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G inebra es el Salón más importan-
te de la industria del automóvil 
en Europa y uno de los Top 3 del 
mundo gracias a su celebración 

anual frente a los bienales de Paris o Fránc-
fort. Ginebra se celebra en la ‘neutral’ Sui-
za, que no tiene fabricantes propios, y con-
grega a un buen número de compradores 
millonarios de todo el mundo, por lo que 
muchas firmas ponen en marcha su máxi-
ma imaginación en lo que a lujo se refiere. 

Este año la Feria nos ha sorprendido una 
vez más. Sorpresa porque, en plena crisis 
económica en Europa, deberíamos ver al 
menos varios rivales de marcas de bajo cos-
te al estilo de Dacia, pero no aparece ni una. 

En cambio las mejores marcas de deporti-
vos del mundo, Ferrari, Lamborghini, 
Porsche y ahora también McLaren, presen-
taron los coches más caros de su historia, 
como los tres millones de euros que va a 
costar cada uno de los Lamborghini Veneno 
–ya vendidos, por cierto– que se fabriquen. 

A otro nivel los fabricantes más ‘popula-
res’ también siguen soñando. Hay más de-
portivos, más cabrios, más SUVs, más 4x4, 
más familiares en los que prima el diseño, 
más furgones con conexión a internet y co-
nectividad como motivo de venta, más co-
ches de lujo de lo más exclusivo y más pe-
queños en clave deportiva, de ocio o de 
‘sport’. En resumen, nadie diría que hay cri-

sis, y si la hay, el ambiente señala que debe 
estar cerca de su fin. No es un mensaje de 
optimismo, ojo, es la constatación de una 
realidad palpable en el Salón. 

En este sentido una muy buena noticia 
es que España se ha convertido en el mun-
do del automóvil en el ejemplo de lo que 
hay que hacer para mantener la competiti-
vidad. En Ginebra se mostraron tanto el 
Ford Transit/Tourneo Connect, que se fa-
bricará en exclusiva mundial en Valencia, 
como el Renault Captur, que se montará en 
Valladolid o el Seat León SC, que se produ-
cirá en Barcelona. Todos ellos se suman a 
los Peugeot, Citroën, Opel, Nissan, VW y 
Audi que ya se fabrican en nuestro país.

NUEVA PAUTA 
EN GINEBRA

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 
Hasta 5.500 euros de des-
cuento en modelos en la 
gama Captiva, 4.875 en el 
Cruze o 3.355 euros en el 
Aveo. Estos son los descuen-
tos que anuncia el concesio-
nario Autiber para los mo-
delos de la gama Chevrolet, 
unas ofertas a las que, ade-
más, se puede sumar el Plan 

PIVE, es decir, 1.000 euros 
menos en el caso de los Cru-
ze y Aveo y 1.500 para el 
Captiva en el caso de que la 
compra la realice una fami-
lia numerosa. La sede de Au-
tiber está en la vía de servi-
cio de la carretera de Madrid 
a la altura de  Quart de Po-
blet, y también en la calle 
Literato Azorín de Valencia.

Descuentos en stock 
en Chevrolet Autiber

El nuevo Porsche 
Cayman llega a Valencia

:: MOTOR 
El nuevo Porsche Cayman ya 
está en Valencia, y el conce-
sionario oficial Porsche de la 
ciudad ha decidido presentar-
lo en formato privado a una 
selección de potenciales clien-
tes. Para ello fueron citados 
de forma individual durante 
esta semana en la concesión 
para conocer de primera mano 
con su asesor comercial habi-
tual las novedades que pre-
senta el modelo. 

El Cayman es completa-
mente nuevo y, aunque ba-

sado en el Boxster, la carroce-
ría coupé es más deportiva y 
algo más rígida. Tiene más dis-
tancia entre ejes, más anchu-
ra de vías, más potencia e in-
corpora elementos como el 
cambio secuencial PDK, los 
frenos carbono-cerámicos 
PCCB o la suspensión adap-
tativa PASM de la marca ale-
mana. Se ofrece con dos nive-
les de potencia, 275 para el 
Cayman y 325 CV en el caso 
del Cayman S, con tarifas des-
de 57.400 y 74.400 euros res-
pectivamente. 

Para Carlos Gil, impulsor 
de este nuevo tipo de presen-
tación «hemos querido variar 
el esquema habitual de lan-
zamiento de un nuevo mode-
lo porque creemos que nues-
tro cliente necesita más tiem-
po y un ambiente más disten-
dido para conocer el coche que 
en un gran lanzamiento. De 
este modo hemos contacta-
do con los clientes potencia-
les que ya conocíamos y, a par-
tir de ahora, con todos los que 
se acerquen a conocer el nue-
vo Cayman»

El nuevo Cayman es más largo, ancho y potente, con 325 CV para la versión ‘S’. :: LP

Hasta 5.500 euros de descuento en la marca. :: LP

   Se barrunta la llegada 
de un nuevo evento de 
motor capitaneado por 
un viejo conocido del 
mundillo en Valencia. No 
podemos decir más, pero 
si sale adelante, traerá 
buenos recuerdos. 
 

 Uno de los cotilleos más 
recurrentes entre la pren-
sa española durante el Sa-
lón de Ginebra fue cono-
cer quiénes conducían los 
‘Porsches’ que acompaña-
ban al madridista Benze-
má el día que fue ‘cazado’ 
con su Audi a 216 kilóme-
tros por hora. La foto de 
uno de ellos a más de 240 
km/h no se tradujo en un 
escándalo por ‘gazapo’ po-
licial, ya que pararon a 
uno de los dos Porsches y 
el que salía bien en la foto 
era el otro. La compañía 
de ‘renting’ no identificó 
al conductor y pagó los 
3.000 euros de multa. 
Una buena ‘librada’. 

 
 En Valencia los futbolis-

tas son más tranquilos, y 
la mayoría de las multas 
son por mal aparcamien-
to, y aunque ha habido al-
guna que otra tropelía los 
futbolistas cuidan de sus 
coches. En uno de los clu-
bes un servicio de limpie-
za ‘en seco’ cercano al es-
tadio pone a punto varios 
modelos cada viernes.

CHISPAS 
DEL MOTOR

Presentación privada en el concesionario Porsche

:: MOTOR 
La berlina compacta de la 
marca italiana ha recibido 
una puesta al día en el apar-
tado técnico, estético y de 
seguridad, y ahora resulta 
un modelo más competiti-
vo entre las berlinas com-
pactas. Las primeras unida-

des ya están en la red comer-
cial y el principal atractivo, 
además del nuevo diseño, 
es un precio muy ajustado 
para sus cualidades. Está dis-
ponible con motor gasolina 
de 77 CV y diésel de 85 ó 105 
CV desde 11.600 euros, pro-
mociones aparte.

El nuevo Línea, 
disponible en Fiat
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CONCESIONARIO

La comisión fallera, junto a los dos Nissan NV200.

Los detectores de 
radar, pendientes 
de la nueva ley 
La normativa pretende elimi-
nar también los detectores de 
radar, aprobados en la última 
reforma por un error de re-
dacción de la misma. Ahora 
se pretenden multar, así como 
los ‘avisadores’ de radar tipo 

GPS o aplicación móvil. Esta 
última es de difícil sanción, 
ya que los programas pasan 

de avisar de radar a notificar 
una ‘zona de peligro’ donde 
antes había radares.

novolúmenes Nissan 
NV200, que con una gran 
amplitud interior y siete 

plazas permitirán unir co-
modidad y sentido práctico 
a los desplazamientos. 

Automoción Moll, 
con las Falleras 
Mayores de Gandía 
Automoción Moll cederá un 
año más los vehículos para 
que las Falleras Mayores de 
Gandía puedan moverse con 
comodidad durante la cele-
bración de las fiestas. Se tra-
ta en esta ocasión de dos mo-

Será muy difícil prohibir los avisadores de radar. :: LP

USUARIO 

:: A. ADALID 
El Jaguar F-Type es una reali-
dad. Han tenido que pasar 
muchos años para que el Ja-
guar descapotable compacto 
que todos esperábamos lle-
gue por fin al mercado, y tras 
una excelente primera impre-
sión con el coche en el Salón 
de Ginebra, la marca ya ha 
confirmado los precios para 
España. 

