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:: MOTOR 

En el concesionario de Pater-
na Centroval, y en cualquie-
ra de sus sucursales de Valen-
cia, ya esta disponible la nue-
va berlina de Citroën. Se tra-
ta del C4 Cactus, la nueva  ge-
neración que viene  acompa-
ñada de una transformación 
profunda con respecto al mo-
delo anterior, con una nueva 
imagen más robusta, discre-

ta y elegante. Cabe destacar 
el máximo confort que trans-
mite con su nuevo sistema de 
suspensión que incorpora una 
tecnología de amortiguado-
res progresivos hidráulicos y 
los asientos  que la marca de-
nomina ‘Advanced Confort’. 
Cuenta, además, con un am-
plio equipamiento que según 
el nivel seleccionado puede 
incluir ayudas a la conduc-

ción, cámara de visión trase-
ra y arranque sin llave. 
Incorpora tres motores ga-

solina de 1.2 litros de cilindra-
da con potencias de 82, 110 y 
130 CV –el primero sin tur-
bo– y un motor diesel de 100 
CV, cuyos consumos homo-
logados van de 3,6 hasta 5,3 
litros a los cien en conducción 
mixta. La gama de precios co-
mienza en 14.900 euros.

E
l Salón del Automóvil de Ginebra 
es el mejor del mundo, de eso no 
hay duda. Lo es porque, en sus orí-
genes, las mayores fortunas del 

mundo, especialmente las de Oriente Me-
dio y Estados Unidos, se reunían allí cada 
año para comprar los coches más asombro-
sos entre los disponibles, y fabricantes y ca-
rroceros se esmeraban en sorprenderlos año 
tras año para ser los ‘elegidos’. 
Las cosas no han cambiado mucho, y 

ahora, este tipo de ‘stravaganza’, está desti-
nada a los nuevos ricos, sean de la era digi-
tal o la tradicional, que tienen en sus colec-
ciones de coches uno de sus principales ba-
luartes. Porsche y Ferrari ya son marcas in-

cluso terrenales para los que gastan muchí-
simo en Bugatti, Aston, Bentley y en un 
montón de pequeños fabricantes que tie-
nen en Ginebra su tradicional feudo.  
Es un salón que vale la pena visitar y que 

está a tiro de vuelo desde Valencia, y volan-
do por un precio razonable con una compa-
ñía suiza. Entrada y alojamiento no son 
ningún disparate así que, si somos de los 
que solemos ‘huir’ del ambiente fallero, el 
Salón de Ginebra abre hasta el 18 de marzo, 
y podemos combinar el viaje con unas jor-
nadas de ski inolvidables, o con visitas a las 
mejores fábricas de relojes del mundo, por 
soñar, que no quede. Ginebra atrae desde 
‘royals’ hasta supuestos exiliados... 

Muchos querrán saber si hemos adivina-
do qué va a pasar con los diesel. Como nadie 
tiene la bola de cristal, hemos consultado a 
directivos del automóvil cuyas entrevistas 
empezamos a publicar esta semana, pero 
que darán para sucesivos reportajes en los 
que conoceremos, de primera mano, como 
van a convivir nuevas tecnologías con las 
que ya conocemos hasta que una o dos se 
implanten de forma definitiva. 
Por último, Ginebra, con el signo de los 

tiempos, ha presentado a las tradicionales 
modelos que posaban junto a los coches 
más tapadas que de costumbre. Nada que 
objetar, y sólo esperamos que no pierdan su 
trabajo en futuras ediciones.

EL SALÓN DE 
LOS SUEÑOS

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Volvo Auto Sweden recibió 
recientemente en sus ins-
talaciones de Valencia y Gan-
día las primeras unidades del 
nuevo modelo XC40. El SUV 
sueco estrena plataforma, 
una base que servirá para la 
futura electrificación de la 
marca y con el que alcanza 
una cota de 4,42 metros de 
largo y una gran distancia 
entre ejes. Con esos datos 
aseguran un espacio inte-
rior considerable y un con-
fort digno de la firma sueca, 
que se combina a la perfec-
ción con el diseño minima-
lista típico de Volvo. 

El último SUV de la mar-
ca dispone de lo último de 
Volvo en seguridad, tanto 
activa como pasiva y dispo-
ne de motores de hasta 247 
CV de potencia. Dentro del 
plan de la marca de electri-
ficar todos sus coches a par-
tir de 2020, se prevé la in-
corporación de motores con 
tecnología híbrida y eléctri-
ca en 2019. 
Su precio es de 31.000 eu-

ros, más los descuentos que 
el concesionario pueda ofre-
cer a sus clientes o se puede 
pagar una cuota mensual y 
cambiar de coche cada dos 
años, con seguro incluido.

Auto Sweden ya 
cuenta con el XC40

El nuevo C4 Cactus llega a 
Citroën Centroval Valencia

El equipo de Centroval con el nuevo C4 Cactus.

El último SUV de Volvo, ya en Auto Sweden.

:: MOTOR 

Los días 15, 16 y 17 la mar-
ca del león promociona 
toda su gama con descuen-
tos en el marco de las de-
nominadas ‘48 horas Peu-
geot’. La promoción no sólo 
incluye descuentos para 
los vehículos nuevos, con 
precios que empiezan en 
7.000 euros, también in-
cluye ofertas especiales en 
vehículos de ocasión y en 
postventa, destacando los 
2x1 en cambio de neumá-
ticos. Para poder disfrutar 
de esta serie de ofertas, que 
se ofrecerán por el tiempo 
limitado de la promoción, 
los clientes interesados de-
ben inscribirse en la web 
de la marca para concertar 
cita en el concesionario ofi-
cial que elijan.

Dos días de 
rebajas en 
Peugeot

:: MOTOR 

A partir del 31 de marzo, to-
dos los vehículos Honda que 
se matriculen incluirán ‘My 
Honda’, el sistema que co-

necta a la unidad de control 
del vehículo y se encarga de 
protegerlo con un comple-
to paquete de funciones de 
seguridad y cuidado del au-
tomóvil, todas accesibles a 
través de una aplicación para 
smartphones Apple o An-
droid. Contará con servicios 
de asistencia en carretera, 
alertas de seguridad y cone-
xión con concesionarios.

Honda conecta 
toda la gama a 
partir de abril

El sistema integra toda la información del coche.

:: MOTOR 

BMW Bertolín ha expuesto  
durante la semana el modelo 
de la gama BMW en el Mer-
cado de Colón. En esta oca-
sión, el concesionario valen-
ciano estuvo presente de jue-
ves a domingo en el centro de 
la ciudad con el nuevo BMW 
X2, tras el evento de lanza-
miento con jornadas de prue-
bas dinámicas en el Club de 
Golf Escorpión hace apenas 
dos semanas. 
De este modo, todos los ve-

cinos de la zona, residentes, 

profesionales, gente de paso, 
por el centro y muchos clien-
tes del concesionario, pudie-
ron disfrutar durante cuatro 
jornadas del nuevo modelo, 
sentarse en su habitáculo, ver 
el maletero, comprobar sus 
plazas traseras, informarse so-
bre todas las novedades tec-
nológicas que incorpora, mo-
tores, precios, etcétera. El per-
sonal de Bertolín se encarga-
ba de atender a todos los in-
teresados y, si así lo deseaban, 
concertarles una prueba di-
námica del modelo. 

La unidad expuesta conta-
ba con el motor diesel de 190 
CV, acabado M Sport e inte-
resante equipamiento de se-
guridad y entretenimiento. 

El nuevo BMW X2 ya está dis-
ponible en Bertolín desde 
35.850 euros correspondien-
te a la versión gasolina 2.0 tur-
bo de 192 CV.

