecnología al alcan-
ce de los conductores más 
exigentes. Un coche que re-
duce sus emisiones y baja el 
consumo.

CONCLUSIÓN

ANTONIO G. 
VALENZUELA

NOVEDAD 
NISSAN QASHQAI 

1.1.1.1. Nuevos faros con luces 
diurnas de LED en forma 
de ‘V’. 
 
2.2.2.2.     Las llantas con fondo 
negro y frente diamantado 
son de serie en la gama. 
 
3.3.3.3. El logotipo incluye una 
pequeña cámara que sirve 
al sistema visión 360 que 
equipan las versiones altas 
de gama.

La segunda generación del Qashqai apuesta por un diseño ‘premium’ 
con muchos detalles de gama alta y más espacio, confort y equipamiento.
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 Potencia:  116 CV 

 V. máx.: 185 kilómetros/hora 

 0-100:  10,9 segundos 

 Consumo:  5,6 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Visia 

 Precio: 20.650 euros

FICHA TÉCNICA

La silueta es poderosa, muy propia de los crossover de alta gama.

1111 2222

Gracias a «Nissan 
Connect» la 
conexión a Internet 
podrá establecerse 
en cualquier lugar 

Se ofrece con 
motores gasolina y 
dci, 4x2 y 4x4 y 
manual o automático
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1.1.1.1. La parte trasera se pre-
senta cómoda, perfecta 
para todos los pasajeros. 
 
2.2.2.2. Gran confort en los 
asientos delanteros, an-
chos y cómodos. 

3.3.3.3. El maletero añade 30 
litros más a la capacidad 
del Qashqai anterior. 
 
4.4.4.4. El cambio automático 
está disponible con el mo-
tor 1.6 dci de 130 CV.

NISSAN CONNECT

3333 4444

:: MOTOR 
La tecnología ya forma parte 
de la vida cotidiana de todos 
los conductores. Por ello, la 
casa Nissan ha incorporado las 
mejores prestaciones para que 
se pueda disfrutar de ella tan-
to fuera como dentro del co-
che. El Qashqai da la oportu-
nidad de descargar una apli-
cación que funciona de ma-
nera instantánea tanto para 
Android como para el sistema 
iPhone. Se acabaron los ma-
nuales en papel, los libros de 
instrucciones y los compen-
dios  pesados que se quedaban 

olvidados en la guantera. Aho-
ra los conductores han de 
adaptarse al innovador siste-
ma de smartphones. 

Por ello, Nissan Qashqai 
ofrece la posibilidad a través 
de su aplicación de conocer 
todos los detalles y usos del 
coche simplemente enfocan-
do la cámara del móvil por 
cualquiera de los lugares del 
Qashqai. Un simple escaneo 
del salpicadero será lo nece-
sario para que la aplicación 
analice y explique con deta-
lle qué función tiene cada uno 
de sus elementos. 

Tecnología en el 
bolsillo del conductor

1111 2222

Nissan incorpora un nuevo interior de más calidad. Los coches se adaptan al uso de los smartphones.
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