DE 340 A 495 CV 
El precio de inicio de este 
roadster de dos plazas será de 
84.400 euros, una tarifa en la 
línea de otros deportivos des-
capotables de gama alta. El F-
Type se ofrece con tres ver-
siones. La primera cuenta con 
un motor V6 sobrealimen-
tado que rinde 340 CV de po-
tencia, con los que alcanza 
260 por hora, acelera de 0 a 
100 en 5,3 segundos y tiene 
un precio de 84.400 euros. El 
mismo motor pero más evo-
lucionado con 380 CV permi-
te al F-Type alcanzar los 275 
por hora y bajar de los cinco 
segundos en la aceleración de 
0 a 100. La tarifa en este caso 
es de 97.500 euros. El más po-
tente es el tope de gama, equi-
pado con un motor V8 de cin-
co litros proveniente de la 

gama XK-R y que rinde 495 
CV. Con esta elevada poten-
cia el Jaguar F-Type alcanza 
los 300 por hora y acelera de 
0 a 100 en 4,3 segundos. Su 
precio es de 114.600 euros. 

MUY BIEN EQUIPADO 
El F-Type es un modelo que 
cuenta de serie con un eleva-
do equipamiento, pero tam-
bién con muchas opciones de 
personalización que harán 
que cada cliente pueda tener 
un coche único y exclusivo, 
como corresponde a un mo-
delo de la casa británica.

Jaguar anuncia el precio y las 
primeras entregas del F-Type
A la venta en mayo desde 84.400 euros, ya se admiten reservas

:: MOTOR 
El presidente del Levante 
UD ha aumentado su fami-
lia, y ya son cinco para via-
jar allí donde juega su equi-
po, por lo que el VW Beetle 
que hasta ahora conducía y 
con el que se lo ha pasado en 
grande según sus propias im-
presiones, termina de ser 
sustituido por un elegante 

Volkswagen Passat CC. Equi-
pado con un motor TDi de 
140 CV y muchas opciones 
como piel, navegador o cin-
co plazas homologadas, Ca-
talán recogió las llaves de su 
nuevo modelo de las manos 
de Dionisio López, director 
general de Volkswagen Le-
vante Wagen, y Alberto Gó-
mez, jefe de ventas.

El ‘presi’ del Levante 
estrena un Passat CC

Quico Catalán, Dionisio López y Alberto Gómez. :: LP

:: MOTOR 
Infiniti Alicante se convier-
te en el decimosexto conce-
sionario de la marca en Es-
paña tras su inauguración la 
pasada semana. El concesio-
nario es propiedad del Gru-
po Automóviles Gomis, una 
empresa con más de 25 años 

de experiencia en el sector 
en la que ha confiado impor-
tador de Infiniti en España. 
Se sitúa en la Avenida de De-
nia, 117, y está diseñado con 
un ambiente similar a una 
galería de arte, aunque la ex-
posición, en este caso, es de 
automóviles.

Infiniti estrena 
concesión en Alicante

Lo último de Jaguar es este descapotable compacto de gran potencia. :: LP

ACTUALIDAD 
Sábado 9.03.13 

LAS PROVINCIAS
EXTRA 
   MOTOR4



El sector 
SUV/4x4 
toma aire

VENTAS

L as cifras de ventas de 
todo terrenos y 
SUVs no pueden ser 
más dispares entre 

la provincia de Valencia y el 
conjunto de España. Mientras 
a nivel nacional, donde las 
empresas y las compañías de 
alquiler de coches tienen más 
peso, la matriculación ha caí-
do un 20 por ciento; en Valen-
cia el mercado, mayoritaria-
mente particular, sube lige-
ramente. Los motivos son va-
rios, que vamos a analizar por-
menorizadamente. 

EFECTO KUGA 
El lanzamiento del nuevo 
Ford Kuga fabricado en Va-
lencia ha hecho que las ven-
tas del nuevo modelo despe-
guen. Son muchos los inge-
nieros y empleados de la fac-
toría que compran el coche 
para vivir ‘de primera mano’ 
la calidad de los mismos. Al 
menos uno de cada cuatro 4x4 
vendidos en Valencia en fe-
brero era un Ford. 

MÁS PARTICULARES 
Pero el Kuga no es el único 
que sube este mes. El Volks-
wagen Tiguan, el Audi Q3, el 
Honda CR-V o el BMW X3 
también están en el Top 10 va-
lenciano con subidas muy in-
teresantes. Entre los particu-
lares han calado fuerte las 
ofertas de estas marcas, de 
modo que las ventas se han 
trasladado al sector SUV, más 
de moda que nunca. 

ESPAÑA: COREA MANDA 
A nivel nacional el coche más 
vendido es el Hyundai ix35, 
que en cambio no aparece en 
el Top 10 valenciano. En cam-
bio el Kia Sportage, segundo 
en España, sí que está entre 
los preferidos en Valencia. En 
cualquier caso el dúo ha lo-
grado que Hyundai y Kia su-
ban en ventas y tengan unas 
redes de concesionarios sa-
neadas en España. 

COCHES DE MAYOR VALOR 
La ventaja de las buenas ven-
tas en volumen y el desarro-
llo en positivo de este seg-
mento es que los coches tie-
nen un mayor valor y más be-
neficio por unidad, y aunque 
los márgenes en este sector 
también se acortan, el sector 
SUV/4x4 es uno de los que tie-
nen clientes más fieles a las 
revisiones y reparaciones en 
los concesionarios, reforzan-
do así la facturación del taller 
y la posventa. 

A ESPERAR LA EVOLUCIÓN 
Veremos si los próximos me-
ses se mantiene esta evolu-
ción positiva, que podría se-
ñalar que entre los particula-
res ya no habrá más descen-
sos significativos en ventas, 

y ya saben que, para que las 
ventas vuelvan a subir, tie-
nen primero que dejar de caer. 
El PIVE, por cierto, cada vez 
acoge a más 4x4 de tamaño 
medio y bajo entre los que 
pueden recibir subvención.

VENTAS 
4X4/SUV 
FEBRERO 2013 

REDACCIÓN MOTOR

1. El KIA Sportage es segun-
do en Valencia y también a 
nivel nacional, donde sólo 
se ve superado por su her-
mano el Hyundai ix35, que 
no destaca en Valencia. 
 

1

2

Espectacular arranque del Ford Kuga 
en Valencia, con casi un 30% de cuota.

2. Buenos datos para el Q3 
en Valencia y. El Audi es, 
junto al Ford, el único del 
‘Top 10’ que se fabrica en 
España, aunque pronto se 
sumará el Renault Captur.

Las ventas se mantienen en 
Valencia gracias al nuevo Ford 
Kuga y el tirón de los ‘premium’

 La venta de SUV y 
4x4 sube en Valencia 

 Fuerte caída a nivel 
nacional, más del 20% 

 Las premium lideran el 
ranking de marcas en 
España, aunque en 
modelos manda Corea

EN BREVE
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Se trata del sustituto del Enzo, 
el tope de la gama Ferrari, un 
coche de 900 CV que une un 
V12 de gasolina con la poten-
cia y ecología de motores eléc-
tricos para unas prestaciones 
nunca vistas en la marca... y 
casi diríamos que en el mun-
do. 375 unidades a más de 1 
millón la pieza.

Ferrari 
LA FERRARI HYBRID

Cada individuo tiene 
una personalidad y 
cada personalidad 
necesita un coche. 