Bertolín presenta  
el BMW X2 en  
el Mercado de Colón

Personal de Bertolín con el nuevo BMW X2.
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:: MOTOR 

El último SUV de la marca co-
reana, el Kona, ya lleva más 
de cien unidades vendidas en 
el concesionario Koryo Car 
desde que se lanzara hace ape-
nas un mes. Este es uno los 
éxitos que han podido com-
probar de primera mano las 
doscientas personas que se 
han desplazado hasta las ins-
talaciones de Koryo Car en 
Pista de Silla, donde siguen a 
disposición de todos los visi-
tantes cinco vehículos demo 
de las diferentes versiones del 
nuevo Kona. 

También se presentó en un 
evento el i30 Fastback, que 
ya está disponible y del que 
los más interesados pudieron 
informarse al respecto, ade-
más de examinarlo a fondo y 
concertar una prueba. 

Otro de los coches que el 
concesionario quiso exponer 
a los clientes e interesados fue 
el i30 N, la versión más de-
portiva de este compacto, que 

cuenta con 275 CV y unas 
prestaciones de vértigo. Aun-
que la velada estaba ameni-
zada con música en directo, 
se hizo un parón para disfru-
tar el logrado sonido del mo-
tor del i30 más radical. 

A esta cita acudió el ‘Hyun-
dai Koryo Car Cycling Team’, 
el equipo de ciclismo feme-
nino más numeroso de la Co-
munidad Valenciana, con 23 
corredoras, haciendo las ve-
ces de anfitrionas del evento.  

Con un autonomía de 50 
kilómetros en modo eléctri-
co, también se presentó el Io-
niq híbrido enchufable de 
Koryo Car que participará en 
el campeonato de España de 
vehículos ecológicos.

El Hyundai Kona se destapó en 
Koryo Car lleno de actividades
Nuevo equipo de carreras para el campeonato de España de coches ‘eco’

El equipo ciclista femenino patrocinado por Koryo Car, junto al SUV de Hyundai.

:: MOTOR 

Británica de Automóviles, 
Imperauto y British Car, con-
cesionarios pertenecientes 
al Grupo Ibérica, han reali-
zado recientemente la pre-
sentación de la gama Jaguar 
a un destacado número de 
empresas del sector del ren-
ting. Los principales mode-
los de los catálogos de turis-
mos y SUV de la firma bri-
tánica eran los protagonis-
tas en una jornada cuyo 
principal objetivo era el de 
dar a conocer las virtudes de 

cada uno de ellos a este sec-
tor tan especializado. 

De esta manera, los asis-
tentes a esta presentación 
de los representantes oficia-
les de Jaguar en Valencia, 
pudieron conocer de prime-
ra mano las características 
de las diferentes berlinas y 
SUV que conforman el catá-
logo. Para ello se pusieron a 
los mandos de varias unida-
des de la gama Jaguar, y con-
taron con el apoyo del equi-
po comercial de estas tres 
concesiones.

Grupo Ibérica, con los 
operadores de renting

Los empresarios de renting, durante la presentación.

Promoción para los 
ecológicos Citroën 

La marca apoya la adquisi-
ción de sus modelos eléctri-
cos con un descuento de 
5.500 euros más el descuen-
to adicional de 1.500 euros 
para quienes financien su 
modelo con la marca. De este 
modo, la gama Citroën de  

vehículos eléctricos está dis-
ponible con unos precios des-
de 18.990 euros  –o 130 eu-

ros al mes– por los que se 
puede adquirir el Citroën C-
Zero.

El C-Zero se beneficia de estos descuentos.

ECOMOVILIDAD 

Motor Village, un 
año con Kaymus 

Motor Village Valencia, Alfa 
Romeo y el restaurante 
Kaymus de Nacho Romero 
volvieron a compartir siner-
gias en un evento gastronó-
mico en el que el maridaje de 
los platos del chef valencia-
no con los mejores caldos de 

la bodega Toro Albalá se com-
binaron para que un buen nú-
mero de clientes pudieran co-

nocer de cerca la gama de la 
marca italiana, especialmen-
te el Giulia y el Stelvio.

Nacho Romero, con el Alfa Romeo Giulia.

EVENTOS

ACTUALIDAD

:: MOTOR 

Las pruebas que la marca ha 
realizado sobre vehículos 
eléctricos han demostrado 
que estos desgastan los neu-

máticos hasta un 30 por 
ciento más rápido que los 
motores convencionales. 
Esto es debido a la potencia 
instantánea entregada por 
este tipo de motores. Por 
este motivo, Goodyear ha 
presentado unos neumáti-
cos enfocados al uso por par-
te de vehículos cien por eléc-
tricos, cada vez más frecuen-
tes en las carreteras.

Ruedas Good 
Year para 
coches ’eco’

La marca los presentó en el Salón de Ginebra.

:: MOTOR 

El SUV más potente de la mar-
ca italiana ha llegado al con-
cesionario valenciano Motor 
Village. Se trata de la versión 
más radical del Stelvio, deno-
minada Quadrifoglio.  

Cuenta con un impresio-
nante motor de 3.0 litros bi-
turbo que otorga una poten-
cia de 510 CV, el cual ha sido 
puesto a punto por Ferrari. 
Este motor, unido a una pues-
ta a punto muy deportiva, ha-
cen que la marca presuma de  
vender el SUV más rápido del 

mundo, al haber conseguido 
el mejor tiempo de un SUV 
en el mítico circuito alemán 
de Nurburgring. 

El interior es similar al de 
los demás modelos de la gama, 
lo cual es positivo, pues resul-
ta cómodo y se percibe gran 
atención al detalle. Como op-
ción, puede equipar unos 
asientos delanteros Sparco 
aún más deportivos que, como 
es lógico, comprometen un 
poco el confort. Como el res-
to de la gama cuenta con un 
completo equipamiento, tan-

to en seguridad –son sistemas 
de ayuda a la conducción–, 
como en confort y entreteni-
miento. Por fuera el capó es 
distinto y las llantas de serie 

con de 20 pulgadas. 
Su precio es de algo más de 

100.000 euros, por lo que se 
trata del coche con más de 500 
CV más barato del mercado.

Alfa Romeo Stelvio 
Quadrifoglio, de 510 
CV, en Motor Village

Con 510 CV, el Stelvio Q., es un auténtico deportivo.
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L
a edición 2018 del 
Salón de Ginebra 
presume de la más 
amplia reunión de 

novedades del mundo, pero 
en la vorágine del evento no 

ha habido una gran estrella, 
sino una completa constela-
ción de importantísimas no-
vedades que se reparten en-
tre el sector ecológico, el del 
los SUV, los grandes modelos 
deportivos y los modelos, di-
gamos, tradicionales.  

Este es un salón marcado 
por los nubarrones que se cier-
nen sobre el futuro de los mo-
tores diesel, precisamente 
ahora que estos motores son 
más limpios que nunca. Un 
evento en el que se presen-
tan un puñado de coches eléc-
tricos que llegarán al merca-
do en los próximos meses y 

que tienen grandes autono-
mías, buenos precios y una 
amplia red de ventas y asis-
tencia, un salón con los SUV 
en la cresta de la ola ganando 
mercado mes a mes, y un 
evento con un puñado de co-
ches deportivos que, aunque 
fuéramos muy multimillona-
rios, no podríamos comprar 
ya que tienen lista de espera. 

Entre los ganadores hay 
que ubicar a Hyundai. La 
apuesta de la marca por po-
pularizar el coche eléctrico 
con el atractivo Kona, la 
apuesta por el coche de hidró-
geno con el Nexo y por el mer-

cado SUV con el Santa Fe es 
un éxito incuestionable. No 
le va a la zaga su filial Kia, que 
presenta en Ginebra el nue-
vo Ceed. Otras de las ganado-
ras son Jaguar y Land Rover,  
con el nuevo i-Pace eléctrico 
y los modelos de Range híbri-
dos enchufables. PSA brilla 
con Citroën y Peugeot, con 
grandes novedades como el 
nuevo Berlingo o el Peugeot 

508, pero se ha echado en fal-
ta a la lujosa DS y a Opel, que 
se agregó al grupo francés en 
marzo del pasado 2017. 