Esto se refleja a la perfección 
en el Salón de Ginebra, don-
de desde el Lamborghini Ve-
neno, un coche del que se fa-
bricarán tres unidades por tres 
millones de euros cada una, 
hasta el Renault Captur, un 

pequeño SUV de menos de 
15.000 euros que se fabricará 
en España, tienen grandes po-
sibilidades de personalización: 
colores, diseño y decoración 
se suman a la variedad de mo-
tores, cajas de cambio o llan-
tas para dar lugar a un núme-
ro de variantes tan grande que 
hace que fabricar dos coches 
iguales sea cada vez más difí-
cil. 

Y no es que no haya crisis, 
que la hay, pero sólo queda 
crisis en Europa, ya que el pa-
sado año las ventas murciadles 
marcaron un nuevo récord, 
Estados Unidos crece con dos 
dígitos, China, Rusia o la In-
dia aún tienen que motori-
zarse de forma masiva y en 
Europa, aún con crisis, se ven-
den más de 13 millones de 
unidades a clientes muy exi-

gentes. Por este motivosi un 
coche triunfa en Europa, se-
guramente también lo hará 
en el resto del mundo, así que 
las marcas siguen echando el 
resto en Ginebra. 

Sea con modelos, prototi-
pos o carrocerías, todas ofre-
cen algo nuevo, pero este año 
la atención máxima ha sido 
para los supercoches. Lam-
borghini, con el espectacular 
Veneno, y McLaren, con el 
nuevo P1, han querido robar 
protagonismo –y lo han con-
seguido- a Ferrari, que pre-
sentó ‘laFerrari’, su nuevo 
tope de gama. Coches entre 
uno y tres millones de Euros 
que hacen palidecer hasta a 
los multi-millonarios. 

El Salón estará abierto has-
ta el próximo 17 de marzo y 
visitarlo es muy sencillo.

¡Viva la 
exclusividad!
Cada coche debe ser diferente, único y especial, y 
éste es el mensaje de los fabricantes ante una Europa 
en crisis, pero aún así tremendamente exigente

SALÓN 
GINEBRA 2O13 

ALEX ADALID 
GINEBRA (SUIZA)

El equipo británico pagó la 
novatada con una presenta-
ción descafeinada de su rival 
de Ferrari o Lamborghini. 
También tiene 900 CV y un 
sistema híbrido enchufable 
que le permitirá recorrer has-
ta 20 km. sin emisiones. Tam-
bién costará un millón y pro-
mete ser el más eficaz.

McLaren 
P1 FULL HYBRID

El coche más caro del mun-
do. Así de sencillo. Lam-
borghini sorprendió con una 
novedad oculta hasta el úl-
timo momento: el nuevo 

Veneno que, como toda la 
gama, toma su nombre de 
un toro bravo español. El Ve-
neno utiliza el chasis del 
Aventador y su motor V12 
con una potencia aumenta-
da hasta los 750 CV, pero es 
todo estética, técnica y fu-
turismo. Ante su visión pa-

rece que estemos delante 
de un coche de carreras, pero 
lo que paraliza es su precio: 
3 millones de euros por cada 
una de las tres unidades que 
serán fabricadas. Ya están 
vendidos, dos de ellos en 
USA y otro en Oriente Me-
dio.

Lamborghini 
VENENO

Una serie limitada a tres coches 
por tres millones de euros cada uno
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Recientemente lanzado, el 
coupé Vanquish recibe, como 
toda la gama Aston en Gine-
bra, la decoración especial ‘100 
Aniversario’, con multitud de 
piezas en color negro o en fi-
bra de carbono a la vista. El 
Vanquish es el coupé más ele-
gante de este sector, y cues-
ta unos 200.000 euros.

Aston Martin 
VANQUISH ANIVERSARIO

Un nuevo coupé por debajo 
del Phantom hará las delicias 
de los amantes de la marca. 
motor V12 de más de 500 CV, 
puertas de apertura inversa 
y cierre eléctrico y máximo 
lujo en un coche de más de 
250.000 euros. Será el más 
vendido de la marca, y podría 
llegar un cabrio.

Rolls Royce 
WRAITH

Nueva berlina ‘compacta’ para 
la gama Bentley. Las comillas 
vienen dadas porque, con 5,3 
metros de largo, 2.500 kilos 
de peso y un motor W12 de 
625 CV de potencia no es un 

coche ‘pequeño’ para los es-
tándares habituales, pero sí 
algo más corto que el Bentley 
Mulsanne, que aunque me-
nos sofisticado, seguirá man-
teniendo su ‘status’ como tope 
de gama. El precio del Flying 
Spur superará la barrera de los 
200.000 euros.

Bentley 
FLYING SPUR

Bentley renueva su berlina 
con un nuevo carácter

El súper-coche español hacía 
su tercera aparición en Gine-
bra, esta vez con dos unida-
des y más adelantos en su in-
terior, técnica y estética. Esta 
unidad con la carrocería de 
carbono a la vista cautivó a 
los presentes. El equipo de 
Domingo Ochoa ha encon-
trado por fin la inversión ne-
cesaria para iniciar la produc-
ción en serie del Spano, que 
con 900 CV está a la par con 
su competencia.

Spania GTA 
SPANO CARBON 900

Empieza la 
fabricación 
del Spano
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- ¿Cómo progresa la fabri-
cación del Connect? 
- Se están adaptando las lí-
neas de producción para 
iniciar la producción des-
pués del verano y las ven-
tas en octubre. Las prime-
ras unidades serán de la 
versión turismo Tourneo 
Connect e irán dirigidas a 
Estados Unidos. 
- ¿Cómo está funcionan-
do el SUV Kuga? 
- Mejor de lo esperado, con 
una alta demanda en toda 
Europa que nos va a llevar 
a aumentar la producción, 
lo que sin duda es una bue-
na noticia. 
- ¿Cómo ve el futuro de 
Almussafes y del merca-
do español?. 
- Muy optimista en lo que 
se refiere a la competitivi-
dad de la fábrica, que es el 
objetivo número uno al 
competir ahora con fábri-
cas de todo el mundo y no 
sólo de Europa. En cuanto 
a mercado, tenemos la vis-
ta puesta en el segundo se-
mestre para ver si hay re-
cuperación.

ENTREVISTA 
 
José Manuel 
Machado 
Presidente de 
Ford España

La segunda generación del 
monovolumen compacto ya 
está lista para su venta, y es 
un coche más atractivo y de-
portivo que el actual, además 
de aumentar en espacio y 
equipamiento. Justo detrás 
lucía el prototipo que dará 
lugar al nuevo Qashqai, ade-
más de la gama deportiva 
‘Nismo’.

Nissan 
NOTE 2013

Primera aparición de la fu-
tura versión familiar del Ci-
vic, que llegará al mercado 
antes de final de año con un 
diseño futurista, como co-
rresponde a una marca como 
Honda. La marca mostró 
también el prototipo del de-
portivo NSX, que aún no tie-
ne fecha de puesta a la ven-
ta.

Honda 
CIVIC TOURER

El Captur es una de las estre-
llas del evento, y es que el 
nuevo SUV urbano de Renault 
es muy atractivo y se podrá 
personalizar de manera úni-

ca en la marca, con colores 
para el techo, interiores y mu-
chos más detalles ‘al gusto’. 
Se fabrica en exclusiva en Va-
lladolid para todo el mundo 
y será un éxito. 

El Clio recibe un motor de 
120 CV y el Scénic una nue-
va línea y una versión SUV.

Renault 
CAPTUR, CLIO GT, 
SCÉNIC X-MOD

El primer SUV urbano 
‘Made in Spain’

Importante novedad en Seat, 
que este año decidió no mos-
trar ningún prototipo para po-
ner el acento en el nuevo 
León. Se estrenó la versión 

trse puertas, que aparece por 
primera vez en la gama tras 
catorce años de vida del mo-
delo. Seat quiere que el nue-
vo León sea ‘otro Ibiza’ en 
cuanto a ventas y, de seguir 
este camino, seguro que lo 
consiguen muy pronto.