Ford sigue acumulando éxi-
tos con diferentes modelos, 
y en el grupo Volkswagen, no-
tas de cal y arena, con muchas 
y buenas novedades en Audi. 
Porsche, Skoda o Seat que con-
trastan con el papel un tanto 
oscuro de la matriz Volkswa-

gen, empeñada en apostar por 
los diesel y con los eléctricos 
muy lejanos en su catálogo, 
presentando coches que lle-
garán en 2025. 

Nos centramos esta sema-
na en los más notables, y en 
la próxima aún contaremos 
más detalles de una muestra 
que, si queremos, podemos 
visitar por un coste de vuelo 
y entrada muy ajustado.

Un futuro ecológico 
cada día más cercano
Se acabaron las promesas, los prototipos, los grandes 
proyectos, los vehículos sostenibles ya son una realidad 
que se suma a los SUV y los deportivos en Ginebra

SsangYong 
E-SIV ELECTRIC 

Cuarto prototipo eléctrico de 
la marca coreana, que en este 
caso estrena un nuevo motor 
eléctrico con una autonomía 
de 450 kilómetros. Su diseño 
anticipa el del nuevo 
SsangYong Korando, cuya re-
novación se presentará en Gi-
nebra el próximo año con ver-
siones híbrida y eléctrica. Hasta 450 km. de autonomía eléctrica en SsangYong.

Toyota 
AURIS 2019 

Aún tardaremos en verlo en 
los concesionarios, a los que 
llegará en 2019, pero el futu-
ro Auris dice adiós a los mo-
tores diesel y presenta una 
versión gasolina de 116 CV y 
dos híbridas, una ecológica de 
122 CV y una más deportiva 
de 180 CV. Llega en versión 
cinco puertas y familiar.El nuevo Auris llegará al mercado en enero de 2019.

Porsche 
MISSION E CROSS 

Campanada de Porsche, con 
la versión SUV de su futuro 
coche eléctrico, el E-Mission. 
La berlina llegará a finales del 
2019, y los clientes ya están 
haciendo pedidos sin saber el 
precio. Este ‘Cross Turismo’ 
anticipa en realidad el inmi-
nente Cayenne Coupé, que 
se presentará en China. 600 CV y 400 kilómetros de autonomía en Porsche.

Skoda
VISION X 

Doble presentación en la mar-
ca con este prototipo. Su di-
seño anticipa el futuro SUV 
pequeño de la marca, sustitu-
to del Yeti y rival del Seat Aro-
na, que llegará en 2019. Su 
mecánica es híbrida, pero el 
motor de gasolina puede uti-
lizar también gas natural com-
primido GNC.Nuevo motor 1.5 de 130 CV y gas natural para Skoda.

EVENTO 
GINEBRA MOTOR SHOW

ALEX ADALID 
GINEBRA 
FOTOS: A.A. 
NEWSPRESS

El Hyundai Nexo utiliza el hidrógeno para generar electricidad y no contaminar.
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Audi 
NUEVO A6 

Completamente nuevo. La berlina media de la marca 
alemana se renueva por completo y, como ya es habitual, 
incorpora más tecnología de los modelos altos de gama, 
como los A7 y A8, que de los más pequeños como el A4. 
Llegará a España antes de fin de año por 40.000 euros.

Mercedes 
CLASE A 

Segunda generación. Tras dos modelos con formato mo-
novolumen, llega el segundo de la saga en su configura-
ción turismo. Nuevo chasis y más confort, con un equipo 
multimedia al estilo ‘Siri’, llegará en junio.

Volvo 
V60 

Campeón en Europa. Volvo ganó el título de ‘Coche del 
Año’ con el XC40, y presenta en Ginebra el nuevo V60, 
que llegará en versión familiar antes que en sedán. Fa-
bricado en USA, llegará a España en otoño.

Citroën 
BERLINGO III 

‘Made in Spain’. Tercera generación del furgón ligero 
convertido en vehículo multiocio y fabricado en Vigo. Es-
trena todas las tecnologías de la gama Citroën de turis-
mos y tendrá dos hermanos mellizos en Peugeot y Opel.

Peugeot 
508  

Laurent Blanchet, uno de los máximos ejecutivos de 
Peugeot, nos desveló los detalles de la nueva berlina-
coupé de la casa francesa, en una entrevista que publi-
caremos en breve. Entretanto este atractivo modelo se 
pone ya a la venta en versión ‘First Edition’ en España.

Una nueva        
marca española 

Seat estrenó en Ginebra 
su nueva división de auto-
móviles deportivos Cupra, 
que se ‘separa’ de la marca 
con un logotipo y nombre 
exclusivos. Su lanzamien-
to se produce con el SUV 
Cupra Ateca.

9,7% 
La china Geely, más 
dueña de Daimler 

Geely, una compañía 
de automóviles que ya 
compró en su día Vol-
vo, se ha convertido 
en el principal accio-
nista de Daimler a 
base de comprar accio-
nes. Dicen que es una 
inversión económica, 
aunque cueste creerlo.

CHINA ATACA
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N
i siquiera los gurús 
saben qué energía 
se impondrá en el 
futuro, pero desde 

luego la eléctrica lleva la de-
lantera a todas las demás, y 
hay marcas que se han salta-
do el paso de los híbridos e hí-
bridos enchufables para ofre-
cer directamente coches eléc-
tricos, con cuanta mayor au-
tonomía mejor. 

Dicen los detractores que 
de poco sirven estos coches 
si, como ocurre en España, el 
40 por ciento de la energía 
eléctrica se obtiene con la que-
ma del carbón, mucho más 
contaminante que el combus-
tible de los automóviles, pero 
lo cierto es que con los coches 
eléctricos las emisiones en los 
núcleos urbanos es cero y la 
‘pelota’ de la contaminación 
pasa a las compañías eléctri-
cas y a los gobiernos. 

Los coches eléctricos están 
aumentando su autonomía 
de forma vertiginosa. La nue-
va generación del Nissan Leaf, 
que está llegando ya a los con-
cesionarios, pasa de 200 a 380 
kilómetros con una carga, su-
ficiente para una semana de 
uso urbano sin recargar, y por 
menos de 40.000 euros. 

Aproximadamente esa ci-
fra costará el primer SUV com-
pacto eléctrico de mundo, que 
no es otro que el Hyundai 
Kona. El benjamín de los 
crossover de Hyundai llega 
con dos versiones, una con 
unos 300 kilómetros y otra 
con nada menos que 470 km. 
de autonomía. Más atractivo 
todavía es el Jaguar i-Pace. El 
eléctrico británico llega en 
septiembre con 480 km. de 
autonomía y precios desde 
72.000 euros. 

A ellos se suman proyectos 
y realidades de todo tipo, con 
un detalle más: los coches 
eléctricos empiezan a apare-
cer en carreras de todo tipo: 
fórmulas, turismos, rallyes… 
la competición del futuro sus-
tituye los caballos de poten-
cia por kilowatios.

Coches eléctricos 
y muy atractivos

El Nissan Leaf anuncia 380 kilómetros de autonomía, 
el Hyundai Kona enchufable, 470 y el Jaguar i-Pace, 
hasta 480. Los tres se ponen ya a la venta

Marca 
ZOE R110 

Tras aumentar la capacidad 
de su batería a 40 kilowatios 
y la automomía hasta los 400 
kilómetros, Renault actuali-
za el motor del Zoe con una 
nueva versión de 110 CV que 
se suma al actual modelo de 
90 CV para dar un mayor di-
namismo al eléctrico más ven-
dido en Europa. El Renault Zoe estrena motor y colores.

Honda 
URBAN EV CONCEPT 

Perfecto ejemplo de coche 
eléctrico, urbano, minimalis-
ta y atractivo, el EV Concept 
de Honda llegará a la produc-
ción y la marca anuncia que 
empezará a aceptar pedidos 
del modelo en el año 2019. Po-
dría estar acompañado del EV 
Coupé Concept que también 
está en la muestra suiza.Los eléctricos de Honda llegarán a finales del 2019.

EVENTO 
GINEBRA MOTOR SHOW

A. ADALID El Hyundai Kona eléctrico es la versión ecológica del pequeño SUV de la marca.

Nissan 
LEAF 

La segunda generación del 
modelo eléctrico más vendi-
do del mundo ya está a pun-
to de llegar a los concesiona-
rios. El diseño es más atracti-
vo, las baterías más capaces y 
la autonomía alcanza los 380 
kilómetros. Estrena conduc-
ción semi-autónoma ‘ProPi-
lot’ y frenado por retención.El Nissan Leaf está de camino a los concesionarios.
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En el Salón se 
presentó la nueva 
generación de 
modelos para la 
Fórmula eléctrica 

Muchas marcas 
predican un futuro 
eléctrico, otras ya 
tienen sus coches 
ya a la venta

El Jaguar i-Pace,      
de carreras 

Además del modelo de 
calle, Jaguar lanza el i-
Pace de carreras, para una 
prueba monomarca junto 
a la Fórmula e en 2019.

Renault 
EZ-GO 

Un prototipo como los de antes. Completamente futu-
rista, el EZ Go no tiene conductor ni volante, es una es-
pecie de minibús para seis que se reserva con el móvil.

Jaguar 
I-PACE 

El primer SUV premium eléctrico. Adelantando a las 
marcas alemanas, Jaguar lanza el i-Pace con un precioso 
diseño y gran amplitud interior. La marca ya recoge los 
primeros pedidos, que llegarán a los clientes en septiem-
bre con un modelo de 480 km. de autonomía total.

Polestar
1 

Un híbrido sueco ‘made in China’. Volvo separa sus mo-
delos de altas prestaciones para venderlos con la marca 
Polestar. El primero es el ‘1’, un coupé con motor híbrido 
de 600 CV y 150 km. de autonomía eléctrica.

Smart 
EQ ELECTRIC DRIVE 

Completamente eléctrica. Smart camina hacia el futuro 
con prototipos como el de la imagen. La nueva versión 
del actual Smart, llamada EQ, llegará en verano.

Volkswagen 
I.D. VIZZION 2025 

Para dentro de siete años. Volkswagen sigue centrada 
en su gama eléctrica, y lanzará un modelo del tamaño 
del Golf en 2020. Le seguirán un crossover, un furgón y 
esta gran berlina, aunque de aquí a allí, ¡quién sabe!

Seat 
CUPRA E-RACER 

La competición se hace eléctrica. La marca española Cu-
pra, filial deportiva de Seat, participa en los campeonatos 
con reglamento TCR y presenta el primer TCR eléctrico, 
este León con 670 CV de potencia eléctrica.

Nissan 
IMX KURO 

La inteligencia          
artificial, en el coche 
Extraordinario prototipo 
que incluye unos sensores 
que, tras ‘leer’ nuestras in-
tenciones, adaptan el cha-
sis a nuestras futuras órde-
nes. Más ‘realista’ para un 
coche de calle es el sistema 
de medición de nuestro 
confort que adapta el ritmo 
del coche a nuestro estado 
de ánimo durante la con-
ducción autónoma. Su dise-
ño lo veremos en los futu-
ros crossovers de Nissan.
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P
arece contradictorio 
que, en un mundo 
en el que la ecología 
es la norma, los co-

ches deportivos sean cada vez 
más habituales, pero así es. 
Se vive una auténtica época 
dorada, especialmente en la 
parte alta del mercado, en la 
que todo lo que se lanza, es-
pecialmente si es de edición 
limitada o limitadísima, se 
vende. Hace unos años mo-

delos como el Lamborghini 
Veneno tenían una tirada de 
diez unidades. Hoy, el McLa-
ren Senna GTR, que sólo se 
podrá utilizar en circuitos, 
nace con 75 unidades por más 
de 800.000 euros. 

Lo mismo sucede en otras 
marcas, con modelos como el 
Aston Martin Valkyrie AMR 
Pro, que no bajará de los dos 
millones de euros –impues-
tos aparte–, el Bugatti Chiron 
SuperSport, el Ferrari 488 Pis-
ta… la lista es muy larga, y no 
basta con tener el dinero ne-
cesario para comprarlos, sino 
que hay que entrar en la lista 
VIP para que te inviten a ha-
cerlo, algo que sólo se consi-
gue comprando muchos de 
los coches ‘normales’ de cada 
una de estas marcas. 

En esta vorágine, es de agra-
decer deportivos como el Ford 

Mustang, el modelo con mo-
tor V8 más asequible del mer-
cado, que llegará a Europa 
también en versión ‘Bullit’, 
el futuro Toyota Supra, los 
nuevos Cupra de Seat o las ga-
mas más deportivas del eter-
no Porsche 911.  

Tambiénlanzamientos 
como el de los Alpine de Re-
nault, ya en el mercado con 
precios ‘asequibles’ para mo-
delos de tanta tradición de-
portiva, así como la presen-
cia de los habituales GTI, más 
potentes que nunca. 

En el ambiente se respira 
un aire de fin de ciclo, como 
si los siguientes deportivos 
vayan a apostar, casi con to-
tal seguridad, por mecánicas 
híbridas que, aunque enfoca-
das al placer de conducir, otor-
garán sensaciones muy dife-
rentes a los actuales.

La potencia, más  
de moda que nunca
Decenas de deportivos, más veloces y seguros, y 
también caros y exclusivos, llenan el Salón con los 
coches que todo aficionado quiere tener en su garaje

Lancia 
STRATOS 

Esta recreación no se llama-
rá Lancia, pero está inspirado 
por el mítico modelo de ra-
llyes de la marca italiana. Se 
trata de un moderno automó-
vil con chasis Ferrari del que 
se fabricarán 25 unidades bajo 
pedido. Sin duda un futuro 
clásico de los que hay más de-
manda que oferta. Sensacional diseño, a pesar del color negro.

Alpine 
A110 PURE Y LEGENDE 

Dos versiones, una lujosa y 
otra más deportiva, compar-
ten el motor turbo de 254 CV 
y la tracción trasera del pre-
cioso y nuevo Alpine by Re-
nault. Los precios, menos de 
70.000 euros, son asequibles 
para un deportivo de hoy en 
día, visto lo que cuestan los 
grandes de cada segmento.Fantástica ‘resurrección’ para la marca francesa.

EVENTO 
GINEBRA MOTOR SHOW

A. A. Jesús Alonso, CEO de Ford España, con el nuevo Ford Mustang ‘Bullit’.

McLaren 
SENNA GTR 

La versión más deportiva del 
recién lanzado McLaren Sen-
na es un guiño a los comisa-
rios que redactan las catego-
rías deportivas que competi-
rán en el futuro en las 24 ho-
ras de Le Mans. Este GTR pa-
rece listo para competir tan 
pronto como el reglamento 
se ajuste a sus características.Más de 800 CV para el ‘monstruo’ de McLaren.
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Los hipercoches 
de serie limitada 
son ya ‘populares’ 
en el salón, con 
varias novedades 

Las marcas 
generalistas 
apuestan por el 
formato GTI, cada  
vez más completo

Porsche 
911 GT3 RS 

El 911 más atractivo. Pre-
cioso color verde lima para 
la última versión del 911, 
con motor atmosférico de 
520 CV y cambio manual o 
automático PDK. A la gama 
se suma también el 911 T, 
un concepto más minimalis-
ta con cambio manual y 
sólo dos plazas que convier-
te la gama 911 en una de las 
más completas y complejas 
entre los deportivos.