Seat 
LEÓN SC

Seat lanza por fin un 
compacto de tres puertas

El Transit Connect se ‘pone 
guapo’ para ir a América

Dos importantes novedades 
en la gama Ford. Por una par-
te la versión más ‘turismo’ 
del Transit Connect, aún en 
fase de prototipo pero con 
muy buen aspecto. El Tran-
sit y Tourneo Connect em-
pezará a fabricarse en Almus-
safes justo después del vera-
no para iniciar su venta en 
Europa en el mes de octubre 
con una gama de 22 versio-
nes entre los furgones y los 
turismos de hasta 7 plazas. 

La estrategia ‘One Ford’ 
de coches globales hará que 
el Transit Connect se venda 

en América, pero también 
que el pequeño SUV Ecos-
port, fabricado en la India, 
llegue a España antes de fi-
nal de año para completar 
por debajo la oferta del Ford 

Kuga. No será el primer co-
che que llega a España des-
de la India –el nuevo Nissan 
Micra se fabrica allí–, pero 
Ford deberá aumentar su ca-
lidad y equipamiento.

Estreno de la versión familiar 
del nuevo Toyota Auris, que 
llega con una carrocería muy 
deportiva y con la combina-
ción de mecánicas de gasoli-
na, diésel o híbridos para au-
mentar las ventas del nuevo 
Auris. Además el coupé GT86 
se vistió de descapotable para 
hacernos soñar con el verano.

Toyota 
AURIS TOURING SPORT

Debajo de esta singular esté-
tica se esconde al prototipo 
XL1, que será fabricado en se-
rie limitada y que consume 
sólo 0,8 litros cada 100 kiló-
metros, aunque tendrá un 
precio muy alto. Lo mejor es 
que ésta tecnología llegará en 
parte a otros coches de Volks-
wagen, Audi, Skoda y Seat.

Volkswagen 
XL1

Ford 
TOURNEO COURIER, 
ECOSPORT
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Ligera puesta al día estética 
para el modelo más vendido 
de la gama Jeep: el Grand Che-
rokee, que afila sus faros y 
mejora su equipamiento. El 
Compass también recibe una 
renovación en calidad inte-
rior para ofrecer, por el mis-
mo precio, un mejor coche.

Jeep 
GRAND CHEROKEE 2013, 
COMPASS 2013

El superventas ix35 recibe 
mejoras de detalle, como la 
inclusión de luces diurnas 
LED en sus faros principales 
delanteros, el uso de LED en 
los pilotos traseros y nuevos 
paragolpes y colores. Por den-
tro también se actualizan 
equipamiento y tapizados.

Hyundai 
IX35 2013

La marca alemana sigue su re-
novación, y después del Mo-
kka y el Adam, dos sonados 
éxitos, llega el Cabrio, que en 
Europa se llamará ‘Cascada’. 

Es un descapotable de techo 
de lona que, por medidas y 
presencia, pertenece al sec-
tor de gama alta, pero que se 
ofrecerá a un precio ‘popular’ 
–desde 26.000 euros en Ale-
mania–. El Adam Rocks es una 
buena idea para evolucionar 
el pequeño urbano de Opel.

Opel 
CABRIO, ADAM ROCKS

Un cabrio de gama alta a 
precio muy competitivo

Peugeot 
2008, 208 GTI, RC-Z

Otro pretendiente más 
para el segmento de los 
SUV más pequeños: el 
2008. Basado en el 208 el 
modelo tendrá un peso re-
ducido y bajo consumo y 
emisiones, pero su interior 
es muy amplio y su línea, 
atractiva. No tendrá trac-
ción 4x4, pero sí versiones 
de todo tipo y un interior 
muy polivalente. Será otro 
éxito. 

Peugeot presentó tam-
bién el 208 GTi en versión 
definitiva, que probaremos 
en unas semanas, además 
del renovado coupé RC-Z 
y de un prototipo muy in-
teresante con un motor de 
gasolina y aire comprimi-
do de muy bajo consumo.
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La gama Cee´d se enrique-
ce con una bonita versión 
deportiva con motor de 
200 CV de potencia. Se 
ofrecerá con carrocería de 
tres y cinco puertas, ele-
vado confort, mucho es-
pacio y precio muy com-
petitivo. Quiere convertir-
se en una alternativa eco-
nómica al Golf GTI. 

En el stand un bonito 
prototipo de coupé com-
pacto se encarga de mos-
trar por donde puede ir el 
próximo paso de KIA.

Kia 
CEE´D GT

Aunque es un coche muy 
atractivo, la vida comer-
cial del Citroën C4 Picasso 
está llegando a su fin, y su 
sustituto tomará las for-
mas de este nuevo ‘Te-
chno-space’ más rectilíneo 
y con más de espacio inte-
rior y equipamiento. 

Por su parte la gama Ci-
troën C3 recibe una ligera 
puesta al día en cuanto a 
estética y equipamiento, 
con nuevos motores que 
reducen el consumo para 
mejorar su rendimiento.

Citroën 
TECHNOSPACE, C3

Cambio completo para el 
monovolumen de la mar-
ca coreana, que llega con 
un diseño radical, pero no 
tan polarizador como el 
modelo actual. La marca 
sigue creciendo con el nue-
vo Rexton W y las conti-
nuas actualizaciones en el 
Korando, cuya última no-
vedad es la venta en Espa-
ña con una versión apta 
para rodar con gas licuado 
GLP. La marca mostró un 
prototipo que inspirará sus 
futuros diseños.

SsangYong 
RODIUS 2013

BMW sigue ampliando su 
gama en busca del liderato
BMW 
SERIE 3 GT, M6 GRAN 
COUPÉ, MINI PACEMAN

La Serie 3 es el modelo más 
vendido de BMW, así que la 
marca ha decidido explotar 
a fondo su éxito, y lanza una 
versión ‘Gran Turismo’ que 
combina más espacio y lujo 
con un precio contenido, 
toda una alternativa a los 
monovolumen. La gama cre-
cerá en el futuro con los Se-
rie 4 coupé y cabrio, el nue-
vo M3 y hasta un Serie 4 
Gran Coupé de 4 puertas. 

Además BMW mostró sus 
prototipos eléctricos i8 e i3, 
el del monovolumen com-

pacto Tourer o el ya disponi-
ble M6 Gran Coupé. 

En Mini, a falta de gran-
des novedades, el nuevo Pa-
ceman y las versiones que 
celebran el éxito del Coun-

tryman en el Dakar marca-
ron la pauta en cuanto a nue-
vas versiones y equipamien-
to. El objetivo de BMW es 
seguir creciendo en gama de 
modelos... y en ventas.

Primera aparición en Suiza 
para el nuevo Range Rover, y 
no exageramos al decir que 
había cola para subirse, tocar-
lo y admirarlo. La lista de pe-

didos está desbordando las 
previsiones, como ya sucedió 
con el Evoque, y en algunos 
mercados como Estados Uni-
dos ya hay que esperar varios 
meses para poder conseguir 
el nuevo todo terreno de re-
ferencia en la parte alta del 
mercado. ¡Menudo éxito!

Range Rover 
RANGE ROVER 2013

Cola para ver el nuevo 
Range... y para comprarlo

La marca de los aros desdobló 
sus esfuerzos. Por una parte 
en su gama deportiva apare-

ce el nuevo RS6 Avant, que 
alcanza ya 560 CV. La versión 
RS del SUV Q3 se ‘conforma’ 
con 310 CV. Por su parte el A3 
pone en escena una versión 
impulsada por gas natural y 
otro prototipo eléctrico.

Audi 
RS6 AVANT, Q3 RS, A3 G-
TRON Y E-TRON

Apuesta por la potencia y 
la ecología

Mercedes 
CLA, A45 AMG, 
C AMG EDITION 507

Sin duda el nuevo CLA, 
que muchos de ustedes se 
habrán cruzado en las ca-
rreteras de Valencia, ya que 
la presentación a los con-
cesionarios se está llevan-
do a cabo en nuestra ciu-
dad, ha nacido para ser una 
nueva estrella. Es una ber-
lina compacta con forma-
to de coupé que gustará al 
público más joven... preci-
samente el que le faltaba 
a la marca. En la misma lí-
nea, el Clase A 45 AMG 
ofrece nada menos que 
345 CV, tracción total y un 
acabado en su versión ‘Edi-
tion 1’ decididamente lla-
mativo. 