Ferrari 
488 PISTA 

Versión extrema del 488 GTB. Cada vez que Ferrari lanza 
un nuevo modelo con motor V8 central trasero, llega la 
versión que hereda piezas de carreras, llamada Challenge 
Stradale, Speziale o, como en este caso, simplemente 
Pista. Con 720 CV, lo tiene todo para ser un gran éxito.

Aston Martin 
VALKYRIE AMR PRO 

Más potencia que peso. 1.125 CV y algo menos de 1.125 
kilogramos es la receta de las 25 unidades del Valkyrie 
AMR Pro, la versión de circuitos del fenomenal deportivo 
británico. Llegará en 2020 y todos han sido reservados.

Koenigsegg 
REGERA 

Potencia y exclusividad. Uno de los deportivos que 
pervive año tras año, con importantes cambios, es Koe-
nigsegg, ahora con esta versión de 1.000 CV.

Bugatti 
CHIRON SPORT 

Con ‘sólo’ 1.500 CV. La primera versión deportiva y limi-
tada del Bugatti Chiron tiene el nombre de Sport, pero 
no aumenta su potencia y sólo pesa 18 kilos menos. Su 
precio se de 2.890.000 euros.

Toyota 
GR SUPRA CONCEPT 

El regreso del samurai. La quinta generación del deporti-
vo Supra llega primero en su versión de carreras, con un 
diseño evocador y un chasis de tracción trasera comparti-
do con el futuro BMW Z4. Llegará en 2019.

Kia 
CEED 

Nueva generación 
desde Ginebra 
El compacto de Kia se re-
nueva por completo en el 
Salón con la que es ya la 
tercera saga del modelo fa-
bricado en Europa. Con un 
diseño más serio que deno-
ta madurez y calidad, el 
Ceed llega con versiones 
gasolina y diesel en versión 
cinco puertas y familiar, a 
los que seguirán los mode-
los híbridos y una carrocería 
de estilo ‘shooting break’ 
para los más atrevidos.
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E
l avance de los co-
ches ecológicos y de 
los deportivos no ha 
supuesto que los 

SUV pierdan ritmo, más bien 
al contrario. Los últimos mo-
delos de este segmento abra-
zan los avances en tecnología 
para ofrecer versiones híbri-
das, deportivas o exclusivas 
series limitadas que cada vez 
tienen más éxito. 

Hay novedades de todo 
tipo, desde el clásico 4x4 Jeep 
Wrangler, que recientemen-
te renovado llega en breve a 
Europa, hasta el pick-up de 
SsangYong, el Musso, que 
vuelve a Europa con un carác-
ter más refinado. 

En cuanto a altas presta-
ciones el Lamborghini Urus, 
con más de 600 CV, es ya el 
SUV más potente y exclusi-
vo, y con justo 300 CV el Ate-
ca Cupra es uno de los SUV 
populares más deportivos. 

En la parte ecológica se ubi-
can el Bentley Bentayga hí-
brido enchufable, el nuevo  
Honda CR-V, que estrenará 
en 2019 su mecánica híbrida 
y el Lexus UX 250h. En cual-
quier caso, mire a fondo este 
artículo, puede que por aquí 
esté su próximo coche.

Sigue la fiebre SUV con un 
ritmo imparable en Europa

Todas las marcas tienen novedades en un sector que apuesta  
cada vez más por la exclusividad, la ecología y lo máximo en seguridad

EVENTO 
GINEBRA MOTOR SHOW

REDACCIÓN MOTOR

El nuevo Hyundai Santa Fe crece en tamaño e imagen, y llegará a España en verano con siete plazas de serie.

Jeep 
WRANGLER 

El retorno del mito. Generación completamente nueva 
del 4x4 original derivado del que se diseñó para el ejérci-
to americano. Mucho más amplio y confortable, el nuevo 
Wrangler se ofrece con versiones de tres y cinco puertas 
y con miles de opciones de personalización que permiten 
configurarlo a medida. Llegará a finales de este año.

SsangYong 
MUSSO 

Vuelve el pick-up coreano. La marca sigue lanzando un 
nuevo modelo cada año en el Salón de Ginebra, y tras 
el Tivoli, el XLV y el Rexton le ha llegado el turno al 
nuevo Musso. El nombre, ya conocido en la marca, se 
utiliza para un pick-up que, con la plataforma, interior  
y motores del Rexton, aumenta su refinamiento.

Lexus 
UX250H    

Compacto e híbrido. La marca de lujo japonesa quiere re-
petir el éxito del NX en el sector inferior, y el UX es un 
modelo muy llamativo, pero con un conjunto de cualida-
des que lo hacen muy aceptable en el mercado. Llegará 
este mismo año con etiqueta ‘eco’ y tarifas atractivas.

Range Rover 
COUPÉ 

Otro invento británico. Tras descubrir el sector de los 
SUV descapotables con el Evoque, el departamento de 
vehículos especiales de Land Rover lanzará 999 unidades 
de este Range Rover con carrocería de dos puertas, curio-
samente, las mismas que tuvo el primer Range original.
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Un Jeep original      
en Ginebra 

La palabra Jeep proviene 
de la pronunciación de las 
iniciales G.P. o ‘general 
purpose’, el coche para 
todo uso que el ejército 
americano encargó a los 
fabricantes. Jeep es hoy 
parte del grupo Fiat.

13% 
Las ventas crecen          
en España 

El mes de febrero ter-
minó con una subida 
del 13,1 por ciento en 
ventas hasta las 
111.000 unidades, el 
mejor dato de los últi-
mos diez años. El em-
puje de los SUV es re-
levante en la subida de 
ventas del mercado.

EN AUMENTO

Cupra 
ATECA 

Nueva marca para un coche conocido. Seat estrena mar-
ca, pero sus nuevos modelos son las versiones deportivas 
de la gama Seat, de las que toma el nombre. El Cupra 
Ateca tiene el motor del León Cupra, con 300 CV de po-
tencia, cambio automático, tracción total y prestaciones 
elevadas. Es el primer SUV deportivo de una marca popu-
lar, y apunta a éxito, aunque aún no sabemos su precio.

Mitsubishi 
ECLIPSE CROSS 

Un coupé para el sector generalista. Las siluetas deporti-
vas no son solo para el sector premium, y Mitsubishi, es-
pecialista en 4x4, ha presentado el Eclipse Cross, ya a la 
venta en España, con una trasera tipo coupé de gran 
atractivo. El modelo incorporará en breve los motores 
diesel a una gama que completa la gama japonesa, for-
mada por el ASX, el Eclipse, el Outlander y el Montero.

Lamborghini 
URUS 

El imperio del grupo Volkswagen. Tras el éxito del 
Porsche Cayenne, dábamos por hecho que todas las 
marcas deportivas tendrían un todo terreno en su 
gama, pero aunque unas han tardado más que otras, ya 
están prácticamente todas en el sector, y mientras llega 
el SUV de Ferrari, el de Lamborghini es el más ‘loco’. 
Bajo su piel, la mecánica del Porsche Cayenne, ya que 
Lamborghini también es parte del grupo Volkswagen, 
pero con más potencia –600 CV– y prestaciones.

Honda 
CR-V 

Revolución híbrida. Estamos ante uno de los SUV más 
vendidos en el mundo, con más de 700.000 coches en 
2017, y con una de las mejores gamas diesel, pero la 
marca dice adiós al gasóleo y el nuevo CR-V será de ga-
solina a finales de 2018 y también híbrido ya en 2019.

Ford 
ECOSPORT 

Acertada renovación. Nuevo restyling y fabricación, por 
fin, en Europa, para el SUV más pequeño de la gama 
Ford, que tiene ahora un atractivo exterior y un interior 
de alta calidad para competir de tú a tú con los mejores 
SUV urbanos, el sector de moda en toda Europa.
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P
olo Satrústegui lle-
va vinculado a 
Hyundai desde 1992, 
cuando la marca co-

reana era casi desconocida tan-
to en España como fuera de 
Corea del Sur. Hoy es la prota-
gonista del Salón de Ginebra, 
con un crossover compacto 
eléctrico, un coche de hidró-
geno y un nuevo SUV alto de 
gama como protagonistas. 
Hora de conocer las claves y el 
futuro de este éxito.  
– ¿Cómo han sido los resul-
tados de 2017 y el arranque 
de 2018 para la marca? 
– Los resultados de 2017 han 
sido muy buenos porque cre-
cimos dos puntos más que el 
mercado, con entre 50.000 y 
55.000 unidades en España, y 
sobre todo tuvimos un último 
trimestre muy bueno. De he-
cho, en el cuarto trimestre aca-
bamos en el cuarto puesto en 
el ranking de matriculaciones, 
y esto se debe fundamental-
mente al buen funcionamien-
to del Kona en su lanzamien-
to ya que cogió una velocidad 
a final de año que hemos man-
tenido en estos dos primeros 
meses creciendo un 52 por 
ciento con respecto al año pa-
sado. La verdad es que las co-
sas van bien.  
– Hyundai es una de las po-
cas marcas que atacan todos 
los sectores que más crecen, 
como el de coches ecológicos, 
los SUV y ahora, con un co-
che que une esas dos tenden-
cias, el Kona eléctrico, ¿qué 
esperáis de este coche en Es-
paña? 
– Dependerá un poco de cual 
sea la inversión en infraestruc-
tura porque los coches eléctri-

cos hoy en día, para que se ven-
dan, necesitan dos cosas: una 
es un plan de ayudas, como las 
subvenciones que ya han ha-
bido –plan Movalt y plan Mo-
vele– y también hace falta una 
inversión en infraestructuras. 
Sin esos enchufes para la re-
carga es muy difícil, por mu-
cha autonomía que tengas, que 
en nuestro caso son 500 kiló-
metros, que la gente pueda uti-
lizar como único coche un eléc-
trico, porque al final España 
es un país grande donde hay 
desplazamientos largos, y a 
eso unimos que la tecnología, 
y por tanto los coches, aún son 
más caros que los convencio-
nales. Nosotros venderemos 
en torno a 500/600 unidades 
al año, esa es nuestra previ-
sión. Pero para que de verdad 
se activen las ventas debe ha-
ber ayudas de la administra-
ción.  
– Otra de las grandes noveda-
des aquí es un coche impul-
sado por hidrógeno, el Nexo 
¿tiene cabida en el mercado 
español? 
– Actualmente no existe nin-
guna estación de recarga pú-
blica de hidrógeno, solo pri-
vadas. Hay planes de algunas 

empresas de montar hidroge-
neras, pero como tampoco hay 
oferta de producto… digamos 
que no hay hidrogeneras por-
que no hay coches. Nosotros 
hemos sido la primera marca 
en ofrecer un coche de hidró-
geno con el ix35,  y se vendie-
ron en Europa más de 200 en 
ciudades y países con este tipo 
de repostaje. En España hay 
un proyecto para hacer un co-
rredor con 7 u 8 hidrogeneras 
y también planes de hacer algo 
en Madrid pero la realidad es 
que a día de hoy no hay nin-
guna hidrogenera pública don-
de puedas ir y recargar un co-
che, si las hubiera, estaremos 
preparados para empezar a 
vender el Nexo. En tecnolo-
gía vamos un paso por delan-
te del resto porque el hidró-
geno va muy por delante del 
eléctrico, y yo creo que es el 
futuro. Pero para llegar al fu-
turo hace falta una inversión 
importante que en España no 
se ha hecho. 
– La otra novedad que hemos 
visto es el Santa Fe, un acier-
to en diseño que incorpora 
los rasgos de éxito del Kona 
¿veremos este diseño en el 
resto de la gama? 

– Es cierto que el Kona ha sido 
el primero en llevar faros en 
la parte baja de la parrilla y el 
santa Fe también incorpora 
esa línea de diseño. La verdad 
es que no se como serán los fu-
turos modelos pero no va a ha-
ber una diferenciación entre 
los SUV y los turismos, que 
van a compartir la parrilla tipo 
cascada. Los últimos modelos 
que hemos lanzado al merca-
do tienen esa tendencia, pero 
no es algo exclusivo de los to-
doterrenos. 
– ¿Hyundai va a seguir invir-
tiendo en motores diesel en 
los próximos años? 
– Hay un cambio de tenden-
cia en la compra que empezó 
hace un año, pero en España 
todavía, sobre todo las empre-
sas, siguen comprando mu-
chos diesel. Pero el cliente par-
ticular, por miedo o descono-
cimiento, está más hacia mo-
tores gasolina o híbridos. Lo 
de la tecnología híbrida lo pue-
do entender porque es, en 
cuanto a consumo y eficien-
cia, parecida al diesel, pero el 
paso del diesel a gasolina por-
que no se vaya a poder circu-
lar en un coche diesel… ahí hay 
falta de información ya que 

un diesel moderno tiene me-
nores emisiones que un mo-
tor de gasolina. A pesar de es-
tos cambios seguiremos apos-
tando por los diesel porque son 
mas eficientes.   
– ¿Cómo están yendo las ven-
tas del Hyundai Ioniq híbri-
do en España? 
– Nosotros vendemos sobre-
todo la versión híbrida porque 
es la de mayor demanda y me-
jor precio. Del híbrido enchu-
fable y del eléctrico vendemos 
unos 30 al mes de cada uno, 
que es poco. En cambio, del hí-
brido vendemos en torno a 

trescientos al mes, y este año 
la previsión es que entre to-
dos pasen de 4.000 unidades, 
unos datos por encima de la 
previsión. 
– ¿Cómo se está vendiendo 
el deportivo i30 N? 
– Se está vendiendo mejor de 
los esperado. Teníamos unas 
previsiones de unas 150 uni-
dades anuales y estamos a un 
ritmo de 20/25 pedidos al mes, 
no se si es cosa del principio, 
pero está creando mucha ex-
pectación entre concesiona-
rios y clientes.  
– ¿Veremos más modelos de 
la gama ‘N’ en Hyundai?  
– Sí, llega el i30 Fastback, y no 
será el último, de hecho tam-
bién se ha lanzado un Velos-
ter N en América, aunque este 
modelo no lo volveremos a tra-
er a Europa. 
– Hay ayuntamientos en Es-
paña que están haciendo dis-
criminación positiva para los 
coches ecológicos, con 
parking gratuito, menores 
impuestos o la posibilidad de 
circular con todo tipo de res-
tricciones ¿creéis que este 
tipo de ‘discriminación posi-
tiva’ se va a implantar en toda 
España? 
–Yo creo que en las grandes 
ciudades es algo necesario, y 
eso que los niveles de polución 
no son debidos al automóvil 
principalmente. Lo que tiene 
sentido es limitar la circula-
ción de los coches que más con-
taminan, y para eso se crearon 
las etiquetas de la DGT. Los co-
ches sin etiqueta son de un ni-
vel emisiones altísimo y los 
coches con etiquetas hasta el 
cero emiten poco o, en los co-
ches eléctricos, nada. Tiene 
más lógica usar eso que lo de 
las matrículas pares o impares, 
que además se ha visto que no 
se reducen las emisiones.  Creo 
que en las grandes ciudades se 
va a implantar y tiene que ha-
ber una discriminación posi-
tiva hacia los coches más eco-
lógicos si queremos reducir las 
emisiones de CO2. 
– Por último, ¿qué previsión 
de ventas hay para 2018 en 
Hyundai España? 
– Nosotros esperamos pasar de 
las 60.000, y si el mercado va 
un poquito mejor podemos es-
tar incluso por encima de las 
62.000 unidades, tanto por la 
buena marcha de los modelos 
actuales como por el empuje 
de nuevos segmentos como el 
del SUV Kona. Además, el año 
estará lleno de novedades: al 
recién lanzado Fastback se va 
a sumar el Kona eléctrico, el 
Santa Fe, más versiones ‘N’ y 
la actualización de dos impor-
tantes modelos de la gama, así 
que estamos seguros de alcan-
zar un nuevo récord de ven-
tas.