En la Clase C aparece 
una versión AMG de 507 
CV, y en el resto de la gama 
la recientemente renova-
da Clase E inicia su anda-
dura con muy buenas im-
presiones por parte de la 
prensa. ¿Se puede pedir 
más?.

 Las marcas ‘premium’, 
 cada vez más potentes 
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Si no tiene los tres millo-
nes de euros que cuesta un 
Lamborghini Veneno o el 
millón que cuesta el ‘laFe-
rrari’, tranquilo. El Porsche 
911 GT3 costará ‘sólo’ algo 
más de 200.000 euros y 
ofrece, con sus 475 CV, una 
aceleración de 0 a 100 en 
3,7 segundos y la posibili-
dad de rodar en circuito sin 
tener que cambiar ni un 
parámetro del coche. Pue-
de ser uno de los 911 más 
efectivos de la historia, 
todo un nuevo reto.

Porsche 
911 GT3

Dos importantes noveda-
des con el número cuatro 
como signo común. El Ma-
serati Gran Turismo en su 
versión MC Stradale gana 
en esta nueva versión dos 
asientos traseros y vuelve 
a ser un coche apto para 
cuatro pasajeros. Por su par-
te la nueva berlina 
Quattroporte se ofrece a 
partir de ahora también 
con tracción a las cuatro 
ruedas. Muchos clientes 
rusos y americanos espe-
raban esta versión.

Maserati 
MC STRADALE, 
QUATTROPORTE 

El increíble Corvette de 
séptima generación tuvo 
que competir en el Salón 
con rivales durísimos en 
cuanto a atención del pú-
blico. Aún así estuvo lejos 
de pasar desapercibido. Es 
un coche extraordinario y, 
a la vez, sencillo y econó-
mico, y eso lo pueden de-
cir muy pocos rivales en 
este segmento. Pronto lle-
gará a España, mientras la 
red comercial espera ya la 
llegada del SUV compacto 
Trax.

Chevrolet 
CORVETTE CABRIO

Italia inicia la ‘conquista’  
del mercado americano
Alfa, Fiat, Lancia 
4C COMPETIZIONE, 
500L TREKKING
Como ustedes ya saben, el 
Grupo Fiat absorbió gran par-
te de las marcas Chrysler y 
Jeep, de modo que ahora tie-
ne una red de concesiona-
rios de las más potentes de 
América, perfecta para po-
der vender allí sus coches fa-
bricados en Italia. Ahora bien, 
tienen que estar a la altura, 
y tras el relativo éxito del 
Fiat 500 –fabricado en Me-
xico–, Alfa Romeo será la si-
guiente en entrar en el mer-
cado USA, y lo hará de la 
mano del deportivo 4C Com-

petizione, un compacto de 
alma radical que dejará hue-
lla entre los clientes. Más 
adelante llegarán las berli-
nas y SUVs de Alfa. 

Por su parte el Fiat 500-L 
vuelve a crecer con una ver-
sión ‘trekking’ tipo SUV y 
Lancia apuesta por las series 
limitadas del Ypsilon.

La tercera generación de la 
berlina compacta IS llega con 
grandes dosis de personalidad 
propia. Equipará sólo moto-
res de gasolina o híbridos, y 

en su línea se refleja un carác-
ter mucho más deportivo que 
hasta ahora, con importantes 
diferencias entre las versio-
nes ‘normales’ y los acabados 
F-Sport. Llegará a España an-
tes de mitad de año con unos 
precios exclusivos, pero com-
petitivos.

Lexus 
IS 2013

Japón apuesta por el 
lujo híbrido-deportivo

Volvo ha decidido darle un 
nuevo aire de familia a los co-
ches de la marca, y lo ha he-

cho con todos los modelos a 
la vez, del SUV XC60 a los 
más recientes S60 o el fami-
liar V70. Nueva parrilla, faros 
y equipamiento para mejorar 
la imagen de sus coches más 
vendidos.

Volvo 
XC60, V60, S60, V70

Jaguar 
F-TYPE

El stand de Jaguar merecía 
un momento de reposo, a 
pesar de ser de los más 
transitados. Junto a un pre-
cioso Jaguar XK clásico, el 
nuevo F-Type nos recuer-
da porqué la marca sigue 
peleando año tras año con 
las más exclusivas. Su es-
tética es absolutamente 
deportiva, pero aún así no 
pierde ni la compostura ni 
la elegancia de un ‘gentle-
man’ inglés. Bajo el capó 
hay motores de 340, 380 
ó 495 CV y en prestacio-
nes puede alcanzar los 300 
por hora. 

El modelo sirve de pun-
to de partida estético para 
ampliar la gama Jaguar, que 
recibirá en pocos años una 
berlina compacta de la que 
se podría derivar una gama 
completa con familiar, cou-
pé, etcétera. 

Entretanto, el exclusi-
vo F-Type seguirá cauti-
vando clientes.

El felino afila sus garras
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ECO-MOVILIDAD

La marca japonesa ha 
renovado la segunda 
generación del 
RX450, el único SUV 

‘full hybrid’ del mercado. Esta 
denominación técnica se re-
fiere a la combinación de un 
motor convencional de gaso-
lina y otro eléctrico, con la 
capacidad ambos de mover el 
coche de forma independien-
te, tanto en modo totalmen-
te eléctrico como sólo con el 
motor de gasolina, siempre 
con la tracción total a las cua-
tro ruedas. 

De cara a esta ligera pues-
ta al día, Lexus ha introduci-
do cambios en el diseño, como 
la nueva calandra con perfil 
de doble flecha en el frontal 
que asemeja al RX con el res-
to de la gama Lexus. De as-

pecto más deportivo, esta ca-
landra se ofrece en dos ver-
siones, con panel tipo ‘nido 
de abeja’ para los acabados de-
portivos y con barras croma-
das en los más lujosos. 

NUEVO VERSIÓN ‘F-SPORT’ 
Precisamente es en la parte 
deportiva de la gama donde 
se producen más cambios.  El 
nuevo acabado ‘F-Sport’ se 
traduce en una línea más de-
portiva, con la mencionada 
parrilla en color negro, para-
golpes de diseño más angulo-
so, llantas de color titanio y 
diferentes detalles que hacen 
la imagen más atractiva para 
los usuarios más jóvenes. En 
la gama se añaden luces diur-
nas LED en los faros princi-
pales, y también se han reno-
vado los pilotos traseros. 

ESTABILIDAD MEJORADA 
En el bastidor hay retoques 
en la suspensión y la direc-
ción para mejorar la dinámi-
ca cuando se exigen altas pres-
taciones. Se incorpora la amor-
tiguación deportiva ‘Lexus 
Performance Dampers’, y el 
novedoso ‘Lexus Dynamic 
Hybrid Balance’, un sistema 
de motores eléctricos que re-

duce el balanceo en un 40 por 
ciento utilizando la energía 
del sistema híbrido. 

A nivel mecánico no hay 
cambios importantes, y se 
mantiene el motor V6 de 3.5 
litros con un rendimiento de 
246 CV de potencia. A esta 
mecánica se unen dos moto-
res eléctricos que proporcio-
nan en conjunto con el mo-
tor de gasolina 299 CV. 

La aceleración de 0 a 100 
se produce en 7,3 segundos, 
con una velocidad máxima de 
240 por hora con unas emi-
siones de tan sólo 145 gramos 
por kilómetro de CO2 y unas 
bajísimas emisiones de óxido 
nitroso de sólo 0,007 gramos 
por kilómetro, 25 veces me-
nos que los motores diésel 
más habituales. El consumo 
medio está por debajo de los 
siete litros cada 100 km. 

CERO EMISIONES 
El RX puede circular hasta 65 
por hora en modo eléctrico 
con absoluto silencio y cero 
emisiones, aunque no por un 
tiempo prolongado para no 
perjudicar la duración de las 
baterías.En el interior hay 
cambios como la aparición de 
pantallas más grandes para los 

mandos principales, que se 
pueden manejar con el con-
trolador remoto con forma de 
ratón ubicado en la consola. 
Algunas mejoras en tapicerías 
y acabados completan la re-
novación de la gama. 

DESDE 67.900 EUROS 
En España se oferta con los 
acabados Hybrid, Hybrid Dri-
ve, y Hybrid Plus desde 67.900 
a 86.900 euros. Por su parte 
las versiones F-Sport y F-Sport 
Plus tienen unos precios de 
75.600 y 86.000 euros respec-
tivamente. Estas tarifas no 
han variado con respecto a la 
gama anterior, por lo que el 
renovado RX450H tiene aho-
ra una relación valor/precio 
más competitiva, un detalle 
que siempre es bienvenido.

Lexus actualiza la imagen y el equipamiento de 
la gama RX con un estilo más deportivo y las 
nuevas versiones ‘F-Sport’

NOVEDAD 
LEXUS RX450H F-
SPORT

REDACCIÓN MOTOR 

Línea más deportiva para el SUV híbrido de la marca, que mantiene sus cualidades fuera del asfalto. :: LP

El SUV híbrido 
se viste de ‘sport’

:: MOTOR 
Lexus está ahora muy in-
fluenciada por el éxito del 
súper-deportivo LF-A, que 
ha cambiado la percepción 
que tenían los clientes de la 
marca. Por este motivo Le-
xus potencia ahora el ‘lujo 
deportivo’ con las versiones 
‘F-Sport’. En la imagen su-
perior está el RX renovado 
en su versión ‘convencio-

nal’, un coche que ya tiene 
hecha su clientela y que se 
vende excepcionalmente 
bien en mercados como el 
americano. En Europa, con 
un cliente más exigente en 
cuanto a dinamismo, las ver-
siones ‘F-Sport’ marcan un 
nuevo punto de partida al 
combinar con maestría de-
portividad y ecología en un 
único coche.

Nueva personalidad 
para la gama Lexus

Las versiones lujosas también cambian. :: LP

Interior con nuevo volante y pantalla central. :: LP

1. El logo Hybrid ya está en 
toda la gama de la marca. 
 
2. Mejoras en suspensión e 
imagen para la versión ‘F’. 
 
3. Confort y alto grado de 
equipo en el interior. 
 
4. Mucho espacio en una 
trasera para tres pasajeros.
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golpes de diseño más angulo-
so, llantas de color titanio y 
diferentes detalles que hacen 
la imagen más atractiva para 
los usuarios más jóvenes. En 
la gama se añaden luces diur-
nas LED en los faros princi-
pales, y también se han reno-
vado los pilotos traseros. 

ESTABILIDAD MEJORADA 
En el bastidor hay retoques 
en la suspensión y la direc-
ción para mejorar la dinámi-
ca cuando se exigen altas pres-
taciones. Se incorpora la amor-
tiguación deportiva ‘Lexus 
Performance Dampers’, y el 
novedoso ‘Lexus Dynamic 
Hybrid Balance’, un sistema 
de motores eléctricos que re-

duce el balanceo en un 40 por 
ciento utilizando la energía 
del sistema híbrido. 

A nivel mecánico no hay 
cambios importantes, y se 
mantiene el motor V6 de 3.5 
litros con un rendimiento de 
246 CV de potencia. A esta 
mecánica se unen dos moto-
res eléctricos que proporcio-
nan en conjunto con el mo-
tor de gasolina 299 CV. 

La aceleración de 0 a 100 
se produce en 7,3 segundos, 
con una velocidad máxima de 
240 por hora con unas emi-
siones de tan sólo 145 gramos 
por kilómetro de CO2 y unas 
bajísimas emisiones de óxido 
nitroso de sólo 0,007 gramos 
por kilómetro, 25 veces me-
nos que los motores diésel 
más habituales. El consumo 
medio está por debajo de los 
siete litros cada 100 km. 

CERO EMISIONES 
El RX puede circular hasta 65 
por hora en modo eléctrico 
con absoluto silencio y cero 
emisiones, aunque no por un 
tiempo prolongado para no 
perjudicar la duración de las 
baterías.En el interior hay 
cambios como la aparición de 
pantallas más grandes para los 

mandos principales, que se 
pueden manejar con el con-
trolador remoto con forma de 
ratón ubicado en la consola. 
Algunas mejoras en tapicerías 
y acabados completan la re-
novación de la gama. 

DESDE 67.900 EUROS 
En España se oferta con los 
acabados Hybrid, Hybrid Dri-
ve, y Hybrid Plus desde 67.900 
a 86.900 euros. Por su parte 
las versiones F-Sport y F-Sport 
Plus tienen unos precios de 
75.600 y 86.000 euros respec-
tivamente. Estas tarifas no 
han variado con respecto a la 
gama anterior, por lo que el 
renovado RX450H tiene aho-
ra una relación valor/precio 
más competitiva, un detalle 
que siempre es bienvenido.

Lexus actualiza la imagen y el equipamiento de 
la gama RX con un estilo más deportivo y las 
nuevas versiones ‘F-Sport’

NOVEDAD 
LEXUS RX450H F-
SPORT

REDACCIÓN MOTOR 

Línea más deportiva para el SUV híbrido de la marca, que mantiene sus cualidades fuera del asfalto. :: LP

El SUV híbrido 
se viste de ‘sport’

:: MOTOR 
Lexus está ahora muy in-
fluenciada por el éxito del 
súper-deportivo LF-A, que 
ha cambiado la percepción 
que tenían los clientes de la 
marca. Por este motivo Le-
xus potencia ahora el ‘lujo 
deportivo’ con las versiones 
‘F-Sport’. En la imagen su-
perior está el RX renovado 
en su versión ‘convencio-

nal’, un coche que ya tiene 
hecha su clientela y que se 
vende excepcionalmente 
bien en mercados como el 
americano. En Europa, con 
un cliente más exigente en 
cuanto a dinamismo, las ver-
siones ‘F-Sport’ marcan un 
nuevo punto de partida al 
combinar con maestría de-
portividad y ecología en un 
único coche.

Nueva personalidad 
para la gama Lexus

Las versiones lujosas también cambian. :: LP

Interior con nuevo volante y pantalla central. :: LP

1. El logo Hybrid ya está en 
toda la gama de la marca. 
 
2. Mejoras en suspensión e 
imagen para la versión ‘F’. 
 
3. Confort y alto grado de 
equipo en el interior. 
 
4. Mucho espacio en una 
trasera para tres pasajeros.

2

3 4
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De Valencia a 
Almería, y vuelta, 
con un depósito 
:: El periodista y colabora-
dor en la sección de motos 
de este suplemento, Sergio 
García Cuenca, se encargó 
de recorrer los más de 400 
kilómetros que separan Va-
lencia de Almería para asis-
tir a la presentación de la 
nueva BMW 1.200 GS, con 
la vuelta sólo dos días más 
tarde. El recorrido al com-
pleto –850 kilómetros– se 
hizo con un sólo depósito y 
un consumo medio de 6,1 
litros rodando rápido. 

Para Sergio el Toledo 
«pese a ser una pequeña ber-
lina compacta, se compor-
ta como una de mayor ta-
maño. Es estable y confor-
table en viajes largos por au-
tovía, pero al mismo tiem-
po es ágil y divertido en ca-
rreteras de montaña, como 
pudimos comprobar en las 
reviradas carreteras de la cos-
ta almeriense. Su confort de 
marcha sólo se ve ensom-
brecido por algo de ruido ae-
rodinámico y por el mulli-
do algo duro de las banque-
tas de los asientos. La capa-
cidad del maletero es asom-
brosa. Con sus 520 litros hay 
espacio para todo. Aprove-
chando la extensa autono-
mía, podríamos llenar el Seat 
Toledo y proponernos casi 
dar la vuelta al mundo» 

CUADERNO 
DE VIAJE

Nuestra prueba de lar-
ga duración con el 
nuevo Seat Toledo 
TDI 105 CV nos está 

descubriendo virtudes que van 
más allá de las que se pueden 
percibir en una prueba de una 
semana como las que realiza-
mos habitualmente. 