Polo Satrústegui  
Director General de Hyundai España

«Los eléctricos necesitan más apoyo»

Durante el Salón  
de Ginebra 
entrevistamos          
a uno de los 
directivos más 
dinámicos del 
mercado español

Nombre:  Polo Satrústegui 

 Edad:  Madrid, 1965

Cargo:  Director general de 
Hyundai España. 

 Experiencia en el sector:  en-
tró en la marca en 1992 y ha de-
sempeñado diferentes puestos 
directivos en comunicación, mar-
keting, ventas y comercial du-
rante dos etapas profesionales, 
primero cuando la marca la im-
portaba un grupo independien-
te y después integrado en la es-
tructura europea de Hyundai.

PERFIL

El ejecutivo madrileño, junto al prototipo ‘Fil Rouge’ que anuncia el futuro diseño de la marca.

ENTREVISTA

ALEX ADALID
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E
l nuevo Mercedes 
GLC está entre los 
SUV premium más 
vendidos del mun-

do, y tiene su lógica, ya que 
es el Mercedes de este tipo 
que reúne un mayor núme-
ro de cualidades, entre ellas, 
como en lo últimos modelos 
de la marca, un diseño real-
mente atractivo.  

El GLC llegó para sustituir 
al GLK, y toma toda su tec-
nología de la Clase C de Mer-
cedes. Esto se nota en sus 
proporciones, con una lon-
gitud similar a la de la berli-
na, aunque con mayor altu-

ra y anchura. Se ofrece en 
versión ‘normal’, que es la 
que hemos probado, y tam-
bién como GLC coupé con 
una trasera más dinámica de 
diseño más deportivo, algo 
menos de espacio y precio 
más alto, como corresponde 
a un coupé. La gama de mo-
tores también es similar al 
Clase C, con mecánicas de 
cuatro y seis cilindros que 
pasan su potencia a las rue-
das trasera o a las cuatro rue-
das por medio de la nueva 
caja de cambios automática 
9G-Tronic de nueve marchas, 
que hace la conducción muy 
suave y reduce el consumo. 

Llama la atención 

El diseño gusta, y más en las 
versiones con los packs AMG 
Line, con las bonitas llantas 
multirradio con frente puli-
do, taloneras laterales para fa-
cilitar el acceso al interior, pa-
ragolpes de diseño diferente 
y salidas de escape más pro-
nunciadas. Las luces tipo led, 

tanto delante como detrás, 
destacan en un diseño que, 
frente a los ángulos del ante-
rior GLK, destaca pos sus lí-
neas suaves. 

En el interior se nota que 
estamos ante un modelo de 
la gama media-alta de Mer-
cedes. Madera de color oscu-
ro, bonitos cromados y una 
amplia pantalla central per-
miten un completo control 
del coche, desprovisto ya de 
muchos de los botones en fa-
vor del control de funciones 
a través de la pantalla. El con-
fort de los asientos es nota-
ble, y delante se viaja a cuer-
po de rey, aunque sin llegar 
a la amplitud de su herma-
no mayor, el Mercedes GLE. 

Aun así hay bastante espa-
cio, y se pueden acomodar 
hasta tres adultos con un ele-
vado confort. El maletero, 
con portón eléctrico, es am-

plio y tiene el umbral de car-
ga bajo, lo que facilita meter 
las cosas en su interior. Como 
ya es habitual, un doble fon-
do permite ampliar la capa-

cidad y guardar cosas sin que 
molesten. 

Nos ponemos en marcha, 
y nos sorprende el empuje 
del motor cuatro cilindros 

Equilibrio  
de cualidades
El SUV mediano de la gama 
Mercedes reúne un tamaño 
perfecto para viajar en familia,     
con un diseño atractivo y una 
dinámica conducción de turismo

Por algo más de 4.000 euros, el pack AMG incluye el kit estético y mucho equipo.

PRUEBA 
MERCEDES GLC 250D 

AMG LINE

A. ADALID

Con un precio de   
unos 50.000 euros     
y motor de 205 CV de 
potencia, el GLC es un 
gran SUV polivalente

El diseño, como en toda  
la actual gama Mercedes,  
es uno de sus argumentos.
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diesel, que se ofrece aquí con 
205 CV. En el GLC todo es 
suavidad. Las cámaras peri-
féricas nos permiten aparcar 
o salir del parking sin pegas, 
y el bonito volante da paso a 
una dirección suave y cómo-
da. En marcha el motor ape-
nas suena, y va muy bajo de 
vueltas, tanto que nos sor-
prende reducir con las levas 
tres o cuatro marchas y ver 
que aún vamos en quinta o 
sexta velocidad. Los frenos 
tienen buen tacto y, a pesar 
del tamaño de las llantas del 
AMG Line, el GLC no es en 
absoluto incómodo, y sí es 
muy preciso.  

Como siempre, confort 
La autovía es su terreno favo-
rito, y podemos ir a velocida-
des muy rápidas sin que el co-

che se perturbe lo más míni-
mo. Varias ayudas electróni-
cas colaboran a la seguridad, 
aunque el aviso de salida de 
carril con corrección de tra-
yectoria es opcional en este 

modelo. El resto, es de serie, 
como el amplio equipamien-
to que permite que, sin nece-
sidad de recurrir a muchas op-
ciones, no falte prácticamen-
te de nada. 
Sorprende lo cómodo que 

es en ciudad. Su diseño más 
bajo y curvado hace que pa-
rezca más pequeño, y a la hora 
de movernos y aparcar lo hace 
con facilidad. El consumo es 
contenido, y rara vez veremos 
cifras por encima de nueve li-
tros. Si somos cuidadosos con 
el acelerador, rondaremos los 
seis litros cada 100 kilóme-
tros, muy poco para este tipo 
de coche. 
Con un precio de unos 

50.000 euros, Mercedes re-
clama su espacio dentro de un 
sector que domina a la perfec-
ción como es el de los coches 

de lujo con calidad, espacio y 
confort. Con imagen de SUV, 
pero funcionamiento y mo-
tor de turismo, el GLC desta-
ca por su amplitud y buen an-
dar, tiene una tarifa razona-
ble y, con las opciones por me-
dio de packs, podemos confi-
gurar un gran coche y finan-
ciarlo por medio de la marca 
con cuotas mensuales muy 
razonables.  

Sin duda un coche a tener 
muy en cuenta si buscamos 
un SUV premium de tamaño 
familiar para todo tipo de uso. 
La única duda es si decantar-
nos por esta silueta o por el 
atractivo GLC Coupé. En 
cuanto a motores, los hay más 
y menos potentes que este 
250d, que destaca por su buen 
equilibrio y el bajo consumo 
y coste de uso.

Dentro del sector de los 
SUV familiares el Mercedes 
GLC se convierte en uno de 
los coches más equilibra-
dos. Diseño, equipamiento, 
calidad, confort y mecánica 
están a un nivel tan alto 
que, en conjunto, es un co-
che difícilmente superable.

CONCLUSIÓN

Alta conectividad para el equipo multimedia, aunque la pantalla no es táctil.

Amplio espacio en la parte trasera.El pack AMG incluye estos asientos.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,6/1,9/1,6 

 Motor:  2.2 diesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 9 vel 

 Potencia:  205 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 7,6 seg. 

  Consumo:  5,0  litros/100 km 

  Precio:  50.600 euros 

  Gama desde:  350 euros/mes

FICHA TÉCNICA

El techo panorámico cuesta 1.900 euros.Capacidad de 550 a 1.600 litros.
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E
l Jaguar E-Pace es 
una de las sorpresas  
en el mercado SUV 
de la temporada, y 

aunque la mayoría de los 
clientes se van a decantar por 
la amplia oferta de motores 
diesel, con 150, 190 ó 240 CV, 
cada vez más se inclinan por 
las mecánicas de gasolina, es-
pecialmente en una marca 
tan deportiva como Jaguar. 

Para contentar a unos y a 
otros la marca ofrece dos ver-
siones impulsadas por moto-
res convencionales. Se trata 
de mecánicas dos litros turbo 

que rinden 250 o 300 CV, se-
gún la versión elegida. Como 
se aprecia por la cifra, se trata 
en ambos casos de modelos de 
corte deportivo, y los dos van 

unidos a la tracción total y la 
caja automática de nueve mar-
chas. El objetivo es proporcio-
nar la seguridad necesaria y el 
confort y consumo adecuados 
a un modelo que, siempre que 
lo solicitemos, otorga las más 
altas prestaciones. 

Líder en rendimiento 

Lo hace con unas prestacio-
nes que le permiten acelerar 
de 0 a 100 en siete segundos, 
alcanzar los 230 por hora y 
sorprender a su conductor con 
unas prestaciones pocas ve-
ces vistas en un SUV de tama-
ño compacto. En resumen, 
todo un Jaguar. Todas estas 
cualidades deportivas provie-
nen de un SUV convencional 
en el buen sentido de la pala-
bra. No es un coupé, y por tan-
to, el espacio interior está en 
la línea de los modelos más 
familiares del mercado, con 
un amplio espacio para cinco 
pasajeros y un maletero de 
más de 500 litros.  

En el interior destaca la im-
plantación del conductor, con 
un cuadro de mandos muy si-
milar al del coupé F-Type que 
nos hace sentirnos como si 
condujéramos uno de los de-
portivos de la marca, aunque 
a una altura sensiblemente 
mayor que permite un gran 
control de la carretera. 

Desde 35.000 euros 

El precio de la versión más ac-
cesible con motor de 250 CV 
es de 47.100 euros, unos diez 
mil euros más que el diesel de 
150 CV con caja de cambios 
manual y tracción delantera, 
así que la tarifa es ajustada.  

Si buscamos coches depor-
tivos con estas prestaciones 
y con capacidad familiar ve-
remos que es un precio ajus-
tado para lo mucho que ofre-
ce, pero que puede crecer con 
el acabado S y con múltiples 
opciones.

Disponible desde  
poco más de 35.000 
euros, el E-Pace es 
el SUV compacto 
de la gama Jaguar.

Tamaño compacto, pero imagen muy deportiva en toda la gama.

El diseño del interior es claramente deportivo.

Buenas plazas traseras para un uso familiar.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
JAGUAR E-PACE                      
P250 AWD AUTO

REDACCIÓN MOTOR

El poder de 
la gasolina 
en un SUV

Las versiones con este 
combustible de la gama 
E-Pace se convierten en 
una alternativa para los 
que buscan prestaciones

SUV/4X4

Tipo:  SUV Compacto 

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

 Motor:  2.0 turbo 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto 9 vel. 

 Potencia:  250 CV 

 de 0 a 100 km/h.: 7 seg. 

  Consumo:  7,7  litros/100 km. 

  Precio:  47.100 euros 

  Gama desde:  37.450 euros

FICHA TÉCNICA
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E
l evento de clásicos 
del circuito Ricardo 
Tormo alcanzó este 
año su quinta edi-

ción. Completamente conso-
lidado en el calendario, el 
evento gira más hacia la com-
petición de motos y coches 
clásicos y hacia las tandas para 
aficionados en la pista, ade-
rezando el conjunto con ex-
posiciones y exhibiciones en 
el paddock que bien valen la 
visita por sí mismas, además 
de ver rodar a coches clásicos 
de todo tipo, algunos de un 

valor emocional francamen-
te únicos. 

Nos saltamos en esta cró-
nica los resultados deporti-
vos y el excelente ambiente 
en los stands de expositores 
y clubes para centrarnos en 
uno de los momentos más 
emotivos del Racing Legends: 
el homenaje a la empresa va-
lenciana Lois, patrocinador 
durante más de cuatro déca-
das de “más de setenta pilo-
tos y equipos” como comen-
tó Manuel Sáez-Merino. Mar-
cas como Lois, Cimarrón, Cas-
ter Jeans o Caroche fueron 
muy habituales en los años 
ochenta y noventa en todo 
tipo de coches de carreras, es-
pecialmente los que tenían 
pilotos o preparadores valen-
cianos. Ricardo Galiano abrió 
la veda, y les siguieron dece-
nas de pilotos que siempre 
encontraban en los hermanos 
Manuel y Vicente Sáez-Me-
rino una mano tendida para 

ayudarles en esto de las carre-
ras. El cenit fue el patrocinio 
del equipo Minardi de Fórmu-
la 1 con los pilotos Adrián 
Campos y Luis Pérez-Sala, una 
época dorada que difícilmen-
te se repetirá en un mundo 
tan complejo como el depor-
te actual.  

Junto a los dos pilotos se 
dieron cita la ‘jet’ de esa épo-
ca de las carreras, con todo 
tipo de pilotos y equipos que 
dedicaron un gran homenaje 
al papel de Lois en las carre-
ras, con un recuerdo muy es-
pecial para Manuel Sáez Me-
rino, uno de los que ‘envene-
nó’ a la marca del toro con la 
gasolina de las carreras. La 
muestra se llenó de coches de 
época, algunos tan relevan-
tes como el monoplaza del 
Euro Open Movistar by Nis-
san con el que se estrenó Fer-
nando Alonso en la categoría 
de monoplazas o el Minardi 
de F1 de Adrián Campos.

Lois, protagonista  
en Racing Legends
La marca valenciana de moda celebró en el evento  
de Cheste una reunión con muchos de los pilotos  
que patrocinó la marca, desde el slalom a la Fórmula 1

EVENTO 
RACING&LEGENDS 2018

ALEX ADALID 
CIRCUITO DE CHESTE

Aspar, Ricardo Galiano, Vicente Sáez Merino y los F-1 Pérez-Sala y Campos, en Cheste.

MAGAZINE

Los pilotos señalan a Manuel Sáez-Merino.Adrián posó con su Minardi de carreras.

Adrián Campos y Jorge Aspar, con  
Pedro Toledano, de LAS PROVINCIAS.El gran preparador Toni Lozano.

Gonzalo Gobert, con ‘Champi’ Herreros.
Manuel Saiz, fundador de Lois, entre 
Carlos Gracia y Nacho Aviñó, de la RFdeA.

El primer coche de Alonso.El coche campeón de Manuel S.M.Lois patrocinó el equipo Minardi de F-1, actual Toro Rosso, en los años ochenta.
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