Hace dos semanas destaca-
mos su bajo consumo ‘real’. 
Hay modelos que consiguen 
homologar cifras muy bajas 
pero que en el día a día no son 
tan brillantes. Con el Toledo 
no hay sorpresas. La cifra ho-
mologada es razonable –4,4 
litros cada 100 kilómetros– 

pero la real siempre está en el 
entorno de los 5,5 litros, algo 
menos si hacemos carretera a 
velocidad moderada –unos 5,1 
litros– y muy poco más en ciu-
dad, donde no pasa de seis li-
tros pese a no equipar, en esta 
unidad, el start&stop. 

SOBRE TODO, CONFORT 
La segunda cualidad impor-
tante es el confort, son mu-
chos detalles los que marcan 
la comodidad de un coche, 

pero hay tres claves: calidad 
de fabricación, calibración de 
suspensión y diseño y equi-
pamiento interior. 

ALTA CALIDAD 
La calidad de fabricación del 
Toledo es muy alta, mucho 
más que la de coches de su 
precio. Se aprecia en muchos 
detalles: tapizados, ajustes, 
espacio entre piezas de carro-
cería... en nuestros casi 10.000 
kilómetros no hemos tenido 
ningún desajuste ni detalle 
relevante. Con esta calidad es 
sencillo conseguir silencio en 

el interior, a lo que también 
ayuda un motor poco rumo-
roso. 

El segundo punto es la sus-
pensión. El equilibrio logra-
do entre estabilidad y confort 
inclina la balanza hacia el se-
gundo punto, como es propio 
en un coche familiar, pero sin 
perder de vista la precisión en 
la dirección y los frenos. El 
Toledo es un coche cómodo 
en carretera y con gran faci-
lidad y aplomo en la conduc-
ción. Nuestra unidad, con 
llantas de 17 pulgadas, man-
tiene un elevado confort. 

El último punto es el dise-
ño interior y el equipamien-
to. El diseño es muy bueno, 
diríamos que perfecto sino 
fuera por algún detalle mejo-
rable, como los elevalunas 
eléctricos traseros que no se 
pueden manejar desde delan-
te, la falta de al función ‘un 
toque’ para subir los delante-
ros o el climatizador ‘normal’ 
y no ‘bi-zona’. Pero sí tiene 
reposabrazos regulable en al-
tura, trampilla en los asien-
tos traseros para bultos lar-
gos, volante multifunción en 
cuero perforado, pantalla tác-
til de navegación y radio y un 
tacto sólido y duradero en to-
dos los materiales. 

GRAN MALETERO 
Del maletero sólo se pueden 
decir elogios. Los más de 500 
litros de caga son completa-
mente cuadrados, de mane-
ra que cargarlo es sumamen-
te fácil. Además lleva ‘perchas’ 
para colgar bolsas y luce un 
tapizado completo. 

El Toledo se ofrece con los 
acabados Reference y Style y 
las opciones son económicas, 
por lo que es preferible elegir 
el más equipado y buscar el 
mejor precio.

SÚPER PRUEBA 
SEAT TOLEDO TDI STYLE 

A. ADALID 

La quinta puerta permite un acceso total al maletero. :: LP

Confort y equipamiento notables

Al precio de tarifa 
del TDI 105 CV 
Reference, 19.400 
euros, se restan 
4.000 de descuento 

El equipo es 
completo, pero con 
opciones asequibles 
y recomendables

1. Detalle del cuadro de re-
lojes del Toledo, con un as-
pecto y calidad ‘premium’. 
 
2. La pantalla táctil del GPS 
y radio funciona muy bien. 
 
3. El control de velocidad 
va en la palanca izquierda.2 3

1

Durante marzo y con el 
‘PlanPIVE+’ de Seat el des-
cuento final es de 4.210 eu-
ros para la gama Toledo. 
Además este equipamiento 
es gratuito: Reference: 
Llantas de aleación de 16 
pulgadas, bluetooth con re-
conocimiento de voz, USB, 
control de velocidad y fun-
ción de luz de curva. Style: 
Llantas de 17 pulgadas y na-
vegador táctil Seat Media.

Con dos acabados, Reference 
y Style, el Toledo destaca por 
un alto equipamiento y un 
confort de gama superior

PROMOCIONES
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SUV/4X4

La presentación hace 
algunos años del Re-
nault Koleos fue una 
de las más duras que 

recordamos en un SUV. La 
marca desplazó a la prensa a 
Marruecos donde, por carre-
teras de las que en España di-
fícilmente se encuentran de-
bido a su estado, y por pistas 

de las que tampoco se encuen-
tran aquí debido a su diver-
sión, pudimos comprobar lo 
bien que va este SUV con ma-
neras de todo terreno. 

Meses más tarde y ya en 
España, las hoces del Dura-
tón, en Segovia, fueron testi-
gos de otra ‘prueba extrema’, 
en la que el Koleos demostró 
que su tracción total, similar 
a la que monta Nissan en el 
modelo ‘X-Trail’ era suma-
mente sofisticada. 

CAMBIO DE TENDENCIA 
Desafortunadamente para Re-
nault el mercado ha deman-
dado SUVs con los que lucir-
se en ciudad, con motores de 
menor cilindrada y consumo 
y un comportamiento simi-
lar al de un monovolumen. 

La marca reaccionó lanzando 
versiones con tracción delan-
tera 4x2 y mejorando la esté-
tica y el equipamiento, de 
modo que el Koleos tiene una 
‘nueva vida’ gracias a sus com-
petitivas tarifas. 

En la parte alta de la gama 
el equipamiento más alto se 
llama ‘Bose Edition’, una ver-
sión que incorpora un poten-
te equipo de audio, navega-
dor GPS y unos asientos con 
tapicería en cuero y tela muy 
atractivos. Por fuera el nue-
vo diseño de faros y parrilla 

se completa con nuevas llan-
tas, retrovisores pintados en 
gris aluminio y, en esta uni-
dad, un profundo color ne-
gro muy llamativo. 

4X2 Ó 4X4 
Desde el puesto de mando 
su altura denota que esta-
mos ante un SUV de prime-
ra generación, no tan urbano 
como los actuales. La suspen-
sión es más bien blanda y el 
sonido que llega de la mecá-
nica, muy perceptible. En el 
día a día el modelo es un trac-
ción delantera, ya que la trac-
ción 4x4 se conecta por me-
dio de un botón. La podemos 
conectar tanto para un largo 
viaje a zonas de baja adheren-
cia, y así que el mal tiempo 
no nos sorprenda una vez me-
tidos en una carretera difícil, 
o en un trayecto 4x4 compli-
cado. 

MUY BUENO EN PISTAS 
Metidos en ruta, la tracción 
4x4 permite hacer casi de 
todo, combina una buena al-
tura al suelo y unos paragol-
pes cortos que permiten que 
el coche no roce en cuestas 

y badenes si nos metemos en 
zonas complicadas. Es el úni-

co coche del sector SUV ‘po-
pular’ que tiene bloqueo de 
diferencial, un sistema que 
permite salir de las zonas 
más difíciles, y también 
equipa un ‘botón de des-
censo’ que mantiene la ve-

locidad en las bajadas en 
pendiente. 

ALTERNATIVA A LOS 4X4 
El Koleos es muy bueno en 
un uso que combine parte de 
su kilometraje en zonas fue-

ra de la carretera de cierta di-
ficultad. Es perfecto para aqué-
llos que antes tenían un 4x4 
‘grande’ y ahora quieren una 
eficacia similar fuera de la ca-
rretera pero con mucho más 
confort y bajo consumo en el 
día a día. Con el Koleos pode-
mos hacer tanto una excur-
sión a Marruecos como apar-
car en el centro con toda la fa-
milia y las compras. Hay de-
talles mejorables, como un 
GPS y equipo de radio de uso 
complejo, un consumo más 
alto que en otros rivales o un 
aspecto menos moderno, pero 
si la pista se complica, es de 
los mejores.

El Koleos no es el ‘último 
modelo’ del gran mercado 
SUV, pero sí es de los mejores 
‘populares’ para rutas y 4x4

PRUEBA 
RENAULT KOLEOS 2.0 
DCI 4X4 BOSE EDITION

A. A. 
REQUENA

1. El salpicadero no está ‘a la 
última’ pero resulta prácti-
co. El GPS no es intuitivo. 
 
2. Muy buenos asientos, 
que dan un gran confort en 
viajes largos. 
 
3. Plazas traserascon deta-
lles de tipo monovolumen. 
 
4. La tracción 4x4 se conec-
ta mediante un botón, como 
el control de descenso. 
5. Consumo de nuestra 
prueba, con rutas 4x4 y un 
uso intenso en carretera.

El mejor 
SUV para 
hacer 4x4

1

Cinco puertas y buena capacidad interior para este SUV. :: M.M.

Aunque su último 
‘restyling’ ha dejado la es-
tética muy atractiva, en el 
interior y algunos detalles 
se nota la edad del Koleos. 
Ahora bien, tiene la mejor 
tracción 4x4 entre los 
SUV, es muy confortable y 
el motor se comporta bien, 
por lo que si queremos ha-
cer rutas y el precio es bue-
no, es muy recomendable.

CONCLUSIÓN

 Imagen renovada 
y más equipamiento 

 Tracción 4x4 con 
bloqueo de  diferencial 

 Amplio, cómodo 
y con buenas ofertas 

EN BREVE

 Tipo:  SUV, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,7 

   Motor:  diésel 2.0 4 cilindros 

 Tracción:  4x4 conectable 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  150 CV. 

 Peso:  1.730 kg. 

 V. máx.: 182 kilómetros/hora 

 0-100:  10,4 segundos 

 Consumo:  6,4  litros/100 km. 

 Equipamiento:  Bose Edition 

 Precio: 29.050 euros

FICHA TÉCNICA

3

2

La versión ‘Bose’ incluye un equipo de audio de gama alta, protecciones grises y llantas de color titanio. :: M.M.

5
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:: JUAN INIGO 
La Plaza del Ayuntamiento 
de Valencia volvió a ser el 
punto de partida de la ‘Ron-
da Fallera de l´Antigor’, que 
alcanza ya su 43 edición. Un 
total de 31 vehículos fabrica-
dos hasta 1945 más otros cua-
tro de especial interés han 
sido convocados por el Club 
de Automóviles Antiguos de 
Valencia para participar en el 
mismo. Una veintena de mar-
cas diferentes están represen-
tadas, francesas como Re-
nault, italianas como Lancia, 
inglesas como Lagonda, ame-
ricanas como Buick o alema-
nas como Mercedes. 

COCHES DE GRAN VALOR 
Participan coches pertene-
cientes a destacadas coleccio-
nes tanto valencianas como 
nacionales, caracterizados por 
su gran valor histórico y su 
buen estado de conservación 
o perfecta restauración. En-
tre los mismos destacan un 
Lancia Lambda del 27, un Re-
nault Viva Grand Sport del 
38, un Opel Olympia del 45, 
un Lagonda V12 del 38 y un 
Packard 1105 Super Eight. 

Muchos de los participan-
tes acudieron a la salida ves-
tidos con trajes acordes a la 
época del vehículo, combi-
nando así la competición de 
este rallye de regularidad en 
el que se miden los tiempos 
promedio conseguidos en cada 
tramo con la habilidad para 
vestirse ‘a la última’, según la 
época del automóvil. 

CON LA CORTE FALLERA 
En la Plaza del Ayuntamien-
to fue el presidente del Club 
de Automóviles Antiguos de 
Valencia, Miguel Antequera, 
el encargado de explicar a la 
Fallera Mayor y la Fallera Ma-
yor Infantil los pormenores 
de los coches y de la peculiar 
competición, que alcanza ya 

más de cuatro décadas de ce-
lebración en Valencia.  Tanto 
la Fallera Mayor, Begoña Ji-
ménez, como la Fallera Ma-
yor Infantil, Carla González, 
han tenido la oportunidad de 
subirse en uno de los coches 
participantes, un Rolls Roy-
ce 20/25 perteneciente al co-
leccionista Manolo Jordán. 

TROFEO S.M. EL REY 
La Ronda Fallera está dispu-
tando hoy su última etapa, 
culminando cerca de 400 ki-
lómetros de recorrido de los 
que alrededor de treinta se-
rán pruebas de regularidad. El 
vencedor absoluto ganará el 
codiciado Trofeo de S. M. El 
Rey. La base de la Ronda Fa-
llera está en Oliva, y desde allí 
se han recorrido etapas que 
han llevado a los vehículos 
históricos por el sur de la pro-
vincia de Valencia y el norte 
de la de Alicante. 

Esta Rondase creó con el 
objetivo de pregonar el inicio 
de la fiesta fallera por las lo-
calidades vecinas a Valencia, 
tradición que se mantiene au-
mentada por una amplia par-
ticipación de coches llegados 
de toda España.

El Club La Plana 
de Utiel sigue 
con sus salidas 
 
   La Escudería Motor Clá-
sico La Plana de Utiel ha 
programado su próxima 
salida mensual para maña-
na 10 de marzo. En esta 
ocasión los coches clásicos 
recorrerán una ruta de 131 
kms. La salida será Utiel y 
el recorrido será el si-
guiente: Embalse de Bena-
géber- Tuéjar- Chulilla- Sot 
de Chera- Requena-Utiel. 
Los participantes que acu-
dan desde Valencia se pue-
den incorporar directa-

mente en Tuéjar, donde se 
almorzará antes de seguir 
con el recorrido. 

 
 El mismo día 10 la Fede-

ración de Automovilismo 
de la Comunidad Valencia-
na tiene prevista la cele-
bración de un día de tan-
das o ‘track day’ para auto-
móviles en el Circuito Ri-
cardo Tormo de Cheste. 
Los interesados pueden 
acudir directamente al cir-
cuito y pagar allí su parti-
cipación. Las tandas suel-
tas cuestan 60 euros, y el 
pack con varias tandas tie-
ne un precio de 230 euros. 
ES imprescindible llevar 
casco.

AGENDA

Participantes vestidos de época para la ocasión. :: J.I.

Mañana termina la XLIII 
edición de la Ronda Fallera
Treinta y cinco coches y sesenta participantes compiten en este 
Rallye de Regularidad de coches clásicos por el Trofeo S.M. El Rey

La Fallera Mayor Infantil da la salida a los participantes en la Ronda Fallera. :: J.I. 

:: J. INIGO 
El pasado domingo el Clàs-
sic Motor Club de L´Horta 
realizó una salida por los 
alrededores de Valencia, 
partiendo de la ciudad y 
atravesando la Sierra Cal-
derona y pasando por Ná-
quera, Serra, Torres-Torres 
o Estivella y realizando par-
te del trazado de la conoci-
da ‘Subida al Garbí’ hasta 
llegar al pueblo de Segart. 
La convocatoria, a pesar del 

poco tiempo con el que fue 
anunciada y con una me-
teorología cambiante, fue 
un éxito, ya que se dieron 
cita 23 coches, entre ellos 
algunos de gran valor y uni-
dades muy cuidadas o en 
proceso de restauración. 
También acudieron aficio-
nados de otros clubes, y de 
hecho la próxima salida del 
Club de l´Horta será el 21 
de abril junto al Club La 
Plana de Utiel.

Buena participación 
en la salida del 
‘Club l´Horta Clàssic’

Uno de los Renault Alpine participantes :: A. VILA

La Policía, de época, regulando el Tráfico. :: J.I.
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